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DEFINICIÓN
Este Código de Ética contiene los valores y principios generales de nuestra 
empresa a los fines de guiar el comportamiento profesional de los 
miembros del Grupo Inergia. 

Este compendio se desprende del compromiso de Inergia a conducirse 
conforme a valores que garanticen un proceder responsable, con apego a la 
legalidad y a las buenas costumbres con todos los involucrados en el 
proceso empresarial, desde la Directiva, los trabajadores, nuestros clientes, 
proveedores y sociedad en general. 

FINALIDAD
Distinguir los criterios éticos de conducta en nuestra empresa para así 
garantizar un medio ambiente empresarial propicio para el desarrollo 
profesional y corporativo. 

DESTINATARIOS
Se entienden como destinatarios directos del Código Ético del Grupo 
Inergia todos sus trabajadores, los cuales se comprometen en conocer y 
aceptar su contenido, debiendo cumplir el mismo desde la incorporación 
en la Compañía. 

El resto de los involucrados en nuestra empresa, tales como proveedores, 
subcontratistas, clientes y cualesquiera terceros que mantengan relaciones 
jurídicas con el Grupo Inergia quedarán protegidos por los principios 
contenidos en este Código en cuanto les sean aplicables. 

GENERALIDADES

TÍTULO I
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PRINCIPIOS GENERALES 
EN EL CÓDIGO ÉTICO DEL 
GRUPO INERGIA
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X.  LEGALIDAD
El respeto a la normativa legal vigente.

XI.  COMPROMISO
La constante atención a las necesidades de la 
sociedad, la cual nos impulsa a crear y solventar situaciones con 
ingenio y organización.

XII.  CALIDAD EN EL SERVICIO 
La satisfacción del cliente proveniente de 
nuestra calidad en el servicio, derivada de nuestra vocación de 
servir e innovar es primordial en nuestra empresa.

XIII.  TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN
La eficaz gestión de nuestros recursos, como medio para garantizar la total 
objetividad, es informada de todas las formas posibles a nuestros 
miembros es parte garante de nuestro buen proceder.

XIV.  INTEGRIDAD 
Se evidencian valores importantes como honestidad,  equidad y 
transparencia, esto ayuda a fomentar la confianza, 
mejorar la eficacia de las relaciones y el comercio. 

XV.  PROBIDAD
Parte fundamental de la organización, la cual guía 
nuestras acciones en las relaciones laborales, comerciales y otras. 

XVI.  RESPONSABILIDAD 
Que se evidencia en el compromiso de garantizar a nuestros trabajadores 
una vida profesional en constante crecimiento de acuerdo con sus 
capacidades y compromiso, igualmente la responsabilidad se traduce en el 
valor otorgado a la seguridad y salud en el trabajo, mediante la aplicación 
de medidas preventivas que garanticen la protección de nuestros 
trabajadores en el desarrollo de sus actividades.

XVII.  IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN  
El respeto a las personas, sin importar su raza, credo, ideología política o 
preferencia de ningún tipo, con la creación de un entorno de trabajo donde 
todos los empleados sean tratados con imparcialidad, respeto y dignidad.

XVIII.  RESPONSABILIDAD SOCIAL
La importancia brindada a los sectores menos favorecidos de la sociedad, 
siempre en aras de brindar soluciones.

XIX.  CONSERVACIONISMO
El respeto y conservación del medio ambiente, mediante el uso de 
mecanismos de ahorro energético, y planes de desarrollo sostenible.
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TÍTULO II

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 
EN LOS GRUPOS DE INTERÉS

Se entienden como grupos de interés, 
aquellas personas mencionadas en el 
Título I, sobre los destinatarios de 
este Código de Ética. 
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Se refiere a las personas que prestan servicios dentro de nuestra empresa; siendo el 

principal recurso del Grupo Inergia, los trabajadores representan nuestra identidad, por lo 

tanto, deben acoplarse a nuestros valores, teniendo entonces deberes y derechos que se 

destacan a continuación. 

POLÍTICA DE INFORMACIÓN

En aras del cumplimiento de este Código, todos los trabajadores deberán ser informados 

de esta normativa, la cual se comprometen a aceptar y a hacer cumplir con sus 

compañeros, entendiendo que de estos principios se basa su gestión dentro del Grupo, 

los cuales son per se ajustados a los objetivos de la empresa. 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Los trabajadores de Grupo Inergia cumplirán la legislación vigente en el sitio donde cada 

uno de ellos desarrollen su actividad laboral, esto se traduce a que, deberán respetar los 

compromisos y obligaciones contractuales en los que el Grupo se encuentra inmerso con 

terceros.

