


Estimados Colaboradores: 

 Les presentamos nuestro nuevo código de ética, el cual nos invita 
a operar conforme a principios éticos y valores; este código establece 
las pautas de comportamiento que debemos seguir y nos invita a actuar 
con integridad y profesionalismo. 

El presente código, es una de las muchas herramientas que estaremos 
implementado y poniendo a disposición de cada uno de nosotros, desde 
el equipo de liderazgo hasta los colaboradores y proveedores. 

A diario tomamos decisiones y este código constituye una herramienta 
valiosa en cuanto a los parámetros que deben regir nuestras decisiones.   
Para nosotros es importante cumplir con nuestras metas de ventas, 
eficiencia en los procesos y rentabilidad, pero es igual de importante, 
realizar nuestras actividades con total transparencia y honestidad.

Por favor, pregunten si existe algo que genere duda o que no esté 
contenido en este código y reporten todo aquello que no se esté 
cumpliendo.

Por último, les pedimos tomarse un tiempo para leer y comprender este 
código e invitemos a otros miembros del grupo a hacerlo.

Pablo Valdés
Director Ejecutivo



Código de Ética  |  2019

1

01
Código de Ética y Cumplimiento
 

 Entendemos que el éxito de nuestro negocio se basa, no 
sólo en la calidad de nuestros productos, sino en la confianza de 
nuestros colaboradores, clientes, proveedores y accionistas.  Por ello, 
presentamos el presente código de ética y cumplimento.

La naturaleza de este Código no pretende abarcar todas las posibles 
situaciones que puedan suceder en nuestro diario laborar, sino que el 
objeto del mismo, es brindar un marco de referencia respecto a nuestra 
conducta y nuestras responsabilidades que deberán regir nuestro 
actuar.
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¿Qué esperamos de cada colaborador?

 Tenemos una responsabilidad y un sólido compromiso con cada 
uno de los grupos de interés con quienes nos relacionamos. Por esta 
razón esperamos que cada colaborador comprenda, aplique y cumpla 
con los puntos de este CÓDIGO DE ÉTICA, no sólo para garantizar la 
operación de la empresa, sino también los principios de responsabilidad 
corporativa.

Cada uno de los integrantes de la empresa debemos cumplir estas normas 
de comportamiento; razón por la cual, invitamos a todos a conocer este 
documento. Al conocerlo, debemos asumir la responsabilidad de actuar 
íntegramente; incluso cuando ello nos invite a la toma de decisiones 
difíciles. Cumplir con nuestras responsabilidades nos permitirá tener 
éxito y crecer aún más en el futuro.

Así mismo, esperamos que como colaboradores seamos responsables 
de nuestra propia conducta y de nuestras decisiones. Por tanto, no es 
aceptable justificar nuestras acciones o conductas bajo la excusa: “así 
se ha hecho u otros lo hacen” o porque “mi jefe inmediato me pidió que 
lo hiciera”. Los colaboradores somos responsables de nuestras acciones 
y de sus consecuencias.

Este  Código no contempla todas las situaciones que pueden presentarse 
a un colaborador pero establece pautas claras de conducta. Si en un caso 
concreto se plantea una duda sobre cómo proceder, debemos consultar 
con nuestro superior o con el área de Desarrollo Organizacional.

0202
 Implementación del Código de Ética

 El Comité de Ética será el organismo de máximo nivel de decisión 
para la implementación de este Código de Conducta. 

Los departamentos de Auditoria Interna Corporativa y Recursos 
Humanos Corporativo, bajo la coordinación del Comité de Ética, 
resolverán cualquier cuestión de implementación o interpretación del 
Código que no pudiera ser resuelta satisfactoriamente por los niveles 
de supervisión jerárquica usuales.

0303



Código de Ética  |  2019

54

 Respeto de las Personas y del Lugar de Trabajo 

 Promovemos el mantener un ambiente de trabajo seguro para 
todos, saludable y respetuoso. 

