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Nos complace presentarles la última 
versión del Código Ético de ICL. El Código 
describe los valores esenciales de ICL, 
así como los lineamientos de la conducta 
ética por parte de nuestros gerentes y 
empleados.

Este es un documento importante porque 
la cultura corporativa de ICL se basa en 
estos valores. Estos valores incluyen 
llevar a cabo las actividades comerciales 
de manera justa y transparente, asumir 
responsabilidad por nuestras acciones, 
luchar para lograr la excelencia, respetar a 
los demás y comprometernos firmemente 
con la seguridad, el medio ambiente y el 
bienestar de las comunidades en las que 
trabajamos.

Estos valores, junto con nuestro 
compromiso de cumplir con todas las 
leyes, las reglamentaciones, los programas 
de cumplimiento y los procedimientos, 
no solo son fundamentales para nuestro 
crecimiento y éxito continuos, sino que 
también constituyen un código de conducta 
unificado para nuestros empleados, 
quienes viven y trabajan en diversas 
culturas en todo el mundo.

Dado que es fundamental que el Código 
forme parte de nuestras vidas laborales, 
lo hemos distribuido a todos nuestros 
empleados en todo el mundo. Además, 
hemos capacitado a todos nuestros 
empleados y hemos brindado orientación 
a los directores de cumplimiento y los 
comités de ética locales a través de la 

implementación de los mecanismos y 
procedimientos de informes internos para 
integrar los principios y los valores del 
Código.

Cada día, a medida que trabajamos 
para aumentar el rendimiento agrícola, 
mejorar la calidad de los alimentos, 
suministrar energía y agua limpia y 
mejorar el rendimiento de miles de 
materiales industriales, nos enfrentamos 
a decisiones que tienen consecuencias 
éticas. A fin de que ICL se convierta en 
una empresa verdaderamente global, 
desarrolle las capacidades operativas 
y mejore la eficiencia, debemos 
concentrarnos continuamente no solo en 
nuestros objetivos, sino también en cómo 
alcanzarlos. Este Código de Ética puede 
ayudarnos a tomar decisiones de manera 
correcta y a desempeñarnos en forma 
adecuada.

Para brindar lo mejor de nosotros, la 
cultura organizativa de ICL debe transmitir 
el deseo de aprender, cambiar y sobresalir 
de manera continua, además de la 
determinación de lograr el éxito. Al respetar 
este Código, podremos fomentar esta 
cultura y lograr nuestros objetivos.

Atentamente,
Gerencia de ICL

Estimado Empleado De ICL:
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Obediencia De Las Leyes, 
Reglamentaciones, 
Reglas Profesionales, 
Procedimientos Y Programas 
De Cumplimiento
Todos los empleados, ejecutivos y directores de 
ICL están obligados a cumplir en todo momento 
e incondicionalmente los requisitos de todas las 
leyes, reglamentaciones, reglas profesionales, 
procedimientos y programas de cumplimiento 
de ICL, aplicables al área de actividad en ICL. 
A ningún empleado se le solicitará nunca, 
como parte de sus tareas en ICL, que infrinja 
ningún requisito legal o regla profesional 
que se aplique a dicha persona. Recuerde: la 
obediencia de las leyes y el Código de Ética 
siempre beneficia a ICL y sus empleados de la 
manera más favorable. 

Nuestros  
    Valores



Negocios Limpios  
Somos directos, honestos, transparentes 
y justos en todas las negociaciones que 
realizamos.

Responsabilidad 
Nos hacemos plenamente responsables 
de nuestras acciones y desempeño, y de 
cumplir con las expectativas de las partes 
interesadas. 

Excelencia Y Mejora 
Constante 
Siempre nos esforzamos por ser los 
mejores. Alentamos a todas las personas 
que trabajan con nosotros (empleados, 
clientes, proveedores y socios) a superarse. 
Garantizamos la mayor calidad en el trabajo 
que realizamos, nuestros procesos y 
suministro de servicios. Nos demandamos 
a nosotros mismos y a los demás, y 
estamos abiertos a críticas constructivas y 
sugerencias para mejorar. 

