
 

 Código de Ética y Conducta 
Agricola Himalaya S.A. 

Fundación Agricola Himalaya 
Fondo de Empleados de Agrícola Himalaya. 

  
  
1.. ¿A quién va dirigido?         

1. Todo el equipo de Agrícola Himalaya: Accionistas, Junta Directiva y Colaboradores de todos los 
niveles. 

2. A nuestros aliados: Proveedores, Distribuidores, Contratistas y demás grupos de interés. 
  
NOTA: En este código se entenderá la “Empresa” como la unidad constituida por: 
Agrícola Himalaya S.A. 
Fundación Agrícola Himalaya 
Fondo de empleados de Agrícola Himalaya 
  
2. Principios 
El presente código se enmarca en el siguiente decálogo de principios: 
  

1. Responsabilidad 
2. Equidad 
3. Legalidad 
4. Cuidado del medio ambiente 
5. Calidad y cumplimiento 
6. Respeto y buen trato 
7. Trabajo en equipo 
8. Solidaridad 
9. Amor patrio 
10. Integridad. 

  
 3. Nuestra forma de actuar como empresa.         

• Trabajamos en la estrategia de sostenibilidad, de acuerdo a nuestros principios. Para la empresa 
tienen igual relevancia la generación de valor y la responsabilidad social y ambiental. Por lo anterior, 
buscamos el crecimiento de la compañía para brindar oportunidades de trabajo dignas, tanto de 
forma directa como indirecta. 

• Construimos relaciones ganar – ganar: Entendemos que para que los negocios sean buenos a largo 
plazo deben ser buenos para ambas partes. 

• Competimos de manera leal: Respetamos a nuestros competidores. Somos transparentes con 
nuestros clientes y consumidores. 

  
 4. Lo que esperamos de quienes ejercen cargos de dirección.                     

• Buscamos personas que lideren con el ejemplo. 
• Nuestros líderes son responsables de comprender este código y promover un comportamiento 

basado en nuestros principios entre las personas a su cargo. 
• Desde todos los niveles de dirección debemos promover un trato sin discriminación (de raza, 

religión, edad, preferencia sexual o nacionalidad) a todos los colaboradores de la empresa. 
  
 5. Como actuamos los colaboradores                  

• Realizamos las actividades diarias con responsabilidad y observando el cumplimiento de los 
principios de este código. En caso de duda sobre la aplicación de la ética en alguna situación 
particular, preguntamos a nuestro jefe inmediato o al Comité Disciplinario. 

• Respetamos las leyes con el fin de contribuir a la competencia leal, la protección de los derechos 
humanos, evitar sanciones a la empresa y preservar su reputación. 

• Cumplimos el Reglamento Interno y de Salud y Seguridad en el Trabajo. 



 

•  Utilizamos la información de la empresa para el desarrollo de nuestras funciones y no en beneficio 
particular. 

•  Garantizamos la confidencialidad de la información. 
• Empleamos los recursos asignados exclusivamente para el desarrollo de nuestras funciones y 

preservamos los activos de la empresa. 
•  Escuchamos y respetamos a nuestros compañeros de trabajo y propendemos por el trabajo en 

equipo. 
• Reconocemos la empresa como el lugar en donde nos desarrollamos profesionalmente y en el que 

pasamos una buena parte de nuestro tiempo, por lo tanto procuramos una actitud positiva para 
mantener un buen clima laboral. 

•  Somos conscientes de nuestro quehacer y de cómo a través de nuestra labor contribuimos al 
crecimiento de la empresa. 

•  No permitimos el acoso en ninguna de sus manifestaciones. 
•  Realizamos nuestro trabajo con conciencia ambiental y social. 

   
6. Acerca del Comité Disciplinario                        

• El Comité Disciplinario estará integrado por: El Gerente de Agrícola Himalaya, el Director 
Administrativo, el Jefe de Talento Humano y el (los) Jefes de la(s) área(s) involucrada(s) en la 
situación particular. 

