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Presentación  
A continuación, se presenta la segunda edición del código de ética de EDAPI 2020. Este código, 
tiene como objetivo ser el referente del actuar de todos sus colaboradores. Entrega normas básicas 
de comportamiento y está complementado con el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, el 
cual forma parte integral del mismo. 

En la ejecución de las tareas, se debe obedecer los lineamientos establecidos en la normativa legal 
vigente y en las políticas corporativas existentes. Cada uno es responsable de conocer y aplicar 
las políticas relacionadas con su trabajo, incluyendo aquellas delineadas en este Código, 
Procedimientos, Reglamentos Internos, entre otros. 

En EDAPI estamos convencidos de que en el ámbito de la ética, adicional a las obligaciones 
legales, están los deberes, convicciones, valores y responsabilidades personales de cada uno de 
los colaboradores. 

*Ante cualquier duda sobre la interpretación de este código, se debe solicitar orientación a su 
jefatura directa. 

Nuestra Misión y Principios 
 

“Ser el partner tecnológico de nuestros clientes, basando dicha relación en servicios de gran 
calidad y soluciones de vanguardia, orientadas al desarrollo de la ingeniería del país. “ 

 

 

 



 

TRABAJADORES 

Alcance del código de ética 
Se incluye a todos los stakeholders de la organización, abarcando a los dueños, colaboradores y 
empresas subcontratadas. 

Respeto a las personas 
EDAPI entrega a cada persona un trato justo, independientemente del cargo que ocupa en la 
organización. 

Todos los Edapinos son responsables de mantener un trato respetuoso entre ellos y con todo aquel 
que se vincule con EDAPI. 

Las jefaturas se deben ejercer de manera responsable y respetuosa, siempre teniendo en cuenta 
las normas y códigos de EDAPI. 

La relación con los clientes y proveedores estará basada en el respeto a la dignidad de las 
personas, realizada con responsabilidad y transparencia sin excederse de las atribuciones del 
cargo, evitando cualquier comportamiento que pudiese interpretarse como un abuso de poder. 

Discriminación 
EDAPI se compromete a fomentar la igualdad de oportunidades a las cuales tendrán acceso todos 
los Edapinos y quienes deseen trabajar en EDAPI. 

Además, EDAPI rechaza todo tipo de conductas arbitrarias discriminatorias, ya sean, raciales, 
religiosas, por edad, entre otros. 

Trabajo Infantil y/o forzoso 
EDAPI no utiliza, ni apoya el uso de trabajo infantil entendiéndolo como actividades remuneradas o 
no, ejecutada por niños, que dificulte o impida el acceso a la educación, perjudique su salud o que 
se desarrolle en un ambiente que dañe su crecimiento físico y psicológico.  

Cualquier tipo de trabajo no consentido constituye una denigración hacia la persona que está 
siendo obligada a realizarlo. 

EDAPI promoverá que todas sus actividades sean ejecutadas en un ambiente de respeto, por los 
derechos básicos de los trabajadores y no permitirá abusos de ningún tipo. 

Conducta Inapropiada 
EDAPI S.A. se compromete a mantener un ambiente de trabajo libre de violencia o amenazas de 
violencia, por lo que no se tolera el uso de lenguaje inapropiado, los gestos, las amenazas de 
violencia, ni la violencia física. Este tipo de comportamiento crea condiciones de trabajo hostiles e 
infringe los valores básicos definidos por la Empresa. 

No aceptamos conductas que sean atentatorias contra la moral y las buenas costumbres, 
entiéndase por ellas, la pornografía, la piratería, el almacenamiento y transmisión de datos con este 
tipo de contenidos. 

Asimismo, se prohíbe realizar actos ilegales o adoptar cualquier conducta que sea perjudicial para 
la reputación, los intereses o bienes de la empresa o de su personal. 

 

Alcohol y Drogas 
 
La Empresa está comprometida con ofrecer un lugar seguro y saludable para todos sus 
trabajadores, clientes y proveedores. Por lo anterior, queda prohibido presentarse al trabajo bajo 



 

los efectos del alcohol, drogas o estupefacientes, consumir bebidas alcohólicas o drogas 
alucinógenas en lugar de trabajo. 

