
EL CÓDIGO DEL HUEVO DE ORO 



Introducción
Con el objetivo de inspirar la vivencia de un ambiente y entorno positivo, ético y 

armónico que facilite el crecimiento de cada uno de los miembros de la 

comunidad, en Impulsora Avipecuaria SA de CV desarrollamos una serie de 

comportamientos ideales y éticos que reafirman la congruencia con nuestra 

filosofía y buscan fomentar nuestros valores en todo lo que se hace. 

En este documento, plasmamos las situaciones en las que hay que poner especial 

atención para mantener dicho ambiente positivo y sano, donde las relaciones 

interpersonales se vivan con cordialidad, amabilidad, honestidad y 

transparencia, y en el que se promuevan e impulsen estas acciones dirigidas a 

hacer el bien a través de nuestros valores y que lleven al desarrollo tanto de la 

comunidad como de la empresa. 

Este Código de Ética y Conducta nace a partir de la necesidad de estructurar y 

formalizar a la organización y busca servir como una guía clara de la actuación 

que se espera de quienes formamos parte de la empresa. 

Asimismo, busca que los trabajadores puedan llevar a cabo su desempeño 

laboral con consciencia, plenitud y confianza, por lo que éste, muestra 

situaciones que se consideran ideales y busca prever con reglas claras, 

aspectos que pudieran generar vulnerabilidad. 

Estamos conscientes de que toda regla es perfectible y modificable. Invitamos a 

todos los miembros de la comunidad a sentirse tranquilos de comunicar 

inquietudes y compartir propuestas para vivir en Impulsora Avipecuaria SA de 

CV un buen comportamiento. 



Capítulo 1. 

DIPOSICIONES GENERALES

DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y 

CONDUCTA 



1.1 Objetivo y alcance 

El Código de Ética y Conducta refleja los 

valores y principios que guían nuestras 

acciones y decisiones. Como comunidad, 

reconocemos la importancia de conocer este 

Código de Ética y Conducta y buscamos que 

todos los miembros participantes como 

proveedores y clientes cumplan con el 

mismo. 

La firma del presente representa el 

compromiso de apegar nuestras acciones y 

conductas, en todo momento y lugar, a los 

principios que rigen este Código. Cualquier 

duda sobre su aplicación y alcance, el 

Departamento de Talento Humano deberá 

ser responsable de aclarar. 

1.3 Definiciones

1.3.1 Conflicto de interés: situación que hace 

que el trabajador tenga la necesidad de 

seleccionar una alternativa que excluya otra(s), 

que le representa beneficios personales, ya 

sean de carácter moral o económico. 

1.3.2 Recursos institucionales: cualquier 

medio o activo, material o inmaterial, que utiliza 

el trabajador para conseguir un fin. Algunos de 

los recursos materiales considerados son los 

recursos económicos, los bienes muebles e 

inmuebles, infraestructura física y tecnológica, 

equipo de comunicación, entre otros. Algunos 

de los recursos inmateriales considerados son 

la información, el tiempo, la imagen 

institucional, entre otros. 

1.3.3 Documento: cualquier tipo de trabajo 

desarrollado por los departamentos de IASA 

que contenga reportes financieros, contables e 

institucionales, evaluaciones de desempeño, 

auditorías, inventarios, entre otros. 

1.3.4 Normativa, políticas y reglamentos 

internos: documentos aprobados conforme a 

los lineamientos institucionales de IASA, con el 

fin de asignar deberes y derechos a los 

miembros de la comunidad y regular 

actividades en la empresa. 

1.2 Términos 

1.2.1 Código: Código de Ética y 

Conducta 

1.2.2 Trabajador: persona contratada por 

Impulsora Avipecuaria SA de CV para 

realizar un servicio. 

1.2.3 Comunidad: trabajadores, clientes, 

socios, visitantes, órganos de gobierno o 

cualquier otra persona o grupo de 

personas que son parte de la empresa. 

1.2.4 IASA: Impulsora Avipecuaria SA de 

CV 



Capítulo 2. 

ÉTICA PERSONAL Y 

VALORES 

COMPARTIDOS



En Impulsora Avipecuaria buscamos que cada una de las personas que la conforman puedan vivir

los siguientes valores con plenitud.