Respeto De Los Demás 
Tratamos a todos con cortesía y respeto, 
valoramos las opiniones divergentes, 
acogemos la diversidad y damos la libertad 
para que la gente se exprese, nos importa 
el bienestar de todos y respetamos la 
necesidad de tener una vida fuera del 
trabajo. 

Compromiso Con La 
Seguridad 
ICL está comprometida a proteger la salud 
y la seguridad de todas las personas 
que desempeñan un rol en nuestras 
operaciones o viven en las comunidades 
donde operamos. No estaremos satisfechos 
hasta que logremos evitar todas las 
lesiones, prevenir todas las enfermedades 
ocupacionales y erradicar todas las 
condiciones de inseguridad.

Compromiso Con El Medio 
Ambiente 
En cualquier lugar que operemos, 
desarrollaremos nuestros negocios con 
respeto y cuidado por el medio ambiente 
local y global; además, manejaremos 
sistemáticamente los riesgos para impulsar 
un crecimiento comercial sostenible. No 
estaremos satisfechos hasta que logremos 
erradicar los incidentes de daño ambiental 
de nuestras actividades. Buscamos mejorar 
continuamente el rendimiento ambiental de 
nuestros productos y operaciones.
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¿Qué Es Un  
   Código De  
       Ética?



La Ética se refiere a los principios que nos 

orientan cuando nos preguntamos cuál 

es la forma correcta de actuar cuando nos 

enfrentamos a un dilema o una situación para la 

cual no existen reglas ni lineamientos. 

El Código de Ética de una empresa es un 

documento que expresa los valores esenciales 

de la Empresa y establece los lineamientos de 

conducta ética y apropiada de los empleados, 

para todos los rangos y posiciones.

Diariamente, cada uno de nosotros debe tomar 

decisiones que tienen implicaciones éticas. El 

Código de Ética tiene como fin guiarnos cuando 

nos enfrentamos a dilemas éticos, y nos ayuda 

a tomar las decisiones correctas, que reflejan 

los valores de ICL y nos alinean en el nivel de 

la Empresa.

Todos nosotros, los empleados, miembros de 

la gerencia y miembros del Consejo Directivo, 

nos vemos obligados a actuar de conformidad 

con el Código de Ética de ICL, en cada una de las 

decisiones que se toman dentro de la Empresa. El 

código se aplicará de forma estricta y se tomarán 

medidas inmediatas ante su incumplimiento.

Los siguientes párrafos retratan los valores y 

principios de ICL y la forma en que los aplicamos 

a las diferentes áreas de actividad de ICL, 

divididas en cinco capítulos: ICL y sus empleados 

(en referencia a la relación y las obligaciones 

de la Empresa para con sus empleados), Uso 

adecuado y preservación de los bienes de la 

Empresa, Negociar con honestidad e integridad 

(en referencia a las relaciones con las diferentes 

entidades externas), Nuestro compromiso con 

la protección del medio ambiente y Nuestro 

compromiso con las comunidades donde 

operamos.
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Contenido
   Resumido De 
     Nuestro Código 
       De Ética



ICL Y Sus Empleados
 Derechos de empleo
 Salud y seguridad en el entorno laboral
 Prevención de la discriminación y el acoso
 Respeto entre sí
 Privacidad del empleado
 Trabajar de conformidad con los programas y procedimientos de cumplimiento
 Evitar conflictos de intereses

Uso Adecuado Y Preservación De Los Bienes De La Empresa
 Protección de los bienes de ICL
 Protección de la confidencialidad de ICL 

Negociar Con Honestidad E Integridad
 ICL y sus clientes, proveedores y socios comerciales
 Empleados contratistas
 Competencia en el campo de los negocios
 Informes y atención a las autoridades gubernamentales
 Soborno y corrupción

Compromiso Con La Protección Del Medio Ambiente

Compromiso Con Las Comunidades Donde Operamos 
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ICL Y Sus 
   Empleados





El éxito de ICL se debe a las habilidades, la 
diligencia y la dedicación de sus empleados. 
Valoramos a la gente como nuestro bien 
más importante. 

Derechos De Empleo
Una condición fundamental del continuo 
crecimiento, desarrollo y avance de ICL es 
el acto de respetar y honrar los derechos de 
nuestros empleados. 