Para más información, dirigirse al artículo N°34 de nuestro Reglamento Interno de Higiene y 
Seguridad.  

 

Acoso 
Para los efectos de este Código de Ética, se entiende por acoso cualquier conducta que de manera 
inapropiada o irracional interfiera con el normal desempeño en el trabajo, atente contra la dignidad 
de alguna persona o que de cualquier modo cree un entorno de trabajo intimidante, hostil u 
ofensivo.  

Dado lo anterior, queda estrictamente prohibido a todo trabajador de La Empresa, cualquiera sea 
su jerarquía, ejercer cualquier tipo de conducta que no sea acorde con un ambiente laboral digno 
y de mutuo respeto entre los trabajadores, proveedores o clientes. En especial, estará prohibido 
efectuar en forma indebida, por cualquier medio (verbal, visual o físico), requerimientos o 
insinuaciones de carácter sexual no consentidos por quién los reciba y que amenacen o 
perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 

Las conductas anteriormente descritas constituyen, para todos los efectos del presente Código, 
conductas de acoso sexual y/o psicológico. 

Para más información y conocimiento del protocolo de acción, dirigirse al título XIII(artículos N°55 
al N°70) de nuestro Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.  

 

Trabajos Externos 
Queda estrictamente prohibido al trabajador, realizar por su cuenta o de terceros, labores o 
negocios que pertenezcan al giro de la empresa, ya sea fuera o dentro del horario laboral 
establecido. 

En las actividades realizadas fuera de las labores y horarios habituales de trabajo, los trabajadores 
no actuamos en nombre de la Empresa ni usamos sus distintivos, equipos, ropa de trabajo u otros 
activos en cualquier actividad. 

Cualquier duda que exista al respecto, el trabajador deberá consultar formalmente a su supervisor 
directo con copia a la Gerencia. 

Cese de relación con EDAPI S.A. 
Toda persona que termine su relación laboral con la Empresa, debe abstenerse de utilizar cualquier 
información obtenida durante su vinculación con la Empresa, incluidas listas o relaciones de 
clientes y proveedores. 

Los trabajadores asumen que el trabajo desarrollado en y para la Empresa, pertenece 
exclusivamente y en su integridad a la Empresa. Los informes, propuestas, estudios, programas, 
software y cualquier otro producto derivado de la actividad profesional en la Empresa quedarán en 
posesión de la Empresa, sin que la persona pueda copiar, reproducir o transmitir los mismos en 
forma alguna sin autorización expresa, previa y por escrito de la Gerencia General o el área que 
haga sus veces. 



 

Los trabajadores se comprometen a devolver el material, equipos y bienes en general, de 
propiedad de la Empresa que tengan en su poder al momento de cesar en su actividad en la 
Empresa, incluido desde luego la información y contenido del correo electrónico corporativo. 

Toda la información recibida por el trabajador, que haya sido clasificada como confidencial, se 
mantendrá como tal, con carácter indefinido, incluso después de que la persona haya dejado de 
pertenecer a la Empresa. 

 

Relaciones personales 
Es obligación de los trabajadores de la Compañía informar oportunamente la existencia de 
relaciones laborales de dependencia directa o indirecta hasta dos niveles, con personas con 
quienes se tenga relaciones familiares o afectivas, ya que pueden influir en el juicio de la persona 
que toma la decisión. 

CLIENTES 

Libre competencia 
La libre competencia genera condiciones comerciales saludables, beneficia al consumidor y exige 
la continua atención de los oferentes para lograr el mejor producto.  

EDAPI reconoce la libre competencia como un valor empresarial y hace todos los esfuerzos para 
que sus operaciones se enmarquen dentro de este concepto. 

Está comprometido a no participar en actos tales como acuerdos colusorios, abuso de posición o 
prácticas que denigren el libre ejercicio comercial. 

Selección y trato de clientes 
Gran parte del éxito de EDAPI está en contar con buenos clientes, con relaciones comerciales de 
largo plazo. Para seleccionarlos se realiza un trabajo acucioso de revisión de antecedentes, 
filtrando desde el punto de vista comercial hasta ético.  

