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Mensaje de nuestro
Director General

En el Grupo Industrial Dondé y sus subsidiarias hemos decidido alcanzar un
crecimiento sostenido, buscando siempre el bienestar común, en armonía
con todos los grupos de interés con los que interactuamos y manteniendo un
equilibrio sustentable con nuestro medio ambiente a través de vivir y trabajar de
una forma responsable y ordenada.
Para asegurar lo anterior, hemos decidido expresar y adoptar como esencia
propia una serie de declaraciones y principios fundamentales de trabajo y de
vida a los que llamamos “Código de Ética Dondé”. Es responsabilidad de todos
aquellos que laboramos o que tenemos relaciones con Dondé, el asegurar el
cabal cumplimiento de este Código.
En las páginas siguientes encontrarán nuestro Código de Ética Dondé, el cual los
invito a adoptar como propio.
Aprovecho para enviarles un afectuoso saludo y ponerme a sus órdenes.

Atentamente:
Ing. Hernán J. Cirilo A.
Director General
Grupo Industrial Dondé
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Introducción
En grado creciente hoy en día debemos enfrentar la fuerte competencia nacional
e internacional y los cambios estructurales, el desafío presente y futuro puede
ser superado si las empresas logran que sus principios y valores en el trabajo sean
el sello que distinga sus acciones cotidianas. La clave está en la manera como
se dan las relaciones entre los miembros de la organización y los de su entorno.
Desde sus inicios en 1905, Dondé se ha orientado por principios y valores que le
han llevado a ser lo que hoy es.
La actuación de la empresa de vanguardia no se puede evaluar sólo en unidades
monetarias, sino que debe expresar su valor por medio de una triple dimensión:
económica, social y medioambiental. Esta triple dimensión debe tener una
“cuarta dimensión” que aparece en la propia esencia empresarial y en las
relaciones con su entorno: la vigencia permanente de la dignidad de la persona
humana. El principio supremo de cuidar, respetar y buscar siempre el desarrollo
integral de la persona es la guía del enfoque Dondé.
Para que nuestras acciones permitan no sólo aumentar las posibilidades
productivas, sino también favorecer la sustentabilidad de la empresa, habrá que
establecer relaciones constructivas con los grupos involucrados con la empresa
(clientes, colaboradores, inversionistas, proveedores, gobierno, comunidad
local, competidores y generaciones presentes y futuras –sujeto del medio
ambiente); un impulso continuo hacia la competitividad y calidad alcanzada por
su compromiso con todo el contexto social y ecológico, así como una relación de
sólida confianza entre el cliente y la organización.
Con la finalidad de mantener un desarrollo consistente para arraigar la cultura
Dondé, en marzo de 2012 un grupo de directivos iniciaron un nuevo proceso
de planeación estratégica, actualizaron la misión, la visión y los valores de la
organización, surgiendo la necesidad de contar con un documento que reuniera
toda la información disponible acerca de la forma de relacionarse del personal
entre sí y del modo en que nuestra empresa se relaciona con la sociedad. Este
documento contiene las bases para mantener relaciones humanas y productivas
con todas las partes interesadas en su permanencia y crecimiento.
El compromiso de quienes trabajamos en Dondé es dar vida a este documento,
mediante su aplicación en todas nuestras acciones y siempre en cumplimiento
con las leyes de los lugares en los que estemos. Toda persona que trabaja en
Dondé, debe conducir sus acciones de acuerdo a la esencia de este Código,
dentro y fuera de la empresa.
Vivir éticamente nos dignifica como personas y dignifica nuestra actividad
profesional.
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Cultura organizacional
Declaración de principios
En Dondé comulgamos con la ideología de los principios de COPARMEX,
Sindicato Patronal al cual estamos afiliados, por eso los hacemos propios y lo
confirmamos por medio de este documento:
Declaración de Principios y Valores de la COPARMEX.

I. Persona y sociedad.
Persona: naturaleza, deberes y derechos, libertad y responsabilidad, realización,

dignidad y promoción de la persona, igualdad esencial de la persona.
Sociedad: integración natural, fin de la sociedad, ética social, derechos humanos,
libertades y responsabilidades concretas; paz social y convivencia; autoridad y poder,
valores.