• En caso de cualquier duda sobre algún aspecto de conducta y ética, cada colaborador contará con la 
guía de su jefe inmediato, quien le ayudará a interpretar este código y la manera de aplicarlo a las 
situaciones particulares del área. En caso que la situación no pueda ser atendida por el jefe 
inmediato o la respuesta no sea satisfactoria, el caso debe ser reportado al Comité Disciplinario para 
tomar las acciones que sean pertinentes. 

• La función del Comité Disciplinario es velar por la aplicación del Código de Ética y Conducta y del 
Reglamento Interno de Trabajo.  

  
7. Conflictos de Interés 
Un Conflicto de Interés se produce cuando los intereses personales de un colaborador compiten o parecen 
competir con los intereses de la empresa. También ocurren cuando un colaborador o alguien de su familia 
se beneficia de forma preferencial al tomar una decisión o realizar una negociación con la empresa. En caso 
que se presente o exista duda de la existencia de un conflicto de interés, quien tenga conocimiento debe 
comunicarlo. 
 
Realizamos nuestro trabajo en función de los intereses de la compañía. 
 
Los colaboradores no entregarán o recibirán regalos, beneficios o favores que condicionen la relación 
comercial de la empresa con terceros. 
 
Los colaboradores o sus familiares no deben realizar actividades laborales externas, de carácter personal en 
negocios que sean afines al sector en el cual compite la empresa, en caso de duda deben consultarlo. 
 
Los familiares directos y las parejas de los empleados pueden ser contratados como empleados, consultores 
o proveedores, únicamente en el caso de que su nombramiento se base en sus calificaciones, desempeño, 
competencias y experiencia, y siempre que no exista ninguna relación de dependencia laboral o cualquier 
otro conflicto de interés, en caso de duda, lo revisará el Comité Disciplinario. 
 
Los colaboradores de Agrícola Himalaya no hacemos uso de los fondos o recursos de la compañía para fines 
particulares, bajo ningún concepto. 
   
8. Defensa de la competencia y legalidad comercial 
Agrícola Himalaya está preparada para competir en forma exitosa en el mundo comercial actual y siempre 
lo hará en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables en materia de defensa de la competencia, 
antimonopólicas y de lealtad comercial. Por lo tanto, los colaboradores observamos las siguientes normas: 



 

  
• La política comercial y los precios se establecerán en forma independiente y nunca serán acordados, 

formal o informalmente, con los competidores u otras partes no relacionadas, ya sea en forma 
directa o indirecta. Los clientes, territorios o mercados de producto nunca serán distribuidos entre 
Agrícola Himalaya y sus competidores, sino que siempre serán el resultado de la competencia justa. 
Los clientes, consumidores, proveedores y contratistas serán tratados con equidad. 

• Todos los empleados, pero particularmente aquellos que se dedican a las actividades de 
comercialización, ventas y compras, o aquellos que están en contacto frecuente con los 
competidores, deben garantizar que están familiarizados con las leyes aplicables en materia de 
competencia. En caso de duda, se debe consultar. 

• En Agrícola Himalaya actuamos basados en el cumplimiento de las leyes colombianas y de los países 
con los que tengamos relaciones comerciales. 

   
9. Protección del consumidor 
 Nos preocupamos siempre por controlar los procesos de fabricación y de esta forma entregar productos 
de calidad y seguros para el consumidor. 
 
Reconocemos la importancia que tienen los materiales en la calidad de los productos que ofrecemos, por 
lo tanto, trabajamos con nuestros aliados de acuerdo a especificaciones de calidad e inocuidad claramente 
establecidas y en constante evolución. 
 
Nos acogemos a las normas que protegen los derechos del consumidor. Por tanto, nuestras campañas 
publicitarias se enfocan en suministrar información veraz, para que conociendo los productos pueda tomar 
decisiones de compra que satisfagan sus necesidades.  
  