No se discriminará ningún cliente por motivos arbitrarios o ilegales, quedando la expresa 
prohibición a nuestra fuerza de venta de rechazar la atención a algún cliente por motivos 
infundados. 

En EDAPI se entrega la mejor atención a nuestro alcance, atendiendo en forma responsable, 
respetuosa y oportuna a todos los clientes. 

Se trabaja siempre para mantener los más altos estándares de calidad en los Productos y Servicios 
que ofrece, buscando cumplir las expectativas del cliente. 

No se realizarán ventas utilizando prácticas no éticas, ni medidas de presión como engaños, 
influencia indebida, pagos extras u otras y marginará a cualquier cliente que utilice este tipo de 
prácticas denostando la libre competencia. 

Marketing responsable 
EDAPI valora a Marketing como una herramienta fundamental en el incremento de sus ventas. Es 
por esto que está comprometido a comunicar y garantizar acciones de Marketing de forma veraz, 
clara y comprensible. 

Se garantiza que la publicidad sea inclusiva y no discriminatoria en sus contenidos, buscando no 
denigrar personas o grupos, por motivos raciales, políticos, étnicos, religiosos o por orientación 
sexual. 



 

Está prohibido que un Edapino no autorizado realice declaraciones a un Medio de Comunicación, 
ya sea de prensa, radio, televisión, medios online u otros. 

PROVEEDORES 

Selección de proveedores 
El proceso de selección se realiza de forma continua, siempre se evaluarán nuevas alternativas y 
se revisarán las existentes con el fin de buscar la mejor opción de compra. 

Conflictos de interés 
Existe conflicto de interés cuando la participación del trabajador en actividades internas o 
externas a la Empresa o intereses en otra empresa o de sus relaciones personales cercanas o 
familiares, pueden influir o puede parecer que influyan en su juicio y en sus decisiones 
profesionales relativas al cumplimiento con sus obligaciones respecto a la Empresa. 

Por tal motivo, los trabajadores de la Empresa deben evitar toda forma de conflictos de interés ya 
sea real o aparente. Las decisiones que toma en la Empresa nunca pueden verse afectadas por 
otras consideraciones que no sea la búsqueda de los intereses de la Empresa y en un ambiente 
de total transparencia y equidad. 

La existencia de conflictos de interés implica un daño a la reputación del trabajador y de la 
Empresa. Por tal motivo, los trabajadores de la Empresa, deben hacer una declaración anual de 
intereses. 

Por lo tanto, en forma especial pero no excluyente, los trabajadores deben abstenerse de ejecutar 
cualquiera de las siguientes conductas: 

a) Participar en cualquier proceso de evaluación y selección de proveedores, en el que el 
trabajador mantenga algún interés personal, familiar, económico o de otra índole que pudiera 
influenciar su decisión. 

b) Participar en cualquier gestión con funcionarios públicos, en que el trabajador mantenga una 
relación familiar, personal o de otra índole que pudiera influir en las decisiones de dicho 
funcionario. 

c) Trabajar, colaborar o asesorar directa o indirectamente a competidores, contratistas, 
proveedores o clientes de la Empresa, salvo autorización expresa del Directorio o del Gerente 
General de la Compañía, según corresponda. 

d) Solicitar o contratar servicios y/o trabajos particulares a proveedores de la Empresa, haciendo 
uso ilegítimo en su beneficio de su posición o cargo en la Empresa. 

e) Entregar un trato preferente a un postulante a algún trabajo en la Empresa respecto de otros 
candidatos, movido principalmente por las relaciones personales que tenga con éste o por 
potenciales beneficios que pueda obtener del mismo en forma personal. 

f) Explotar, en forma directa o indirecta, para beneficio personal alguna de las oportunidades de 
negocios descubiertas mediante el uso de propiedad, información o posición corporativa de la 
Empresa. 

Imparcialidad hacia proveedores 
Se ofrece igualdad de oportunidades a todas aquellas empresas calificadas que deseen iniciar 
relaciones comerciales con EDAPI. 



 

EDAPI negociará con empresas de confianza y que tengan un actuar conforme a las normas y 
códigos vigentes en nuestra organización. 