Salud Y Seguridad En El 
Entorno Laboral
La vida y la salud de una persona 
poseen un valor supremo y estamos 
incondicionalmente comprometidos con 
este principio. ICL está comprometida a 
brindar un entorno laboral seguro y sano a 
sus empleados. En ninguna circunstancia 
cederemos respecto de los asuntos de 
seguridad. 

Debemos desempeñar las funciones de 
nuestro trabajo de manera cauta, porque 
nada justifica poner en riesgo las vidas de 

ICL está comprometida a brindar un 
entorno laboral seguro y sano para 
todas las personas que desempeñan 
un rol en nuestras operaciones. En 
ninguna circunstancia cederemos 
respecto de los asuntos de 
seguridad. 

nuestros empleados. El incumplimiento de 
los procedimientos de seguridad nos pone 
en riesgo a todos.

Prevención De La 
Discriminación Y El Acoso
Estamos comprometidos a respetar y 
proteger los derechos humanos legalmente 
establecidos en todo lugar que operemos.

No se tolerará ningún tipo de 
discriminación ni acoso. No solo está 
prohibido por ley, sino que además 
contradice el tipo de entorno laboral que en 
ICL nos esforzamos por crear.

Por tanto, nosotros, los empleados, 
ejecutivos y directores de ICL no 
toleraremos ningún tipo de discriminación 
ni acoso de ningún tipo, mediante acciones 
o palabras, en ninguna circunstancia.
Además, ICL apoya la igualdad de 
oportunidades para todos los empleados 
y candidatos a un empleo, sin distinción ni 
discriminación. 

Por tanto, nosotros, los empleados, 
ejecutivos y directivos de ICL nos 
abstendremos y opondremos a la 
discriminación de cualquier tipo, contra 
cualquier persona, incluso, entre otros, en 
base a la religión, la raza, el origen étnico, 
la nacionalidad, el sexo, la orientación 
sexual, la edad, la reasignación de sexo o la 
discapacidad.
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P: En nuestro equipo hay un empleado que sufre un impedimento del 
habla y suena raro cuando habla. Algunas personas del equipo se burlan de 
él. No quiero comenzar una pelea con ellos pero me siento mal por él. ¿Qué 
debería hacer?

R:Nuestro Código de Ética establece: “Nosotros, los empleados, 
ejecutivos y directores de ICL no toleraremos ningún tipo de 
discriminación ni acoso de ningún tipo, mediante acciones o palabras, 
en ninguna circunstancia.” Por tanto, usted no debe mantenerse al margen 
cuando se produzca un acoso de este tipo. Si es posible, haga lo que pueda 
para proteger al nuevo empleado y asegúrese de informar el incidente a su 
gerente directo, un miembro del Departamento de Personal, el Director de 
Cumplimiento o Comité de Ética, si existe en su organización.

Haciendo Realidad El Código...

Haciendo Realidad El Código...

P: Uno de los contratistas con los que trabajo me invitó a la fiesta que va a 
celebrar. ¿Está bien que asista?  

R: Con respecto a los obsequios y favores personales como dicho evento, 
usted debe cumplir con la política de la empresa relacionada con dicho 
asunto. Si tiene dudas, consulte a su gerente directo, un miembro del 
Departamento de Personal, el Director de Cumplimiento o el Comité de Ética, 
si existe en su organización.

ICL apoya la igualdad de oportunidades para todos los empleados y 
candidatos a un empleo, sin distinción ni discriminación.
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Respeto Entre Sí
Nosotros, los empleados y ejecutivos de 
ICL respetaremos a nuestros colegas, y nos 
trataremos con cortesía y equidad.

Privacidad Del Empleado
Respetamos la privacidad de nuestros 
empleados y, por tanto, no revelamos a 
ninguna parte no autorizada ningún dato 
que probablemente viole la privacidad de 
otra persona.

Trabajar De Acuerdo 
Con Los Programas 
Y Procedimientos De 
Cumplimiento De ICL
ICL posee una cantidad de programas de 
cumplimiento interno. Estos programas 
tienen como fin aclarar las disposiciones 
y los procedimientos legales y establecer 
un mecanismo para garantizar su 
cumplimiento. El cumplimiento de estos 
programas y procedimientos no solo es 
necesario como parte de nuestros empleos 
en ICL, sino que constituye la base para 
la excelencia organizativa continua y la 
sostenibilidad, el crecimiento y el avance a 
largo plazo.