 10. Corrupción 
La corrupción son conductas inadecuadas y generalmente ilegales, como el soborno y el robo. Los 
colaboradores, en forma directa o a través de intermediarios, nunca ofreceremos un favor personal o 
financiero que comprometan la relación comercial (regalos, préstamos, dinero) a fin de obtener o conseguir 
un negocio u otra ventaja de parte de un tercero, ya sea público o privado. Los empleados tampoco 
aceptaremos dicha ventaja a cambio de un trato preferencial de parte de un tercero. 
 
Los colaboradores somos ciudadanos responsables y por tanto respetamos las leyes y evitamos cualquier 
práctica de corrupción al interior de la empresa o hacia las demás organizaciones con las que 
interactuamos. 
 
Cualquier acción de la que se dude si se trata de un acto de corrupción, debe comunicarse al Comité 
Disciplinario. 
  
11. Discriminación y acoso 
Se entiende por acoso todos aquellos actos de humillación, discriminación, abuso sexual o violencia. 
 
En Agrícola Himalaya respetamos la dignidad personal, la privacidad y los derechos personales de los 
colaboradores, proveedores, clientes y terceros con los cuales nos relacionamos. Estamos comprometido 
en evitar cualquier situación de discriminación o acoso. 
 
En el caso que un colaborador sienta que su ambiente de trabajo no cumple con los principios 
mencionados, debe notificar al responsable del área de Talento Humano, al Comité de Convivencia Laboral 
o al Comité Disciplinario. 
  
  12. Relaciones con la comunidad y medio ambiente 
En Agrícola Himalaya mantenemos una actitud de receptividad y diálogo frente a la comunidad y sus 
necesidades. Procuramos permanentemente orientar acciones para trabajar en conjunto por la mejora de 
la calidad de vida, en primera instancia del grupo de familias de nuestros colaboradores y hacia la 
comunidad de nuestra zona de influencia. 



 

 
Quienes laboran en la compañía deben entender el espíritu de solidaridad que regula las relaciones de la 
empresa y tener disposición para cooperarse mutuamente. 
 
La empresa propenderá por el liderazgo en la gestión ambiental del entorno y su zona de influencia. 
  
13. Implementamos y mantenemos operando el Sistema SAGRILAFT para: 

• Dar estricto cumplimiento a las normas relacionadas con el Sistema de Administración del Riesgo 
de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, las cuales deben ser contempladas previo 
a la aplicación de cualquier otra instrucción o política comercial, y prevalece sobre el cumplimiento 
de cualquier meta o interés administrativo, financiero y comercial. 

• Garantizar que Agrícola Himalaya S.A. no contraiga vínculo con ninguna persona Natural o Jurídica 
que esté incluida en las listas internacionales vinculantes y que se finalice la relación contractual 
cuando alguna contraparte resulte implicada con alguno delito de este tipo. 

• Inhibirnos discrecionalmente de establecer cualquier tipo de relación u operación con personas 
expuestas políticamente y públicamente cuando represente un riesgo significativo para la 
reputación de la empresa. 

• Identificar, monitorear y controlar los riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo. 

Para lo anterior se dictan políticas específicas incluidas en el Manual SAGRILAFT, las cuales son de 
aprobación de la Junta Directiva. 
Con el fin de garantizar la vigilancia y el control de estos riesgos, el Oficial de Cumplimiento tendrá 
comunicación permanente con el Gerente y el Comité de cumplimiento y presentará informes periódicos 
directamente a la Junta Directiva. 
 
14. Cumplimiento 
La empresa divulgará a cada empleado este código durante la inducción y por lo menos una vez cada año a 
través de su jefe inmediato. Es responsabilidad de cada uno garantizar el pleno cumplimiento de todas las 
disposiciones, y siempre que exista alguna duda al respecto deberá comunicarla a su superior inmediato o 
al Comité Disciplinario. 
 
Todo incumplimiento de este Código podrá dar lugar a la aplicación de medidas disciplinarias, y en caso de 
corresponder, a la iniciación de acciones legales o penales. 
 
 
  
  

Gerencia 
Agrícola Himalaya S.A. 

Julio 2021 
  
 