Los Edapinos deben realizar sus actividades bajo una estricta independencia, priorizando el interés 
de EDAPI, frente a intereses personales o de terceros. 

Las relaciones con los Proveedores están regidas por los principios de transparencia, honestidad 
y conveniencia mutua. 

Está prohibido ofrecer, solicitar o recibir cualquier pago o cobro, fuera de lo establecido en el 
contrato, para tratar de asegurar preferencias. 

Las decisiones de compra se basarán en factores de precio, plazos y calidad de los productos o 
servicios. En ningún caso se verán afectados por regalos, invitaciones u otros obsequios. 

La aceptación de comidas, invitaciones y otros tipos de atenciones se estiman normales, y no se 
consideran capaces de influir en las decisiones. Tales atenciones deben ser reportadas y 
autorizadas previamente por la jefatura directa, de acuerdo con las políticas internas de EDAPI. 

POLÍTICA DE REGALOS 
 
A continuación, se establecen las reglas generales por las que se rige EDAPI S.A. en relación con 
la entrega y/o aceptación de regalos. 

Generales 
 

1. No ofrecemos ni entregamos regalos o atenciones, si se entienden o parecen entenderse, 
como una obligación o un soborno. 
 

2. No aceptamos o solicitamos regalos o atenciones, si se entienden o parecen entenderse, 
como una obligación o un soborno. 
 

3. No ofrecemos, prometemos, pagamos o autorizamos pagos, directa o indirectamente, para 
influir en las decisiones de algún funcionario gubernamental, autoridad o cualquier otro 
tercero. 
 

4. No ofrecemos, aceptamos o solicitamos regalos o atenciones a cambio de otorgar alguna 
ventaja o de desconocer algún procedimiento, en favor o en contra de un tercero. 
 

5. No ofrecemos, aceptamos o solicitamos regalos o atenciones cuando esté pendiente la 
toma de alguna decisión o se pueda afectar el juicio de un tercero. 
 

6. Sólo se autorizan almuerzos corporativos, con objetivo final fortalecer el relacionamiento 
con nuestros clientes(excluye eventos corporativos). Este tipo de almuerzos no tienen 
autorizado el consumo de alcohol. 
 

7. Bajo ninguna circunstancia recibimos o entregamos dinero en efectivo o su equivalente. 
 

8. Antes de aceptar regalos y atenciones verificamos que sean razonables en costo, 
frecuencia y cantidad. 
 



 

9. Rechazamos todos los regalos o atenciones que no cumplan con los parámetros aquí 
establecidos. 
 

10. Solo aceptamos regalos institucionales, regalos de valor simbólico y en todo caso, regalos 
que con base en una evaluación razonable, se pueda estimar que su valor es igual o 
inferior a USD$100. 
 

11. Todo regalo debe contar con la aprobación del Comité de Ética, definido en la última 
sección del presente documento. 
 

**se excluye material de merchandising u otros obsequios asociados a campañas de marketing 

Incentivos de Ventas por parte de Proveedores 
 

Por norma general, todo premio, regalo o incentivo recibido por EDAPI pasará a disposición de la 
gerencia general, quien lo utilizará y entregará de la forma que estime conveniente, independiente 
de los motivos que dieron origen a éste. 

Se prohíbe toda campaña de ventas que implique una premiación directa al personal de EDAPI, a 
no ser que haya sido previamente aprobada por la gerencia general. En ningún caso este tipo de 
campaña garantiza la exclusividad del proveedor ni implica su elección si no cumple con los 
requisitos básicos de EDAPI. Es decir, contar con la mejor relación entre Precio, Calidad y 
Disponibilidad. 

MEDIO AMBIENTE 
La gestión medioambiental de EDAPI se aborda como una política integral de trabajo y sus 
principales lineamientos están descritos en el Plan de Responsabilidad Social  que se ha 
desarrollado. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un compromiso voluntario y fundamental en la 
estrategia de negocios. Se busca impulsar iniciativas que integren  los aspectos laborales, sociales 
y medioambientales. 

Se publica una copia del plan RSE en el sitio web de EDAPI y en el sitio corporativo EDANET, para 
que cualquier persona que esté interesada se informe debidamente. 