II. Orden y estructura social.

El orden jurídico, derechos humanos y derecho positivo, bien común, solidaridad,
subsidiariedad, justicia, dimensiones de la integración social, la familia, célula básica y
necesaria; respeto y protección a la familia, el estado, sociedades primarias, educación
y escuela, actividad económica y empresa, comunidad, sociedades auxiliares o
intermedias, sociedades profesionales, gremiales y empresariales; sindicatos,
municipio, nación.

III. Iniciativa de los particulares.

Iniciativa personal, participación ciudadana y papel del estado, la iniciativa de los
particulares y del estado en la economía, la economía libre y subsidiaria, los empresarios
en asociaciones y las asociaciones de empresarios.

IV. El trabajo.

Noción, trabajo y persona, trabajo y productividad, trabajo, descanso y plenitud;
trabajo y familia, trabajo y remuneración, trabajo y propiedad, trabajo y ética, trabajo y
derecho, trabajo y sindicato, trabajo y nación, trabajo y sociedad internacional.

V. Economía y empresa.

Economía, persona y sociedad; propiedad privada, la empresa y su misión, funciones
vitales de la empresa, el empresario, libertad de emprender y desarrollo humano,
participación y crecimiento en el trabajo, ser útil y obtener utilidades, ética y acción
directiva, productividad.

De igual forma, en Dondé adoptamos como propios los valores universales del ser
humano, tal como se plasman en los principios de la doctrina social de la iglesia. Los
detalles de estos principios y los de COPARMEX pueden consultarse a mayor detalle en
los siguientes sitios:
http://coparmex.org.mx/
http://goo.gl/QNjGJx

4

Misión Dondé
Cautivar a las familias de hoy con
productos alimenticios deliciosos
para toda ocasión,
siempre disponibles y siendo una
empresa socialmente
responsable.
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Valores Dondé
• Honestidad y honradez
• Responsabilidad
• Austeridad y eficiencia
• Lealtad y confidencialidad
• Pasión por servir
• Congruencia
• Respeto y tolerancia
• Trabajo en equipo
• Espíritu emprendedor y deseo
de superación
• Pasión por lo bien hecho
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Definición de nuestros valores
DESCRIPCIÓN

VALOR

ANTIVALOR

Decir la verdad en todo momento y
aceptar siempre las consecuencias
de ello. Respetar la propiedad
de la empresa y de las personas.

Mentir, robar, no decir la
verdad por cualquier motivo,
expresar verdades a medias,
aprovechar los recursos
de la empresa para
beneficio personal.

RESPONSABILIDAD
Cumplir con el deber, tareas Realizar las labores para las que se es
y compromisos que se hacen
contratado en tiempo y forma,
diariamente, con puntualidad
sin la necesidad de tener
y excelencia, apoyar a los
a alguien supervisando.
compañeros a lograr igualmente
sus metas.

No realizar el trabajo, dejar
tareas incompletas, entregar
tarde las tareas, etc.

HONESTIDAD Y
HONRADEZ

Actuar siempre con base
en la verdad y justicia, en
congruencia y con sinceridad,
respetar la convivencia diaria de
la comunidad y de la empresa.

AUSTERIDAD Y EFICIENCIA

Realizar las actividades
correctamente y con
el mínimo de recursos.

LEALTAD Y
CONFIDENCIALIDAD
Ser congruente al actuar
y cumplir.

PASIÓN POR SERVIR
Entrega, convicción, alto
grado de compromiso, hacer las
cosas con emoción, contagiar,
trabajar con gusto y alegría, ser
optimista y disfrutar el trabajo,
amor por la camiseta, dar
siempre el máximo y trabajar
con intensidad.

Evaluar todas las decisiones que
se tomen en un marco de costobeneficio sin llegar a afectar la
funcionalidad
de la operación, cuestionar
la utilidad del gasto, buscar
opciones menos ostentosas.
% Cumplimiento de presupuesto.

Derroche, presunción,
gastos por vanidad, etc.

Ser fieles con la empresa, cuidar
de nuestra información y
hacernos responsables de ella.

No ser fiel con la empresa,
compartir y distribuir la
información de la empresa con
cualquier tipo de persona.

Trabajar con entusiasmo, estar
atento de las necesidades de
otros, así como de nuestros
clientes internos y externos y
apoyarlos a satisfacerlas.