CRECIMIENTO PROFESIONAL

Es principio fundamental de la directiva del Grupo Inergia, que la promoción de sus 

trabajadores sea por meritocracia. En ese sentido, el trabajador tendrá las mismas 

oportunidades que todo el resto, y las decisiones se tomarán de acuerdo con criterios 

objetivos y transparentes, asimismo el trabajador deberá ser informado de los parámetros 

por los cuales será evaluado.

RESPONSABILIDAD CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Cada empleado será responsable de su formación, teniendo el compromiso de usar los 

medios que el Grupo pone a su disposición para actualizar su conocimiento, medios tales 

como cursos, formaciones tanto presenciales como en línea, y demás métodos de 

aprendizaje a los fines de incrementar su desarrollo profesional.

PROFESIONALISMO Y OBJETIVIDAD

Todos los trabajadores deberán actuar de acuerdo con las competencias que fueron 

atribuidas a sus cargos, siempre con miras a que las prácticas de sus funciones sean 

eficaces y al menor costo posible, utilizando el ingenio y la buena fe para cada actuación. 

EQUILIBRO ENTRE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

El trabajador tiene derecho a un balance saludable entre sus obligaciones como 

empleado, su vida personal y familiar, por lo que la empresa se compromete a ejecutar 

políticas que garanticen el ejercicio de la personalidad dentro del trabajo, y el respeto al 

proyecto de vida de cada trabajador. La empresa jamás deberá condicionar ningún 

aspecto de la vida personal del trabajador con respecto a la empresa, siempre que este 

aspecto no vaya en detrimento con las funciones que el empleado posee en la misma. 

TRABAJADORES
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CLIMA LABORAL Y RESPETO 

El trabajador tiene derecho a un medio ambiente laboral sano, libre de acoso o 

intimidación de ningún tipo, que le permita desarrollarse profesionalmente, y crear lazos 

de compañerismo entre sus compañeros. En ese sentido, se prohíbe realizar cualquier 

acto discriminatorio, de ‘bullying’ o acoso de ningún nivel. El trabajador se compromete a 

denunciar cualquier acto que vaya en contra de su persona, o de otro compañero cuando 

haya sido testigo del acto. 

USO DEBIDO DE LOS RECURSOS DE TRABAJO

Los trabajadores se comprometen a cuidar y dar buen uso a los implementos y recursos 

que la empresa pone a disposición para realizar sus actividades. Esto incluye el manejo 

del correo corporativo, el cual debe ser ocupado solo para fines laborales. 

Ningún trabajador podrá recibir cantidades de dinero de parte de la empresa, que no 

obedezca a su propio peculio como trabajador, tales como nómina, asignaciones, 

comisiones entre otros. Teniendo el deber de denunciar cualquier conocimiento de 

situación irregular en este tema.

En el caso de trabajadores que por su tipo de actividad manejen cantidades de dinero 

para viáticos y viajes, se comprometen a rendir el recurso económico otorgado con el 

formato establecido y dentro de la semana una vez gastado el recurso junto con sus 

respectivos soportes. Estos casos, así como los de reintegro de dinero, se darán solo 

previa autorización del supervisor y mediante escrito. 

CONFIDENCIALIDAD Y EXCLUSIVIDAD

Los trabajadores no podrán utilizar información de la empresa que posean a razón de su 

trabajo para divulgarla a terceros, ni mucho menos para aprovechar dicha información 

para beneficio u oportunidad de negocio propia o de terceros.

En el caso de trabajadores que por su actividad laboral posean un alto grado de 

información considerada como ‘sensible’, la empresa podrá hacerlos firmar un contrato de 

confidencialidad con cláusulas especiales.

Solo podrán brindar información sobre la empresa, cuando la misma brinde 

consentimiento por escrito, o cuando se trate de solicitudes exigidas por alguna autoridad 

judicial o administrativa, en procesos legales.