Evitar Conflictos De 
Intereses
Debemos evitar conflictos de intereses 
reales o aparentes entre nuestro rol en ICL y 
nuestros intereses personales, incluidos los 
siguientes:

 No solicitaremos, aceptaremos, 
ofreceremos ni entregaremos 
obsequios, beneficios personales ni 
favores de o a clientes, proveedores, 
vendedores ni ninguna otra parte 
que tenga una relación con ICL, 
excepto del modo en que lo disponga 
el procedimiento pertinente de la 
Empresa.

 Nos abstendremos de realizar favores 
personales a un empleado, ejecutivo o 
director de la Empresa, o sus familiares, 
salvo por obsequios personales de 
escala normal y razonable en homenaje 
por un evento personal o familiar, 
según lo disponga el procedimiento 
pertinente de la Empresa.

 Los empleados, directores o ejecutivos 
no pueden competir con la Empresa. 
La competencia con la Empresa incluye 
la participación en la misma línea de 
negocios de la Empresa o cualquier 
situación en la que el empleado, 
ejecutivo o director aproveche una 
oportunidad que surja en relación con 
la Empresa para vender o comprar 
bienes, productos, servicios y otros 
intereses.
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 No sacamos ventaja para beneficios personales de ninguna oportunidad comercial a la 
cual tengamos acceso dentro de nuestro rol de empleado, ejecutivo o directivo de ICL. 

En cualquer caso de Conflicto de Interés, actual o potencial, usted debe referir el 
asunto a su gerente directo, un miembro del Departamento de Personal, Director 
de Cumplimiento o el Comité de Ética, si existe en su organización, para posterior 
instrucción al respecto.

P: Uno de los contratistas con los que trabajamos me invitó a la boda de su 
hijo. ¿Está bien que asista?  

R: Las relaciones personales entre los empleados y los contratistas con 
los que trabajan son naturales, hecho que la empresa ve como algo positivo. 
No obstante, para evitar la apariencia de falta de decoro, debe cumplir con 
la política de la Empresa con respecto al obsequio que llevará a la fiesta. Si 
tiene dudas, consulte a su gerente directo, un miembro del Departamento 
de Personal, el Director de Cumplimiento o el Comité de Ética, si existe en su 
organización.

Haciendo Realidad El Código...

P: En el marco de mi trabajo en ICL, tengo una relación con los proveedores 
de la Empresa. ¿Estaría bien si les comprara productos al precio que le ofrecen 
a ICL?

R: Nuestro Código de Ética establece: “No sacamos ventaja para beneficios 
personales de ninguna oportunidad comercial a la cual tengamos acceso 
dentro de nuestro rol de empleado, ejecutivo o directivo de ICL...” Si el 
proveedor no entrega esta oferta a todos los empleados de ICL e ICL no la 
aprueba, no es apropiado que usted saque ventaja de ella.

Haciendo Realidad El Código...
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Uso Adecuado Y  
  Preservación Uso  
     Adecuado De Los  
         Bienes De La Empresa



Uso Adecuado Y  
  Preservación Uso  
     Adecuado De Los  
         Bienes De La Empresa



Nosotros, los empleados, ejecutivos 
y directores de ICL actuamos en todo 
momento de buena fe y para beneficio de 
ICL. 

Protección De Los Bienes 
De ICL 
ICL posee bienes materiales (como 
edificios, equipos, etc.) e intangibles 
(como información, contratos, secretos 
comerciales, patentes, etc.). Debemos 
protegerlos para el beneficio de ICL y sus 
empleados. 

Nuestras acciones con respecto a los bienes 
de la Empresa deben ser, entre otras, las 
siguientes:

P: Soy gerente de un proyecto importante de ICL que demanda largas horas 
de trabajo en la oficina. Me voy a casar dentro de un mes y todavía tengo 
muchos preparativos pendientes. Dado que tengo un rol de liderazgo en el 
proyecto no puedo pedir un día libre para ocuparme de los preparativos. 
¿Puedo utilizar el teléfono de mi oficina durante las horas de trabajo para 
realizar llamados relacionados con la boda?
R: Nuestro Código de Ética establece: “Siempre garantizaremos que los 
bienes de ICL se utilicen de manera eficiente para promover las metas 
de la Empresa.” Es necesario lograr un equilibrio entre las circunstancias 
personales y especiales y el uso apropiado y razonable de los bienes de ICL. 
Es importante consultar a sus superiores.