Apatía, indiferencia, entrega
limitada, burocracia,
pesimismo (“no se puede,
ese no es mi trabajo...”).
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DESCRIPCIÓN

CONGRUENCIA
Los comportamientos que están
enmarcados por la honestidad y
la autenticidad. Las personas que
lo demuestran resultan dignas
de confianza y son congruentes.

VALOR

ANTIVALOR

Hablar y actuar de acuerdo a
lo que uno cree y piensa, vivir
los valores de la empresa en
todo momento. Invitar a los
compañeros de trabajo a vivir
también los valores Dondé.

Cualquier comportamiento
contrario a los valores Dondé,
tales como deshonestidad
falsedad o hipocresía, acoso
sexual, robo, corrupción, mal
uso de activos de la compañía,
abuso de confianza. Permitir
lo anterior y/o no denunciar
ante la evidencia.

Aceptar a los demás
como son esencialmente.
Escuchar el punto de vista
de los demás aunque
no se comparta.

Agresividad, causar molestias
graves a colaboradores o
compañeros, burlas e ironías,
abuso de autoridad. Cualquier
tipo de discriminación,
acoso sexual.

Trabajar con un mismo fin,
procurar la unión del grupo
de trabajo y siempre pensar
en el objetivo final.

Ser individualista, desagrado al
trabajar en equipo, buscar fines
personales en vez de los de
la empresa, criticar a otros
a sus espaldas.

RESPETO Y TOLERANCIA

Reconocer, apreciar y valorar
nuestra persona y a los demás.
Estar abiertos hacia las ideas,
creencias o prácticas, aun
cuando sean diferentes o
contrarias a las nuestras,
buscando el entendimiento
para lograr el bien común.
TRABAJO EN EQUIPO
Trabajar por el bien común,
responsabilizarnos de nuestras
acciones, colaborar con los
demás y ser proactivos.
ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y
DESEO DE SUPERACIÓN

Apoyar al colaborador para
que logre un poco más. “Darse
Deseo de aprovechar las
cuerda” solo. Preguntarse:
oportunidades que se presenten,
“¿cómo sí?” en vez de explicar
de hacer y de ser siempre
por qué no. Encontrar la
más y mejores, desarrollando
respuesta a: “esto es imposible,
proyectos innovadores con gran
a menos que...”
entusiasmo y compromiso.
PASIÓN POR LO BIEN HECHO

Tolerar menos de lo esperado/
convenido, pasividad, ceguera
de taller. Hacer sentir que
no se puede, desgano.

Ser proactivo, anticiparse para
Alto grado de compromiso con
garantizar que todo salga
Ser reactivo, generar reprocesos,
uno mismo y con la empresa
“BIEN HECHO”. Reconocer a
hacer el trabajo a la ligera sin
para vivir y trabajar con calidad,
los compañeros que demuestran asegurarse de cumplir con los
satisfaciendo las necesidades y
compromiso con la calidad.
estándares y requisitos acordados
expectativas de nuestros clientes
Relacionarse aplicando los
con los clientes
internos y externos. Ser una
“5 acuerdos”, la empatía
internos y externos.
persona de bien y distinguirse
y asertividad.
por hacer las cosas con calidad.
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Política integral Dondé

En Grupo Industrial Dondé estamos comprometidos a elaborar productos
alimenticios que satisfagan las características de calidad e inocuidad que buscan
nuestros clientes y consumidores, la garantía que nuestras instalaciones y equipos
cumplen con la normatividad vigente en materia ambiental y de seguridad
alimentaria, que nuestro personal cuenta con la experiencia y formación
necesaria para desarrollar su trabajo conscientes de los riesgos para prevenir
lesiones y enfermedades y mantener productos inocuos, mediante procesos
amigables con el medio ambiente y en constante evolución, en beneficio de sus
accionistas y la sociedad en general.