Ningún empleado podrá efectuar otros trabajos o actividades remuneradas o no, cuando 

no sean compatibles a las obligaciones laborales que mantiene con Grupo Inergia. 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INVENCIÓN 

Los trabajadores que dentro del desarrollo de sus labores en el Grupo Inergia, realicen 

alguna invención o innovación, que den nacimiento a marcas, derechos de autor, dibujos, 

modelos industriales o patentes, están en conocimiento que dicho resultado pertenecerá 

exclusivamente a Ingeniería Group Spa, quien los preservará en los procesos establecidos 

por Ley.
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Son las personas, instituciones o empresas que reciben nuestros bienes y servicios, siendo 

entonces punto clave de nuestro desarrollo. El Grupo Inergia se compromete en brindar lo 

mejor de sí, y tener en todo momento presente las obligaciones y derechos que se tienen 

frente a estos, los cuales se definen en lo subsiguiente. 

CALIDAD EN EL SERVICIO

Los trabajadores del Grupo Inergia están en conocimiento de la relevancia que tiene para 

nosotros la correcta prestación del servicio ofrecido, por lo que la satisfacción de los 

clientes es el objetivo más importante de nuestra actividad empresarial. 

Para ello, la empresa se compromete en brindar los medios y formación necesarias para 

tal objetivo, con el fin de alcanzar los niveles de calidad comprometidos. 

CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIÓN 

El Grupo Inergia garantiza que la información que conozca debido a la relación con sus 

clientes se encuentre debidamente resguardada como datos de información de carácter 

netamente personal. 

RELACIÓN Y BUEN TRATO CON CLIENTES

El Grupo se compromete a siempre mantener un buen trato con sus clientes, y a diseñar 

medidas para medir la satisfacción de estos con nuestra acción, dando seguimiento 

posterior a los casos. 

Todas las relaciones que el Grupo Inergia mantenga con sus clientes, quedarán 

documentadas debidamente, y expresadas en términos que accedan determinar con 

exactitud los derechos y obligaciones de cada parte.

CLIENTES
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Son las personas, empresas o entes que proveen al Grupo de los bienes y existencias 

requeridos para funcionar como empresa. De lo cual se desprende parte de nuestra 

calidad en el servicio.

RELACIÓN CON PROVEEDORES

Los empleados deben cumplir con el contenido de este Código y con la normativa vigente 

a la hora de dirigirse ante un proveedor en cualquier etapa de negociación 

El Grupo Inergia se compromete en realizar una evaluación continua de sus proveedores 

para garantizar que estos cumplan con los requisitos de calidad, seguridad e higiene 

laboral y de respeto del medio ambiente. Es decir, los proveedores deben tener valores 

que puedan coexistir con los nuestros.

POLÍTICA DE SELECCIÓN

Los proveedores se seleccionarán con los criterios de transparencia necesarios, de manera 

que la correcta escogencia de este garantice la calidad del bien o servicio recibido, 

valorando tanto la condición económica del mismo como su calidad, para ello, el 

departamento de compras debe estar asesorado directamente por los supervisores de 

operaciones del área que requiere al proveedor, en aras de estar en conocimiento técnico 

suficiente para realizar la relación comercial más satisfactoria. 

CONFIDENCIALIDAD

El conocimiento de información protegida a la que Inergia tenga acceso como resultado 

de su relación con proveedores y subcontratistas, contará con las garantías previstas en la 

Ley de Protección de Datos.

PROCESO DE COMPRA AUTORIZADO Y TRANSPARENTE

El proceso de compra, pago y recepción del producto en Grupo Inergia, deberá de ser 

documentado y del conocimiento de todos los involucrados en la compra, tales como el 

solicitante del bien, el supervisor del área, el encargado de compras, el departamento de 

compras y finalmente el proveedor. 

La compañía se asegurará de realizar medidas y observaciones necesarias para evitar que 

los intereses personales de los empleados influyan de alguna manera en los procesos de 

compra. Igualmente, los supervisores del área son responsables de que los bienes 

adquiridos sean todos destinados a uso único de la empresa y no de alguna persona. 

PROVEEDORES
Inergia   |  Energy is Everywhere



In
er

gi
a_

20
19

_
C

ód
ig

o 
d

e 
É

ti
ca

Son los dueños y supervisores del Grupo Inergia, quienes han creado y representan la 

empresa con la finalidad de cumplir los objetivos comerciales, sociales y empresariales 

elegidos. El cumplimiento de los derechos de las partes antes mencionadas recae 

principalmente en ellos en el sentido de aprobar las medidas necesarias para que el 

Código de Ética se cumpla, y siendo los principales abanderados de nuestros principios. 