Haciendo Realidad El Código...

 Siempre garantizaremos que los bienes 
de ICL se utilicen de manera eficiente 
para promover las metas de la Empresa.

 Utilizaremos los medios razonables 
que se requieran para evitar el hurto, el 
manejo negligente o el derroche de los 
bienes de la Empresa, y denunciaremos 
cualquier incumplimiento relacionado 
con la seguridad o las actividades 
inapropiadas a la persona pertinente. 

 No pondremos en práctica nuestros 
intereses personales en las 
instalaciones de la Empresa ni mientras 
utilizamos la propiedad, los equipos 
o los bienes de ICL, salvo con la 
aprobación previa de la gerencia de la 
Empresa.
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Protección De La 
Confidencialidad De ICL
En el competitivo mundo de los negocios 
modernos, toda la información que 
obtenemos dentro del alcance de nuestro 
trabajo puede tener un gran valor para los 
competidores, los inversores o el público 
general. Proteger toda la información de la 
Empresa para evitar que se filtre, contribuye 
de manera directa y significativa al éxito. 

Debemos conservar la información que 
la Empresa no haya divulgado y con la 
que nos enfrentemos durante el curso 
de nuestras responsabilidades dentro de 

ICL en la más estricta confidencialidad, 
y debemos actuar de conformidad con 
las políticas y procedimientos de ICL 
relacionados con este asunto. 

Nuestra política sobre negociaciones de 
valores basadas en información privilegiada 
regula la compraventa de valores de ICL si 
quien realiza la operación se encuentra en 
posesión de información no pública.

Proteger toda la información 
de la Empresa para evitar que 
se filtre, contribuye de manera 
directa y significativa al éxito.
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Negociar Con  
   Honestidad  
       E Integridad





ICL y todos sus empleados, ejecutivos 
y directores llevan a cabo negocios de 
manera justa y honesta. 

La reputación de ICL se fundamenta 
en la confianza que tienen las partes 
interesadas (es decir, todas las personas 
y entidades que afectan a la Empresa o 
que se ven afectadas por ella, incluso, 
empleados, clientes, proveedores y socios 
comerciales, competidores, autoridades 
gubernamentales, las comunidades en las 
que operamos, el entorno físico, etc.) en 
ICL. 

Nuestra conducta diaria y cada decisión 
que tomamos dentro del marco de nuestro 
rol en ICL pueden ayudar a desarrollar esta 
confianza o destruirla.

P: Estoy negociando con uno de nuestros proveedores y estoy intentando 
rebajar el precio que solicita por el producto que necesito. Me preguntó cuál 
será la cantidad total anual que le compraré, dado que puede realizar un 
descuento sobre esa base. ¿Sería apropiado exagerar y prometer comprar 
más de lo que realmente planeo comprarle para que me conceda el descuento 
deseado? 

R: Nuestro Código de Ética establece: “Cumplimos con nuestros acuerdos 
y ponemos en práctica la decencia y buena fe en las negociaciones con 
todas las partes.” Exagerar en el marco de las negociaciones para mejorar los 
términos de un contrato no es actuar de buena fe y, por tanto, no es aceptable.

Haciendo Realidad El Código...

Nuestra relación con los clientes, proveedores y socios comerciales de ICL son 
la base fundamental para conservar nuestra capacidad de operar y el éxito a 
largo plazo.

ICL Y Sus Clientes, 
Proveedores Y Socios 
Comerciales
La relación con nuestros clientes, 
proveedores y socios comerciales son la 
base fundamental para conservar nuestra 
capacidad de operar y el éxito a largo plazo. 
Estamos comprometidos a mantener su 
confianza en ICL y tratarlos con respeto, 
honestidad e integridad.

Cumplimos con nuestros acuerdos y 
ponemos en práctica la decencia y buena fe 
en las negociaciones con todas las partes.
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Empleados Contratistas
Los empleados contratistas incluyen a los 
empleados subcontratados y empleados 
de terceros que la Empresa contrata para 
suministrar servicios no esenciales en sus 
instalaciones. 