La gestión de cada colaborador, sin importar su rol, deberá ser 
desarrollada dentro de un ambiente de respeto y equidad, reconociendo 
la diversidad de criterios, las ideas de los demás, la igualdad de 
oportunidades y la libertad para expresar sugerencias y opiniones. Se 
debe fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida, 
tanto de los éxitos como de los fracasos. 

Todos los colaboradores somos responsables de mantener nuestro 
lugar de trabajo y las instalaciones comunes con orden y limpieza; ello 
también contribuirá al desarrollo satisfactorio de nuestras actividades. 

Seleccionamos al personal tomando en consideración su 
trayectoria profesional, habilidades y competencias.   Creemos 
en la combinación de talentos y en la riqueza de la diversidad 
cultural. Por tal motivo, no permitimos la discriminación 
por razones de raza, etnia, religión, ideología, nacionalidad, 
lengua, género, estado civil, condición social, edad, capacidad diferente, 
orientación sexual o cualquier otra condición.

Rechazamos totalmente el trabajo infantil y todo tipo de trabajo forzoso 
y obligatorio.
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0505
Equipo a Cargo (o uso de activos)

 Es responsabilidad de cada colaborador cuidar y preservar los 
equipos que son entregados a nuestro cargo haciendo uso eficiente de 
los mismos, evitando desperdicios y procurar mantenerlo en el estado 
en que lo recibimos y su buen funcionamiento.

Entendemos por equipos de trabajo, todos aquellos activos tangibles 
propiedad de la empresa tales como instalaciones, maquinaria, vehículos, 
mobiliario, equipos de oficina, equipos de cómputo, entre otros. 

Debemos estar conscientes que los equipos de trabajo, así como los 
servicios que se encuentran disponibles, deben ser usados únicamente 
para el desarrollo del negocio; por lo cual, no deben ser utilizados con 
propósitos diferentes o para beneficio personal. 
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Conducta Interna 

 Esperamos que todos los colaboradores desempeñemos 
nuestras labores con espíritu emprendedor, superando desafíos, 
aprendiendo de los fracasos y protegiendo siempre los intereses de la 
empresa. 

Esperamos siempre una actitud transparente, de cortesía, atención, 
respeto y colaboración con quienes interactuamos, tanto a lo interno 
como a lo externo de la organización. 

Esperamos que proyectemos seguridad, actitud positiva y confianza 
en las diferentes actividades que participamos, tanto internas como 
externas. 

Esperamos de todos nuestros colaboradores apertura para aceptar las 
criticas constructivas y así mismo, que nos den su opinión de manera 
constructiva y transparente. 

Esperamos que cada uno asuma la responsabilidad por sus tareas 
y actividades, así como de su conducta interna bajo valores y ética 
profesional. 
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Acoso Sexual y Maltrato 

Lugar de trabajo libre de Acoso y Maltrato 

Todos los colaboradores tenemos derecho a laborar en un ambiente 
libre de acoso, maltrato, intimidaciones o abusos. 

No toleraremos conductas, por parte de cualquier colaborador, que 
constituyan ofensas verbales (uso de palabras malsonantes), ofensas 
físicas, conductas intimidantes, abuso de autoridad, acoso sexual 
(solicitud de citas, un favor sexual, bromas ofensivas, insinuaciones 
sexuales verbales y/o físicas o cualquier conducta de naturaleza 
sexual), comentarios o gestos que resulten molestos, comentarios o 
bromas que otros consideren ofensivos, o cualquier otra actitud que 
perturbe y/o cree un entorno de trabajo hostil y abusivo.

No se tolerará de ningún colaborador con nivel jerárquico superior: 

Toda conducta que atente contra la dignidad personal y crea un 
entorno intimidante, humillante u ofensivo.

El abuso de  autoridad generando bromas étnicas, de raza, sexo o 
religión.

Promover, permitir o ejercer hostigamiento y/o agresión física.

El abuso de poder y autoridad , amenazas e intimidación, ya sea verbal 
o por escrito no esta permitido.