Teniendo estas obligaciones y derechos, además.

TRANSPARENCIA

Los accionistas deben velar porque la empresa siempre sea transparente para todos los 

involucrados, garantizando que no exista corrupción de ningún tipo. Es por ello que es 

necesario la implementación de un pacto de integridad para resguardar las relaciones y 

que exista el compromiso de cumplir la ley y las reglas de conducta evitando así la 

corrupción y la ilegalidad.

RESPONSABILIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO

Los dueños y directivos están en la obligación de hacerse responsables de los 

cumplimientos derivados de la creación de la empresa tales como responsabilidades 

laborales, judiciales o de cualquier tipo. 

CREACIÓN DE OPORTUNIDADES Y POLÍTICAS DE CRECIMIENTO

Los dueños y directivos tienen el deber de involucrase con los procesos a los fines de crear 

medidas que ayuden a sus trabajadores a tener oportunidades de crecimiento en la 

empresa, a través de planes y actividades que garanticen lo mismo. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El Grupo Inergia declara su compromiso con los principios de la Responsabilidad Social 

Corporativa, promoviendo y contribuyendo de forma activa y voluntaria al desarrollo 

social y económico de los países en los cuales realiza funciones. Principalmente se avoca 

a la sensibilización social sobre los hábitos de la vida.

ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS
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CONTROL DE APLICACIÓN 
DEL CÓDIGO
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Con la finalidad de hacer cumplir el contenido del Código Ético, se realiza un Comité de 

Ética conformado por profesionales de las Áreas que se destacan a continuación: 

• Área RRHH
• Área Administrativa
• Área Prevención
• Un Directivo por cada Área de Operaciones, que se renovará cada año

El Comité de Ética operará de forma independiente para garantizar la imparcialidad y 

equilibrio de sus decisiones. Las disposiciones se aprobarán por mayoría de sus 

miembros. El Comité de Ética será presidido por el representante que resulte electo, en 

caso de empate, se realizará nuevamente la elección hasta conseguir un elegido. 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE ÉTICA
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• Interpretar el Código y resolver las consultas que debido a él se planteen.

• Recibir y evaluar comunicaciones relacionadas con la aplicación del Código, tales 

  como denuncias o exposiciones de parte de los que requieran comunicar alguna  

  inquietud. 

• Resolver sobre las sanciones en caso de desacato al Código

• Crear actividades y jornadas para sustentar y revisar los valores y principios de las 

  personas miembros de la empresa

• Proponer para el Código las modificaciones, aclaraciones y normas de desarrollo 

  que crean necesarias para garantizar la aplicación de este.

• Crear contenido sobre valores que sean de acceso a los trabajadores

• Preparar y presentar informes sobre el nivel de cumplimiento del Código Ético, 

  realizando las recomendaciones que considere necesarias para mejorar su 

  contenido, facilitar su comprensión o velar por su cumplimiento. 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA
Inergia   |  Energy is Everywhere
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El Grupo Inergia crea a disposición de sus trabajadores como procedimiento de 

comunicación, un canal que permite informar de forma confidencial aquellas actuaciones 

o conductas que puedan considerarse como violatorias a los principios establecidos en el 

Código Ético.

El Comité de Ética podrá actuar por iniciativa propia o a previa solicitud de cualquier 

trabajador o grupo de interés, debidamente identificado. En el caso de denuncias 

anónimas, se procederá de acuerdo con lo indicado a continuación.

Cualquier trabajador del Grupo o persona de un grupo de interés podrá denunciar los 

presuntos incumplimientos que detecte del Código Ético en una de las empresas del 

Grupo o en sus trabajadores.

Este procedimiento garantiza que quede preservada la identidad de la persona que 

comunique una actuación anómala.

Asimismo, los empleados pueden hacer uso de este procedimiento para consultar dudas 

o proponer mejoras en los sistemas existentes en la Compañía, en las materias objeto del 

Código.

Las comunicaciones que contengan denuncias de incumplimiento o consultas relativas a 

la interpretación o aplicación del Código Ético podrán hacerse llegar al Comité de Ética a 

través de correo electrónico a la dirección denuncia@inergia.cl, a través del buzón de 

denuncias en la Intranet del Grupo Inergia o a la atención del Comité de Ética a la 

siguiente dirección: Berta Fernández #1966, Santiago. Dicha denuncia se debe regir por un 

formato que será incluido en este código llamado “Formato Módulo de Denuncia” (01 A), 

el cual debe ser llenado colocando todos los datos de interés que allí se mencionan.