Consideramos a los empleados contratistas 
y los proveedores de servicios que trabajan 
con nosotros como socios a largo plazo, 
respetamos y defendemos todos los 
derechos que la ley les otorga y los tratamos 
con respeto, cortesía e igualdad. 

Competencia En El Campo 
De Los Negocios
ICL valora la importancia de la competencia 
del mercado libre y cumple con todos 
los requisitos legales relacionados con 
la competencia justa. No calumniamos 
ni difamamos a nuestros competidores, 
sus acciones ni sus productos. Todos los 
empleados correspondientes deben estar 
familiarizados con las leyes antimonopólicas 
pertinentes y aplicables, así como con la 
política y los procedimientos de la Empresa 
relacionados con este asunto. 

Informes Y Atención 
A Las Autoridades 
Gubernamentales 
ICL respeta sus relaciones con las 
autoridades gubernamentales y 
oficiales, y cumple con todas las leyes, 
reglamentaciones y normas aplicables a 
sus operaciones. Al ser una empresa que 
cotiza en bolsa, ICL tiene la responsabilidad 
de proporcionar información completa 
y precisa en sus declaraciones públicas 
respecto a su condición financiera y 
los resultados de sus operaciones. Los 
informes y documentos de ICL presentados 
ante Israel Securities Authority y la 
Comisión de Bolsa y Valores de los Estados 
Unidos, o entregados a dichas entidades, 
deben divulgar información completa, 
veraz, precisa, oportuna y comprensible. 
Esto también es válido para cualquier otro 
comunicado público.  

Soborno Y Corrupción
ICL se compromete a llevar a cabo sus 
negocios sobre la base de la calidad y la 
integridad. 

No toleraremos ningún tipo de influencia 
indebida en los tomadores de decisiones, 
esto incluye, entre otros, ofertas de soborno 
o cualquier otra actividad ilegal. 

Nunca ofreceremos, pagaremos, 
solicitaremos ni aceptaremos sobornos de 
ningún tipo, directa o indirectamente. 
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En ICL estamos comprometidos con 
preservar el medio ambiente, y evitar 
daños a los recursos naturales. Tenemos 
iniciativas constantes para reducir el 
impacto negativo que causamos en el 
medio ambiente. 

Como fundamento, nos comprometemos 
a defender las diferentes normas jurídicas 
que dirigen las actividades de ICL, y que 
tienen como fin proteger el bien público 
y evitar contaminación ambiental, así 
como cualquier legislación que se aplique 
a nuestras operaciones. 

Compromiso Con 
   La Protección 
       Del Medio Ambiente



Compromiso Con 
   La Protección 
       Del Medio Ambiente



Hallamos un gran valor en mantener un 
diálogo continuo con los miembros de 
las comunidades de nuestras áreas de 
operaciones. Actuamos constantemente 
para minimizar cualquier daño o 
impedimento en la calidad de vida 
de los miembros de las comunidades 
de cualquier lugar donde operemos e 
invertimos activamente en diferentes 
proyectos y programas diseñados para 
mejorar sus vidas.

Compromiso Con  
    Las Comunidades  
        Donde Operamos



Compromiso Con  
    Las Comunidades  
        Donde Operamos



¿De Qué Modo  
  Se Debe Usar  
     El Código  
       De Ética?





En las diferentes áreas de la actividad 
de ICL, hay estatutos, reglamentaciones 
y normas legales que vinculan a los 
empleados y la gerencia de la Empresa. 
Además, ICL posee lineamientos, 
procedimientos y programas de 
cumplimiento internos que contienen 
muchas reglas de conducta que informan 
a los empleados sobre la manera en la que 
deben actuar en las situaciones que surjan 
durante el curso de su trabajo.

La obediencia de las leyes y todos los 
procedimientos y reglamentaciones 
pertinentes es la base sobre la que 
desarrollamos nuestras reglas de conducta 
ética, y es la expectativa fundamental de 
ICL y cada uno de sus empleados. El Código 
de Ética no tiene como fin reemplazar estos 
estatutos, reglamentaciones, lineamientos y 
procedimientos, ni cubre todas las posibles 
situaciones que puedan surgir. Tiene 
como fin reflejar los principios y valores 
que deseamos sostener, y funcionar como 
una guía, diseñada para orientarlo por el 
camino correcto. 