Grupos de interés
Distribuidores, clientes y consumidores
Es compromiso de Dondé siempre superar las expectativas de nuestros distribuidores,
clientes y consumidores, por lo tanto, daremos nuestro máximo esfuerzo para ser
la mejor opción mediante un trato profesional, amable y servicial, asegurando una
relación “ganar-ganar”, ya que sin ellos no podríamos permanecer en el mercado.
Relación con clientes.
Estamos convencidos de que el actuar ético trasciende las fronteras de nuestra
empresa y debe permear a nuestros distribuidores y clientes. Por tal motivo, en
caso de identificar que un cliente está involucrado en actos ilícitos o no éticos, el
resultado puede ser la terminación de la relación.
Compromisos.
Nuestro compromiso es ofrecer sólo aquello que podamos cumplir, si existiera una
circunstancia imprevista que nos impida el cumplimiento, es nuestra obligación
informar inmediatamente a nuestro superior y al cliente.
Promoción y argumentos de ventas.
Nosotros siempre actuaremos de buena fe y con lealtad, prácticas comerciales
con información verdadera en lo referente a calidad, precio, tiempo de vida,
promociones, plazos de entrega y condiciones de servicio.
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Nuestro personal
En Dondé consideramos que nuestros colaboradores son el factor por el cual la
compañía ha podido permanecer como líder de su mercado por más de 100 años,
por eso es primordial contar siempre con el ambiente apropiado para su adecuado
desempeño, lo cual se logra mediante el comportamiento diario apegado a los
principios y valores de la organización y otorgando las herramientas y facilidades
para que todos contemos con el mejor desarrollo, lo cual es responsabilidad de
todos los que trabajamos en esta empresa y más aún de los que tenemos personal
a nuestro cargo.
Incorporación de personal.
•Tomamos decisiones laborales considerando sólo el mérito individual y evitamos
discriminar debido a cualquier rasgo, factor o característica individual.
•La selección y contratación de personal en Dondé se fundamenta en la capacidad
técnica para desempeñar sus funciones, la experiencia profesional, sus motivaciones,
su capacidad de liderazgo y el nivel de identificación que los candidatos tengan con la
misión y valores de la empresa.
•El proceso de selección y contratación se realiza con respeto y sin crear falsas
expectativas.
•Cada jefe selecciona en libertad a sus subordinados dentro de los lineamientos
establecidos. La empresa considera en primer lugar a su planta actual de colaboradores
para cubrir la necesidad de un puesto.
Compromisos de Dondé con nuestra gente.
En Dondé buscamos propiciar un ambiente de trabajo armónico y productivo,
que canalice el potencial y la creatividad de cada uno de nosotros, al tiempo que
fomente la colaboración y el trabajo en equipo. Tenemos el derecho de disfrutar de
un ambiente de trabajo en donde se respeten los derechos humanos fundamentales y
se reconozcan los logros alcanzados.
Para lograrlo le damos prioridad a:
•Cumplir con las leyes y regulaciones laborales.
•Respetar y propiciar el respeto absoluto por las diferencias y opiniones de los demás, con
la consecuente prohibición de todo tipo de acoso y discriminación.
•Salvaguardar nuestra gente y las instalaciones a través de equipos, dispositivos, sistemas
y procedimientos de seguridad.
•Proteger el medio ambiente y la salud ocupacional del personal.
•Definir, comunicar y hacer cumplir las políticas y reglamentos internos.
•Como colaboradores debemos fomentar un ambiente de orden y respeto mutuo.
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Relación entre el personal y trabajo en equipo.
En Dondé estamos convencidos que para lograr las metas establecidas y superar
los retos que se nos presentan día a día, es primordial aprovechar la sinergia que
se crea al trabajar en equipo y por eso fomentamos esta forma de trabajo.
Para tener éxito de trabajo en equipo y mantener un clima laboral propicio
debemos:
•Atender y proporcionar ayuda efectiva a las solicitudes de apoyo entre unidades
y áreas, fomentando el trabajo en equipo y la formación de redes de expertos en
la que todos aporten su conocimiento, experiencia y lo mejor de sí mismos.
•Subordinar los intereses personales, de grupo o área a los objetivos generales
de la empresa.
•No sacrificar a la compañía en el largo plazo por obtener mejores resultados en
el corto plazo.
•Modelar y promover los valores que compartimos como empresa y ser ejemplo
de las conductas y prácticas que se fomentan en nuestro Código de Ética.
•Comunicar oportunamente y con responsabilidad nuestras ideas y preocupaciones
en forma clara y honesta, mediante la aportación de comentarios constructivos que
hagan más eficientes nuestras relaciones y procesos.
•Respetar las opiniones de los demás.
•Contribuir a crear y mantener un ambiente de trabajo sano, estimulante y
productivo, en el que todos seamos tratados con imparcialidad y respeto.
•Evitar juicios infundados sobre otras personas.
•Establecer objetivos retadores con énfasis en los resultados y de acuerdo a
nuestras habilidades.
•Pedir retroalimentación, saber escucharla sin tomarse nada personal y utilizarla
como un medio para mejorar.
•Dar retroalimentación constructiva cuando sea oportuno, y hacerlo con
honestidad y objetividad; describir más que evaluar y sugerir alternativas para
mejorar.
•Facultar al personal a nuestro cargo y presentarle retos intelectuales en la
realización de su trabajo.
•Reconocer el trabajo bien hecho realizado por otros y manifestarlo en su
oportunidad.
•Mantener los principios con la mente abierta.
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Perfil del colaborador Dondé.