2.1 Confianza: ánimo, aliento, vigor para obrar. Esperanza firme que se tiene 

de alguien o algo. Familiaridad. Buscamos que el cliente confíe plenamente en 

nosotros al sentirse seguros con nuestro trabajo. 

2.2 Honestidad: decente, decoroso, razonable, justo, recto y honrado. 

Buscamos siempre hablar con la verdad y actuar éticamente en toda situación. 

2.3 Respeto: Consideración con que se trata a una persona o una cosa por 

alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y que lleva a 

acatar lo que dice o establece o a no causarle ofensa o perjuicio. El respeto 

entre los trabajadores y clientes es primordial y vital para ofrecer un servicio de 

calidad. 

Además, en Impulsora Avipecuaria buscamos ser: 

-Respetuosos de la ley en todas sus actividades 

-Comprometidos y confiables con el cumplimiento de sus labores 

-Moderados en el uso de recursos 

-Honestos y honrados en todas sus relaciones

-Creativos en la solución de problemas 

-Serviciales y estar a la disposición de nuestra comunidad 

-Puntuales en nuestros compromisos 

-Tolerantes, solidarios y empáticos con toda nuestra comunidad 

-Humildes con nuestros logros y fracasos 

-Flexibles ante los cambios que se nos presentan 

-Inteligentes para el beneficio de la comunidad 

2.4 Lealtad: Sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los 

compromisos establecidos o hacia alguien. Buscamos que el cliente nos escoja 

siempre por encima de los demás y que nuestros trabajadores traigan siempre bien 

puesta la camiseta. 

2.5 Responsabilidad: 

Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las 

consecuencias de un hecho realizado libremente. Buscamos actuar con 

responsabilidad en todo momento para dar cumplimiento a nuestra misión.



Capítulo 3. 

RECURSOS 

INSTITUCIONALES 



Los trabajadores de Impulsora Avipecuaria utilizan con responsabilidad y honestidad los recursos otorgados por la 

empresa, apegándose a las políticas institucionales. Además de esto, toman en cuenta lo siguiente: 

3.1 Recursos Económicos 

Al momento de presupuestar recursos económicos necesarios para la realización de las funciones de su área, los 

trabajadores deberán apegarse a las necesidades y justificar la intención de uso. 

Dichos recursos se utilizarán con prudencia y en caso de que se presenten gastos no contemplados, se deberá 

justificar previo al uso. Asimismo, están comprometidos a la rendición de cuentas de los mismos. 

3.2 Tiempo 

Los trabajadores dedican su tiempo laboral a las actividades de las funciones que desempeñan para contribuir al 

desempeño eficiente de la empresa. Está prohibido dedicar tiempo a actividades personales que no se consideren 

propias de las labores que realiza. Cuando se tenga necesidad de dedicar tiempo laboral en asuntos urgentes y 

personales, se deberá consultar tanto con el jefe inmediato para la autorización como con el Departamento de 

Talento Humano para el registro.  

3.3 Información 

Toda la información que genere Impulsora Avipecuaria será honesta, verdadera y completa. Al preparar cualquier 

documento, los involucrados se asegurarán que se puede probar con exactitud. 

Aquellos que tengan información confidencial, deberán guardarla asegurando que ésta no sea revelada sin la 

autorización correspondiente y con la obligación de no utilizarla para beneficio propio o de terceros. 

Los trabajadores deberán darle un uso adecuado al manejo de la información apegándose a la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP). En caso que se considere necesario 

revelar dicha información, ésta deberá ser autorizada y presentada correctamente. 

No se revela información a familiares, amigos y otras personas ajenas a la Institución relacionada a estrategia, 

procesos, planes, presupuestos, ni de forma oral, escrita o medios electrónicos.

3.4 Imagen 

Es responsabilidad de todos cuidar la imagen de Impulsora Avipecuaria, por lo que es necesario siempre velar por 

el buen uso de su nombre, imagen y logotipo. Está prohibido utilizar la imagen en actividades personales y para 

beneficio propio o de terceros. 