Lea el Código de Ética detenidamente 
y discuta sobre él con sus colegas y los 
gerentes. El mismo tiene por objetivo 
asistirlo en la toma de decisiones y las 
actividades diarias durante el curso de su 
trabajo.

Si tiene dudas respecto de cuál es 
el camino correcto en una situación 
determinada, si se encuentra en una 
circunstancia en la que los procedimientos 
del Código de Ética o su aplicación no 
están claros, o si tiene dudas sobre si una 
actividad puede infringir el Código de Ética 
o las leyes, reglas o reglamentaciones 
aplicables, consulte el problema con su 
superior o la persona responsable del 
cumplimiento en la Empresa, quien se 
encargará del problema conforme al 
procedimiento o lo derivará a la persona 
autorizada para dicha tarea. 

Su pregunta se resolverá rápidamente, en 
su totalidad y con discreción. Siempre que 
haga preguntas de buena fe, puede estar 
seguro de que estas no perjudicarán su 
posición en la Empresa.
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Aplicación E 
Implementación

Aplicación interna
Grupo ICL es un grupo multinacional 
que opera en muchos países. ICL y sus 
empleados respetan las diferentes culturas, 
leyes y costumbres que rigen los países 
en que ICL opera. Este Código de Ética, 
con las modificaciones aplicables y las 
adaptaciones pertinentes a las leyes 
locales, deben vincular a la Empresa, sus 
oficiales y empleados en cada país en que 
ICL opere. 

Implementación Del 
Código De Ética
El Consejo Directivo y los gerentes de ICL 
y sus divisiones comerciales aprobaron 
el Código de Ética. Este forma parte de la 
cultura de gestión apropiada de la Empresa. 
Cada empleado, ejecutivo y director de 
la Empresa debe esforzarse, en la mayor 
medida posible dentro del alcance de 
su autoridad y responsabilidades, para 
implementar plenamente el Código de Ética 
de la Empresa en todos los niveles de la 
organización.

Solamente el Consejo Directivo o un comité 
del mismo pueden otorgar una exención 
a las disposiciones de este Código para 
ejecutivos o directores; dicha exención 
deberá informarse de inmediato a los 
accionistas de la Empresa.

31



Sí

Sí

Sí

No

No

No, todavía no está claro

Actúe de conformidad 
con la ley

Actúe de conformidad 
con la política, 
el procedimiento 
o el lineamiento

Actúe de conformidad  
con el Código de Ética

¿Existe una norma 
jurídica que trate el 
tema?

¿Existe una política, 
procedimiento 
o lineamiento que haga 
referencia a la situación?

¿El Código de Ética 
hace referencia a la 
situación?

Consulte a su gerente directo, un miembro del Departamento 
de Personal, el Director de Cumplimiento o el Comité de 
Ética, si existe en su organización, en forma personal o a 
través de la línea directa local.

¿Qué Sucede Si...?
El siguiente gráfico muestra el proceso que debe seguir cuando considere que 
se enfrenta a un dilema ético:
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“Reglas Generales De La 
Conducta Ética” 
Si no está seguro respecto de qué forma 
debe actuar en la situación en la que se 
encuentra, recuerde que las reglas de 
ética primarias se pueden resumir con 
tres preguntas simples relacionadas con 
el modo de comportamiento que puede 
elegir: 

 Si las circunstancias se revirtieran, ¿le 
gustaría que lo trataran, en relación 
con sus derechos o bienes, del mismo 
modo en que usted está por actuar 
respecto de los derechos, el dinero o 
los bienes de otros?

 Si la forma en que se comporta fuera 
publicada o divulgada, ¿usted o ICL 
recibirían críticas por sus acciones?

 Si el público investigara sus acciones 
y conociera todos los hechos, ¿sus 
acciones y las acciones de ICL se 
considerarían apropiadas, honorables y 
razonables?

Ante cualquier circunstancia de duda 
o sospecha de incumplimiento de las 
disposiciones del Código de Ética, 
notifique a su gerente directo, un 
miembro del Departamento de Personal, 
el Director de Cumplimiento o el Comité 
de Ética, si existe en su organización.



Notas
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