La agresión verbal con el uso de frases despectivas, insultos, 
expresiones inadecuadas o vulgares, falta de respeto, uso de 
expresiones despectivas coerción o cualquier otra agresión verbal y 
no verbal. 
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Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

Para nosotros lo más importante es la salud y seguridad de nuestros 
colaboradores.  De igual manera, nos comprometemos a proteger el 
medio ambiente y a realizar nuestras actividades comerciales de manera 
ambientalmente responsable. 

Buscamos establecer un entorno laboral libre de incidentes, basados 
en un reconocimiento de riesgos, evaluación de riesgos y la eliminación 
de peligros; todos somos responsables de garantizar que todos los 
colaboradores tengamos jornadas laborales libres de accidentes. Todos 
debemos  conocer, comprender y cumplir los procedimientos operativos 
que son de aplicación en nuestro trabajo, con ello garantizamos que se 
han evaluado los riesgos y que se toman las medidas adecuadas para 
evitarlos. 

Se prohíbe el consumo y la tenencia de alcohol, drogas  y cualquier otro 
tipo de sustancias prohibidas por la ley durante la jornada de trabajo y 
dentro de las instalaciones de la empresa.  Así mismo, fuera del horario 
de trabajo no es permitido que nuestros colaboradores ingieran alcohol 
o cualquier otra sustancia tóxica, si portan el uniforme de la empresa.

La protección de la gente, del ambiente y la conservación de los recursos 
son parte importante de nuestras políticas. 

Invitamos a cada uno a realizar el trabajo de manera segura y mantener 
el lugar de trabajo en condiciones seguras; así mismo, a reportar al 
departamento pertinente cualquier incidente, accidente o condiciones 
peligrosas detectadas, a fin de que se tomen las medidas necesarias 
para corregir el problema.
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Bioseguridad 

 La bioseguridad es un componente sumamente importante 
en la producción avícola, por lo que debemos comprometernos con 
el fiel cumplimiento de los procedimientos higiénico-sanitarios para la 
desinfección adecuada de personas, vehículos, equipos, medicamentos, 
alimentos, utensilios, papelería y más, que ingresen o salgan de las 
instalaciones de producción. Esto con el fin de evitar la potencial 
transmisión de enfermedades a través de diferentes vectores.

Para nosotros cumplir con las normas de Bioseguridad es de vital 
prioridad e importancia por lo que para los colaboradores que laboramos 
en la empresa debe ser de igual relevancia seguir sistemáticamente el 
protocolo, procedimientos y normas que garanticen su cumplimiento y 
eviten la contaminación genética o de microorganismos de lo que usamos 
y producimos.     El incumplimiento con lo anterior puede traducirse en 
graves consecuencias para nuestras instalaciones y podría provocar el 
despido inmediato del colaborador.
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Calidad 

 Somos una agroindustria que se dedica a la producción y 
comercialización avícola y pecuaria, así como a la producción de 
alimentos balanceados, y estamos comprometidos con la calidad de 
dichos productos.   

La calidad es la base de nuestro negocio. Cuando hablamos de calidad, 
lo hacemos en la producción; en el servicio y trabajo que entregamos 
a otros, sean internos o externos en la organización; y estamos 
permanentemente atentos a mejoras que podamos aplicar a todo nivel 
en la organización.

Todos nuestros productos deben ser producidos y manejados 
manteniendo altos estándares sanitarios y de calidad, así como el 
cumplir con todas las legislaciones locales aplicables. 

1010



Código de Ética  |  2019

1918

Ideología

 Respetamos las ideas fundamentales que caracterizan el 
pensamiento de nuestros colaboradores en aspectos religiosos, 
culturales, políticos, etc. Así mismo, mantendremos una posición neutral 
en cuanto a estos aspectos, y no nos pronunciaremos en asuntos de 
carácter religioso y político.

Respetamos el derecho de participación de nuestros colaboradores 
de manera personal en redes sociales que abarquen diálogos sociales, 
profesionales y políticos, sin constituir éstos una opinión de nuestra 
empresa y les invitamos a que su participación sea de manera 
responsable y con buen juicio.
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Conflicto de Interés

Conflicto de interés, se da en aquellas situaciones en las cuales un 
colaborador debe tomar una decisión y la misma se enfrenta a sus 
propios intereses con los de la empresa, lo cual no le permite decidir 
objetivamente. 