3.3 Vehículos 

Los trabajadores que hagan uso de los vehículos otorgados por la empresa, deberán cuidarlos propiamente y 

deberán manejar respetando las reglas de tránsito con el fin de evitar accidentes. Asimismo, llevarán una buena 

logística para el uso de éstos y realizarán el mantenimiento y limpieza pertinente para su conservación adecuada. 

La gasolina necesaria para el uso de este transporte se reporta con el departamento correspondiente entregando 

los documentos necesarios y sin falsear la información. 

3.4 Herramientas de trabajo 

Es responsabilidad de todos cuidar los equipos y herramientas de trabajos entregados para el desarrollo de las 

actividades del puesto. El inventario de insumos, productos y equipo debe estar siempre actualizado y con la 

información correcta en todo momento. 

Asimismo, con el fin de no perjudicar a terceros y al medio ambiente, los trabajadores se comprometen al cuidado 

del consumo de energía y agua, buscan utilizar la impresora y copiadora con moderación, sugieren cambios de 

materiales por algunos más eficientes (en caso de ser necesario) y reciclan toda la papelería posible. 

Todos los trabajadores de IASA se comprometen a reportar cualquier anormalidad presentada en esta disposición 

con el fin de buscar soluciones pertinentes. 



Capítulo 4. 

DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA



Los trabajadores de Impulsora Avipecuaria se relacionan de manera 

respetuosa, con armonía, paciencia, y dando lo mejor de sí para el buen 

desempeño de sus funciones. 

4.1 Relaciones Laborales 

En Impulsora Avipecuaria cumplimos con los requerimientos legales 

relacionados con la contratación de sus trabajadores, basados en su 

experiencia profesional, capacidad y nivel de identificación con los valores 

de la empresa. 

Buscamos promover un ambiente sano, agradable, productivo, con buena 

actitud de servicio y armónico donde los trabajadores puedan desarrollar y 

ejercer su potencial, donde se respeten sus derechos humanos, se 

propicie la comunicación de ideas y preocupaciones de forma clara, 

directa y honesta para hacer más eficientes las relaciones y procesos y se 

proteja la salud ocupacional. 

Se fomenta el trato digno de los demás y la confianza mutua, asegurando 

las condiciones para el correcto desarrollo de sus actividades dentro de un 

marco legal, respetando las leyes laborales y cumpliendo con las políticas 

internas de Impulsora Avipecuaria SA de CV. Asimismo, se promueve un 

entorno organizacional favorable a través de la prevención de los factores 

de riesgo psicosocial y violencia laboral, de la realización de actividades 

de integración y de las capacitaciones en general. 

Se alienta que los trabajadores vivan los valores de Impulsora Avipecuaria 

SA de CV siendo ejemplo de los comportamientos que el Código fomenta 

con el fin de evitar la maldad, evitar la creación de chismes, no caer en 

provocaciones para desarrollar mal el trabajo y no perjudicar ni dañar a 

terceros. 

4.2 Relaciones supra-subordinación

Quien tiene personal a su cargo, contribuye en fomentar 

un ambiente sano, agradable, armónico, productivo y 

colaborativo en donde todos sean tratados con respeto. 

Se evita emitir juicios sobre otras personas y en caso de 

necesidad de clarificar alguna conversación, diferencia o 

desacuerdo, buscarán la apertura de la comunicación 

con el fin de llegar a un acuerdo mutuo evitando 

expresiones, suposiciones o acusaciones que lastimen el 

nombre del tercero. Asimismo, éstos otorgan un espacio 

para que los trabajadores puedan expresar sus ideas y 

sugerencias para la mejora continua de la organización. 

4.3 Responsabilidad de los trabajadores de la 

empresa

Todos los trabajadores de Impulsora Avipecuaria SA de 

CV tienen la responsabilidad de conocer la Misión, 

Visión, Valores, Reglamento Interior de Trabajo y las 

Políticas Generales. Asimismo, deben compartir y 

fomentar los valores de la empresa a través de sus 

comportamientos y conversaciones diarias. 

Así como Impulsora Avipecuaria SA de CV respeta los 

valores e ideologías de cada uno de sus trabajadores, se 

les pide que éstos respeten y acaten los valores de la 

organización.  