EJERCICIO DEL CÓDIGO 

Difusión del código 
Se publicará una copia del Código de Ética en el sitio web de EDAPI y en el sitio corporativo 
EDANET, para que cualquier persona que esté interesada se informe debidamente. 

Lo principal, es que este código sea difundido y funcione como material de apoyo en caso de dudas 
así como en la inducción de nuevos trabajadores, elección de proveedores y otros relacionados 
con la empresa. 

Denuncias 
Ante la identificación o sospecha de una posible infracción de algunas de las directrices 
establecidas en este Código se debe informar en forma inmediata al supervisor directo o a alguno 
de los integrantes del Comité de Ética (Gerente General, Gerente Administración y Finanzas) que 



 

sea aplicable, o bien utilizar los mecanismos de consulta y denuncia dispuestos por la Empresa 
para estos efectos. 

Las denuncias serán investigadas conforme a sus propios méritos. La omisión de informar acerca 
de las violaciones de este Código constituye de por sí, una violación al mismo.  

Ante presunciones de acciones dolosas de parte de los trabajadores de la Empresa se debe actuar 
con cautela para evitar acusaciones infundadas, inexactas o injustificadas que pueda afectar su 
honra. 

Por lo anterior, es importante para todos crear un ambiente laboral en el que cada uno pueda 
presentar sus inquietudes sobre asuntos éticos incluidos en este Código de Ética, o de otra índole, 
sin temor a represalias. La Empresa apoya a los trabajadores que formulen denuncias, incluso 
anónimas, por infracciones a este Código, a las leyes vigentes y a las normas internas, las que 
serán tratadas con absoluta confidencialidad y reserva. 

La Empresa dispone de un Canal de Denuncias que garantiza la confidencialidad, transparencia, 
facilidad de acceso, reserva y anonimato para realizar denuncias de diversa índole. 

La información recibida será tratada en forma confidencial y el tratamiento que se le dará a ésta 
dependerá de su naturaleza. De acuerdo con nuestra normativa de no represalias, cada acción 
será revisada y evaluada bajo el principio de la buena fe. 

Violaciones al Código de ética 
El compromiso de cumplir con las orientaciones entregadas por el Código de Ética incluye a todos 
los que integran la empresa, de modo que la inobservancia a cualquiera de los valores y normas 
incluidas en este Código podrá involucrar potenciales sanciones, desde amonestaciones leves 
hasta la desvinculación de la empresa. 

Aceptación y cumplimiento del Código de Ética  
Todos los trabajadores de la Empresa declaran haber leído y comprendido el presente Código de 
Ética y asumen el compromiso de cumplir estrictamente con su contenido, mediante la firma de la 
declaración de conocimiento contenida en el Anexo N° 1. 

Toda persona que sea contratada para prestar servicios a la Empresa recibe una copia del 
documento completo de este Código, el que también es entregado a nuestros proveedores. 

Es responsabilidad de todos los trabajadores de la Empresa conocer y cumplir con todas las leyes 
y reglamentos vigentes, incluido este Código de Ética, las políticas y los procedimientos internos. 

Comité de Ética  
Existirá un Comité de Ética formado por 2 integrantes: Gerente de Administración y Finanzas y 
Gerencia General.  

Dicho órgano deberá analizar e investigar las denuncias por potenciales infracciones a este Código. 
Los casos por las violaciones cometidas al Código, serán presentadas por dicho Comité al Gerente 
General quien decidirá la sanción. 

Los lineamientos contenidos en este Código de Ética no pretenden ser exhaustivos y tienen como 
complemento las políticas de la compañía. 



 

 

ANEXO 1 
 

Toma de Conocimiento del Código de Ética 

Santiago, _____ de _______________ de 202_ 

Yo________________________________, cédula nacional de identidad ________________, por el 
presente instrumento declaro expresamente la toma de conocimiento del Código de Ética de EDAPI 
S.A. y me comprometo a cumplir íntegra y oportunamente cada una de las disposiciones 
establecidas en dicho Código de Ética. Este código forma parte del conjunto de normas obligatorias 
de conducta que los trabajadores de EDAPI S.A. deben realizar en el desempeño de sus funciones. 

 

 

 

_____________________________________ 

Firma Trabajador 
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