El conflicto de interés puede ser de carácter personal o profesional y 
puede darse con:

Proveedores   Pareja 

Clientes/amigos   Familiares 

Ex trabajadores 

Se presenta un conflicto de interés cuando:

Un familiar o amigo sea colaborador de un proveedor o cliente de la 
Compañía, y que éste se relacione directamente con nosotros, o que 
esté negociando con nosotros o la empresa en un área donde nosotros 
podamos influir para que dicha negociación se dé.

Cuando nuestras acciones otorguen un beneficio personal a algún 
familiar y/o amigo o con alguien que mantengamos una relación 
personal muy cercana. 

Cuando continuamos negociando y sabemos o no estamos seguros de 
que una situación constituye un conflicto de interés.

Cuando realizamos tareas personales en el horario de trabajo que 
entren en conflicto con la atención y tiempo dedicados a la empresa. 

Es importante que si consideramos tener un conflicto de interés lo 
comuniquemos a nuestro superior inmediato y/o a el Comité de Ética.
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Relaciones Sentimentales en el Trabajo
 

 Las relaciones sentimentales son algo personal sin embargo, 
a partir de una relación romántica entre compañeros de trabajo o 
proveedores recurrentes externos de la empresa puede generar un 
conflicto de interés. 

Con el fin de mantener la objetividad y el profesionalismo, la empresa 
desalienta las relaciones sentimentales entre compañeros de trabajo 
del mismo departamento y aquellas que se den entre colaboradores 
que trabajen en relación de dependencia directa.   Sin embargo, si esta 
llegara a darse se espera que dichos colaboradores mantengan un 
comportamiento profesional en el trabajo cuidando cualquier expresión 
de afecto y/o conflictos. 

Nuestra responsabilidad como colaboradores: 

Comunicar a nuestro gerente o jefe o a la Gerencia de Desarrollo 
Organizacional cualquier relación amorosa ya sea con un colaborador 
o un proveedor. Dicha relación puede ser con colaborador de nuestra 
misma área o de otro departamento. 

Si las relaciones son con un colaborador del mismo rango o implican 
una relación jerárquica entre ellos (jefe- subalterno).    

La empresa, al recibir estas notificaciones podrá reasignar 
responsabilidades de supervisión o transferir a las personas 
involucradas a puestos diferentes, una vez el proceso lo permita.
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Negociaciones Honestas con 
Clientes y Proveedores 

 Promovemos relaciones honestas con clientes y proveedores en 
todos los niveles de la organización y evitamos aquellas actividades o 
negocios que, por su naturaleza, generan “conflicto de interés” y ponen 
en riesgo la integridad de la empresa.    A su vez, no aceptamos ni 
damos sobornos, en forma directa o a través de intermediarios.

En la compañía seleccionamos a los proveedores por sus competencias, 
habilidades y experiencia; considerando, entre otros factores, precio, 
calidad, reputación y compromiso. 
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Información Confidencial

 La información confidencial y/o privilegiada a la cual los 
colaboradores tenemos acceso es un activo intangible de la organización 
que requiere de especial protección.  Abarca aquella información 
relacionada con nuestros clientes y proveedores, diseños, procesos de 
fabricación, recetas, información financiera, planes de negocio, sueldos, 
bases de datos, etc.

Cada uno de nosotros nos vemos en la obligación de proteger la 
información confidencial a la que tenemos acceso y no debemos 
hacer uso de la misma para beneficio personal o de terceros. Tampoco 
debemos dar a conocer ninguna información que haya sido obtenida en 
el curso de nuestras  funciones, aun cuando dejemos de laborar para la 
empresa. 

El uso indebido de la información de la empresa estará sujeta a sanciones 
de tipo laboral, legal y penal.
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Comunicación Interna

 La comunicación interna, incluye todo lo que se dice y comparte 
dentro de la empresa. 