4.4 Apoyo entre los integrados de la empresa 

Estamos convencidos que la suma de los esfuerzos de 

cada uno de sus trabajadores hace posible el 

cumplimiento y logro de las metas y objetivos de 

Impulsora Avipecuaria SA de CV. Por esto, promovemos 

constantemente la colaboración y el trabajo en equipo 

sobre los resultados personales y/o particulares de cada 

departamento, ya que esto es la esencia de nuestro 

trabajo. Asimismo buscamos y fomentamos el valorar y 

reconocer el desempeño de los demás.

4.5 Igualdad de oportunidades 

Impulsora Avipecuaria SA de CV favorece oportunidades 

de empleo libres de discriminación por raza, religión, 

nacionalidad, género, orientación sexual, edad, estado 

civil, discapacidad, o de cualquier otra índole. 

Los resultados de desempeño, experiencias, 

conocimientos, competencias y valores son 

considerados para la contratación, asignación de 

funciones, promociones, o revisiones salariales. 

Buscamos que los procesos internos para asegurar el 

crecimiento y desarrollo de nuestros trabajadores se 

realicen de manera transparente e inclusiva. Se evita 

discriminación por rasgo, factor o característica individual 

para la toma de decisiones de esta índole. 

4.6 Ambiente de trabajo saludable 

Impulsora Avipecuaria SA de CV provee un lugar de trabajo 

estable, seguro, saludable y libre de drogas. Es ilegal la 

fabricación, distribución o posesión de drogas en las 

instalaciones de la empresa o mientras se realicen actividades 

en nombre de ésta fuera de la misma. 

Está estrictamente prohibido presentarse a trabajar bajo la 

influencia del alcohol o cualquier otra droga, a excepción de que 

sea bajo prescripción médica, lo cual deberá presentar los 

documentos probatorios para esto. El uso de alcohol en eventos 

de la empresa está permitido, siempre y cuando el evento lo 

amerite. 

4.7 Conflicto de interés 

Impulsora Avipecuaria SA de CV se manifiesta en contra de los 

conflictos de intereses y de cualquier situación que la aparente. 

Queda prohibido que los miembros de IASA generen 

situaciones donde exista un conflicto de interés y deberán 

asegurarse que las actividades financieras, comerciales y 

administrativas en las que participen sean lícitas y no estén en 

conflicto con su responsabilidad como integrantes de la 

organización. 



4.8 Abuso de autoridad 

En Impulsora Avipecuaria SA de CV promovemos las relaciones justas, equitativas y sanas, considerando a todas las personas iguales. Por eso, todos 

los trabajadores cuidamos el manejo de autoridad para cumplir correctamente con las propias actividades laborales, evitando el acoso laboral o moral, 

entendiéndose esto como la acción de producir miedo afectando el trabajo, salud física/mental o cualquier abuso en la elaboración de nuestras 

funciones, el trato irrespetuoso a cualquier otro miembro y/o la emisión de órdenes que rebasen los límites legales y éticos.

Por lo tanto, se fomenta una comunicación constructiva, cordial, clara y directa para reconocer la pluralidad de opiniones y el reconocimiento de la 

diferencia de ideas, enriqueciendo las propuestas de solución y procesos más efectivos y eficientes. 

4.8.1 Abuso y acoso verbal: toda comunicación realizada por cualquier medio deber ser de forma respetuosa y asertiva, conservando la dignidad de 

los trabajadores. 

4.8.2 Conductas inapropiadas: todos los trabajadores tienen derecho a ser tratados con respeto y actuar conforme a los valores de Impulsora 

Avipecuaria SA de CV. Por ende, se reprueba cualquier comportamiento, conducta o acción que genere violencia, dañe la dignidad, el bienestar, la 

integridad física, psicológica, sexual, y/o económica de un miembro perteneciente de la empresa. Las siguientes se consideras como conductas 

inapropiadas: 

a) Hostigamiento sexual: ejercicio del poder, en una relación de subordinación de la víctima con el agresor. Se expresa en conductas 

con connotación sexual o lasciva. 

b) Acoso sexual: forma de violencia, en la que puede no existir subordinación, sin embargo, existe una conducta sexual o lasciva, que 

lleva a un estado de incomodidad, indefensión o riesgo de la víctima. 

c) Abuso sexual: acto sexual forzado o no, o el contacto con una connotación lasciva que sucede sin el consentimiento de la otra 

persona. 

d) Cualquier otra forma que lesione o sea susceptible a lesionar la dignidad de la persona en relación a una sexualidad de connotación 

lasciva. 