El Comité de Ética asume el compromiso de resolver cualquier asunto que sea sometido 

a su competencia.

Para poder dar por válida una denuncia deberán concurrir, como mínimo, los siguientes 

requisitos:

• Identidad del denunciante.
• Contenido de la denuncia y pruebas o indicios en que se apoye.
• Persona o personas a quienes se atribuyan los hechos denunciados.

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
 Y DENUNCIA
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El Comité de Ética analizará la información presentada y hará las pertinentes 

averiguaciones. Una vez evaluado el resultado, el Comité determinará la admisibilidad o 

no de la denuncia, y si procede, trasladará el expediente con toda la información al asesor 

legal del Grupo Inergia, para que complete la investigación, concluyendo el proceso con la 

propuesta de resolución e informar al Gerente General para que dicte la resolución.

De dicha resolución se informará al Área de RRHH., quien aplicará las medidas 

disciplinarias oportunas, conforme a la legislación laboral aplicable, que dependiendo de 

la gravedad del asunto pueden llegar a la extinción de la relación laboral, sin perjuicio de 

otras responsabilidades en que el trabajador hubiese podido incurrir.

Los trabajadores tienen el deber de informar al Comité de Ética, cuando tengan indicios 

razonables de la comisión de alguna irregularidad, violación de las leyes o del propio 

Código Ético del Grupo.
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El presente Código Ético ha sido aprobado por los Accionistas y Comité de Gerentes el día 

10 junio de 2019.

El Código se revisará y actualizará con la periodicidad que indique el Órgano de 

Administración. 

APROBACIÓN Y VIGENCIA DEL 
CÓDIGO ÉTICO
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FORMATO DE MÓDULO 
DE DENUNCIA
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INFORMACIÓN PRELIMINAR

¿Nombre de la Empresa que desea denunciar?

¿Tiene alguna relación con la empresa involucrada?

¿Has realizado la denuncia dentro de la empresa?

 SI

 NO

¿Has denunciado el hecho/incumplimiento a alguna autoridad externa?

(Ej. Policías, ejercito, entidad anticorrupción, prefectura, gendarmería)

 SI

 NO

¿Qué resultados se obtuvo de las denuncias anteriores?

¿Qué tipo de incumplimiento/ilícito desea renunciar?

 

                Violación de una ley o un reglamento

 Violación de una ley o un reglamento.

 Violación del código de ético de la empresa.

 Acto de corrupción.

 Fraude.

 Otro. Especificar: 

DESCRIPCION DE LOS HECHOS

Describa los hechos Ampliamente
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MARCO DE TIEMPO

¿Cuándo se verifico la contrariedad/informalidad?

Sugerencias para evitar que el hecho ocurra en el futuro

BENEFICIO Y DAÑO

¿Cree usted que alguien se ha beneficiado a causa del incumplimiento?

¿El hecho ocurrido ha afectado a alguna persona en la empresa?

OTRA INFORMACION:

¿Cómo se enteró del incumplimiento?

 Testigo ocular – Presencie el hecho. 

 Me informo un colega lo sucedido 

 Me informo una persona externa a la empresa

 Lo descubrí casualmente a través de un documento

 Otro. Especificar:

¿Cuál es su nivel de participación en el incumplimiento?

 Ninguno.

 Soy victima

 Soy testigo

 Otro. Especificar:  

¿ Has hablado con alguien sobre lo sucedido?

 Amigos

 Parientes

 Colegas

 Superior jerárquico

 Sindicato 

 Otro. Especificar:  



INFORMACION PARA VERIFICAR LA DENUNCIA:

Para mayor seguridad es importante que se proporcione alguna información para verificar 

de la denuncia

¿QUISIERA REVELAR SU IDENTIDAD?

Los campos no son obligatorios. aceptamos denuncias anónimas hechas de forma 

responsable.

INFORMACION DE CONTACTO

Indicar el medio a traves del cual desea ser contactado

 

¡ATENCION!

Te recomendamos que antes de formalizar una denuncia es importante informarse sobre 

las politicas vigentes de la empresa en el ambito particular de la denuncia.

- Quien y como se gestiona la denuncia

- Cuales son los derechos que protegen al denunciante previsto por la empresa

- Por último te recordamos wue la denuncia es util solo si se encuentra bien detallada y 

   documentada.