La transparencia y veracidad de la información no es solamente a lo 
externo, sino también a lo interno de la organización; es por ello que 
esperamos que haya un manejo correcto de la información dentro de la 
empresa, que entre los colaboradores exista una adecuada trasmisión 
de información formal y no se confunda o mal interprete cualquier 
comunicación interna que surja.  

Promovemos la comunicación interna a través de los medios físicos 
y electrónicos disponibles, los cuales facilitan la información,  el 
acercamiento y participación de nuestros colaboradores  

Es compromiso de nuestros colaboradores la difusión de información 
exacta acerca de lo que está ocurriendo en el interior de la compañía o 
de los comunicados internos, sin convertirlos en rumores destructivos 
agregándole a la información nuestro juicio. 
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Comunicación Externa

 Ningún colaborador puede proporcionar información relacionada 
a la compañía en medios de comunicación masiva y redes sociales sin la 
debida autorización de la Dirección General.

 Cualquier colaborador que exprese opiniones a personas externas en 
asuntos no relacionados con la empresa debe ser consciente y asegurarse 
que sus comentarios sean estrictamente personales y no comprometer, 
representar o involucrar de ninguna manera a la compañía.
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Seguridad de la Información

 La seguridad de la información es un conjunto de medidas 
técnicas, organizativas y legales que permiten asegurar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de su información.

Proveemos los recursos electrónicos necesarios para realizar la 
actividad comercial y/o de operación, entre los cuales se incluyen 
sistemas, equipos electrónicos, correos electrónicos, software, Internet 
y acceso a la red; mismos que son de uso interno.

Es responsabilidad de todos salvaguardar los datos de clientes, 
colaboradores y proveedores sin excepción.

La información cuya divulgación no sea legalmente exigida debe 
preservarse como confidencial.

Así mismo, todas las comunicaciones electrónicas relacionadas con el 
trabajo deben realizarse a través de las direcciones de correo electrónico 
de la empresa. Se prohíbe estrictamente el uso de direcciones de 
correo electrónico no corporativas para enviar o recibir comunicaciones 
relacionadas con la actividad laboral. 

La falta de cumplimiento con la obligación de confidencialidad será 
considerada un incumplimiento grave si involucra la divulgación o 
facilita la oportunidad de divulgar información no pública relativa a 
emprendimientos y actividades de la empresa.
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Obsequios y Regalos

 Los regalos y obsequios son actos de cortesía que, si son 
excesivos o injustificados, pueden considerarse como soborno o 
pudieran dar la impresión de influir en las decisiones que debamos 
tomar en beneficio de otros. 

No es ético que un colaborador reciba un obsequio y/o propina.   
Podemos aceptar regalos, comidas o entretenimiento ocasionales que 
no hayan sido solicitados, siempre y cuando, sean de un valor hasta 
U$50 y cumplan con nuestro código y sus políticas.    Así mismo, todo 
obsequio valorado mas allá de la cantidad establecida en este código 
deberá ser declarado ante el Comité de Ética a través del formato, 
quienes determinarán si se devuelve, rifa o establezca otro fin.

No consentiremos, bajo ninguna circunstancia, el ofrecimiento o la 
recepción de sobornos o de cualquier otro pago indebido.
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Mecanismos de Denuncia

¿Qué hacemos si nos encontramos con un comportamiento que 
no obedece al presente código?

 Los colaboradores que consideremos haber sido víctimas 
de cualquiera de las actitudes descritas debemos informar de esta 
situación a nuestro jefe inmediato lo más pronto posible; si es nuestro 
jefe inmediato el que está actuando en contra de lo dictado en este 
código debemos informarlo a través de: 
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Validez 

Este Código de Conducta comienza su vigencia a partir del 01 de junio 
de 2019.

Todos los casos de denuncias, reportes o acciones de incumplimiento 
suscitadas antes de la fecha de vigencia serán investigadas, evaluadas y 
se les dará solución a través del Comité de Ética.

Yo

el día de hoy, 

Confirmo que he recibido, leído y conozco el contenido del presente 
Código de Ética y me comprometo a conducir mis actos de acuerdo a lo 
establecido en el mismo. 

                                                                      

                                                                                Firma del Empleado
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