En caso de practicar alguna de las conductas previamente mencionadas o cualquier otra que dañe la integridad de una persona de Impulsora 

Avipecuaria SA de CV, la empresa podrá rescindir del contrato de ésta. 



Capítulo 5. 

PRÁCTICAS 

AL EXTERIOR 



5.1 Prácticas comerciales éticas

Los trabajadores de Impulsora Avipecuaria SA de CV, nunca aceptamos, ofrecemos y/o entregamos 

sobornos, pagos ilegales u otro tipo de pagos en el trato con cualquier persona física o moral. Todas 

nuestras actividades son realizadas con honestidad, transparencia y apego a las leyes vigentes, el 

reglamento de Impulsora Avipecuaria SA de CV y las reglas socialmente aceptadas. Buscamos y 

promovemos un trato equitativo con cualquier persona física o moral, evitando favorecer a alguno en 

cualquier sentido. 

El servicio al cliente se debe basar en acciones de carácter integral y teniendo como objetivo principal la 

satisfacción del cliente y el cuidado de la relación con éste, por lo que cualquier reclamo o queja por 

parte de ésta deberá ser atendido a la brevedad posible y a través de un seguimiento personalizado. 

Ningún trabajador puede usar el nombre de IASA, así como sus recursos, en actividades para su 

beneficio personal. Se considera falta grave distorsionar información y falsear las operaciones, sea para 

simular el cumplimiento de metas y objetivos para procurarse algún beneficio personal.

Está estrictamente prohibido, divulgar secretos relativos a los procesos, métodos, estrategias, planes, 

proyectos, datos o información confidencial que ponga en peligro los intereses o el prestigio de la 

empresa.



5.2 Imagen institucional

Todos los miembros que conforman Impulsora Avipecuaria debe velar el cuidado de su imagen, ya sea 

dentro o fuera de sus oficinas por lo que: 

• Se aseguran que el manejo de la imagen de la empresa se use de forma apegada a los 

lineamientos establecidos. 

• Viven en coherencia y congruencia con los valores que fomenta y evitan cualquier conducta 

o comentario contrario a éstos. 

• En caso de comunicar información, se aseguran de la exactitud y veracidad de ésta para 

respaldar su integridad. 

• Utilizan con respeto los símbolos que identifican a Impulsora Avipecuaria SA de CV. 

• Cuentan con los documentos correspondientes para realizar de manera eficiente y correcta 

algún pedido o venta. 

• Cumplen con la agenda establecida para las entregas de producto. 

5.3 Abastecimientos 

Todas las adquisiciones deberán autorizarse y tramitarse a través de la Dirección General. Las 

relaciones con proveedores y clientes están basadas en el respeto, trato justo y legal, 

contribuyendo al logro de los objetivos de la empresa. Se abstienen de cualquier competencia 

desleal y no se revelan cotizaciones de un proveedor o cliente a otro. Además, se ofrece en 

todo momento el producto de mayor calidad. Todo el equipo utilizado se mantiene en buen 

estado y a la mano para todo el personal. 

5.4 Regalos de terceros 

Los trabajadores de IASA no aceptan regalos ostentosos, servicios, cortesías, concesiones de 

uso de un lugar de vacación o entretenimiento, ni cualquier otro similar por parte de clientes, 

proveedores o terceros, con el fin de evitar conflictos de interés o la realización de juicios 

incorrectos. 

5.5 Relación con gobierno 

Los trabajadores de Impulsora Avipecuaria deben obedecer y respetar la ley con el fin de 

propiciar una organización efectiva y eficiente. Asimismo, deberán colaborar con las 

autoridades en la medida que lo requieran, atendiendo las solicitudes con cortesía, amabilidad 

y prontitud. 



Capítulo 6. 

DE LAS 

INFRACCIONES

Y SANCIONES



6.1 De las infracciones 

Las siguientes se consideran como infracciones de los trabajadores de Impulsora Avipecuaria SA de CV: 

• Incumplimiento con las obligaciones y actividades del puesto en el que se desempeña 

• Incumplimiento con el Reglamento Interior de Trabajo, el Contrato Individual de Trabajo, el presente Código de 

Ética y las Política internas de la empresa. 

• Realizar acciones contradictorias a la normativa establecida en el presente Código. 

• No observar las disposiciones emitidas por la Dirección General y sus áreas de apoyo. 

• Incumplir con obligaciones legales de orden nacional o estatal. 

• Omitir información importante para el cumplimiento de este Código. 

6.2 Cómo informar de una posible infracción 

Cualquier persona perteneciente a Impulsora Avipecuaria que tenga conocimiento de algún caso de infracción a la 

normativa interna y/o externa o al presente Código, debe y puede comunicarlo inmediatamente a las siguientes 

instancias: 

• Buzón de sugerencias/transparencia (localizado en la sala de juntas) 

• Dirección General 

• Gerencia de Talento Humano 

• Correo anónimo a la Gerencia de Talento Humano o Dirección General 

• Reporte al jefe inmediato 

Las infracciones e irregularidades se pueden reportar sin miedo a represalias y con la confianza de que se 

mantendrá la confidencialidad. El reporte, activará un proceso que permite a la Dirección General y al 

Departamento de Talento Humano investigar cada denuncia, la veracidad de ésta y darle seguimiento pertinente al 

caso. En caso de que la denuncia no haya sido anónima, se comunicará a la persona que la realizó la resolución 

del caso. La aplicación de medidas puede variar desde una amonestación hasta sanciones legales. Ningún 

miembro de Impulsora Avipecuaria SA de CV puede tomar represalias en contra de alguien que haya comunicado o 

suministrado información sobre una posible infracción. 



6.3 De las sanciones 

Cualquier trabajador que realice alguna de las acciones mencionadas en el punto 6.1 o en cualquiera del presente 

Código, podrá ser sancionado por la Dirección General mediante un proceso en el que se respete el procedimiento 

respectivo. Las sanciones contenidas son de carácter administrativo institucional, independientemente de las 

sanciones legales que pudieran llevarse a cabo. 

Estas sanciones, dependiendo de la falta cometida, pueden ser las siguientes: 

1. Llamada de atención por el jefe inmediato con el fin de conocer la motivación de esta conducta y establecer la 

corrección de la acción fomentando los valores institucionales. 

2. Elaboración de una carta administrativa. 

3. Posible suspensión laboral 

4. Posible rescisión de contrato del trabajador sin responsabilidad para la empresa dependiendo de la falta. 



TRANSITORIOS



Primero 

La propuesta de este Código fue presentada, elaborada, revisada y 

aprobada por el Director General y el Departamento de Talento Humano 

el día 26 de agosto del 2020. 

Segundo 

Este Código de Ética y Conducta es aprobado y expedido por el Director 

General y el Departamento de Talento Humano en el mes de septiembre 

del 2020.

Tercero 

El presente Código entra en vigor a partir de su publicación. Se abroga 

cualquier documento que se llame Código de Ética existente en 

Impulsora Avipecuaria. Todas las referencias al Código de Ética se 

entienden, en lo aplicable, al presente Código de Ética y Conducta 

IMPULSORA AVIPECUARIA, SA de CV. 

Cuarto 

En la supuesta modificación de la estructura organizacional de Impulsora 

Avipecuaria SA de CV y si como consecuencia desaparecen direcciones, 

gerencias, departamento y/o áreas que se mencionan en el presente 

Código, las actividades serán realizadas por trabajadores o instancias 

que tengan actividades similares o equivalentes. 

Quinto 

El presente documento es responsabilidad del 

Departamento de Talento Humano, por lo que se considera 

como su emisor y quedará bajo custodia de éste y le 

corresponde publicarlo para que esté al alcance de todos. 

Sexto

Los lineamientos establecidos en el presente Código 

estarán vigentes para su uso y aplicación hasta que se 

publique una nueva versión que indique lo contrario. 

Séptimo

El emisor del proceso señalado en el punto 6.2 del presente 

Código, será el responsable de su elaboración durante un 

plazo no mayor a seis meses, asegurando el seguimiento.  