Se espera de nosotros que:
•Conozcamos la misión y contribuyamos a su logro, mediante la práctica de
los valores compartidos en la empresa y el cumplimiento de lo establecido en
nuestro Código de Ética Dondé.
•Conozcamos, entendamos, cumplamos y aseguremos que se cumplan las
políticas y reglamentos internos de Dondé.
•Dediquemos a la empresa nuestro talento y mejor esfuerzo.
•Compartamos nuestro conocimiento y experiencia para beneficio de Dondé y
sus grupos de interés.
•Cumplamos con nuestros compromisos de manera consistente, honesta y
responsable.
•Ser corresponsable de nuestra formación y desarrollo, y busquemos en todo
momento aprovechar las oportunidades de desarrollo que Dondé proporciona.
•Contribuyamos en el fomento de la colaboración y el trabajo en equipo.
•Brindemos oportunidades de entrenamiento y desarrollo profesional a nuestros
colaboradores.
•Otorguemos reconocimiento al trabajo bien realizado y propiciemos la
comunicación abierta y la retroalimentación efectiva.
•Cumplamos y aseguremos que se cumplan los estándares de salud y seguridad.
•Proyectemos con el buen ejemplo la imagen de la empresa y rijamos nuestro
comportamiento diario de acuerdo a los valores Dondé, dentro y fuera de las
instalaciones.
•Basemos las promociones en méritos por los resultados eficientes y no sólo por
el transcurso del tiempo en la empresa.
•Nos acerquemos a las instancias correspondientes cada vez que tengamos
alguna duda o hayamos observado un posible comportamiento inadecuado.
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Nuestros proveedores
En Dondé consideramos a nuestros proveedores como socios de nuestra empresa
y basamos nuestra relación con ellos en el respeto, la confianza, la legalidad, la
transparencia e integridad y una política de ganar-ganar.

Equidad y justicia en la relación con proveedores.
En Dondé realizamos la evaluación de las propuestas de nuestros proveedores en
el criterio de precio-calidad y condiciones de entrega, lo cual se aplica en forma
general evitando cualquier tipo de discriminación o favoritismo, siendo los criterios
principales de selección los siguientes:
•Que el proveedor garantice el abasto de productos y materiales de acuerdo con las
especificaciones requeridas.
•Que dichos productos y materiales sean de la calidad requerida y ésta se mantenga
constante.
•Que el servicio o la entrega sea oportuna.
•Que el precio sea competitivo.
Relación con proveedores.
Estamos convencidos de que el actuar ético trasciende las fronteras de nuestra empresa
y debe permear a nuestros proveedores. Por tal motivo, en caso de identificar que un
proveedor está involucrado en actos ilícitos o no éticos, el resultado puede ser la
terminación de la relación.
Respeto en los términos de contratos, licencias, leyes y reglamentos.
Uno de los principios que nos mueven en Dondé es el respeto de los acuerdos y
compromisos establecidos en nuestros contratos. Respetamos también los derechos de
propiedad intelectual e industrial y por ello el personal no puede establecer relaciones
comerciales con contratistas o proveedores que no demuestren que están debidamente
autorizados para el uso o comercialización de productos y servicios sujetos a pago
de regalías o derechos de propiedad intelectual o industrial a terceros, así como la
autenticidad y licitud de los mismos.

La comunidad
En Dondé estamos comprometidos con el crecimiento económico y social de las
comunidades en las que operamos, aportando fuentes de trabajo y participando en
programas y actividades que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes.
Participación de Dondé en programas de desarrollo comunitario.
Como un vecino más en las comunidades en donde operamos y como parte de
nuestra responsabilidad social, en Dondé participamos directamente –o a través
de organizaciones reconocidas– en programas y actividades que promueven la
integración, el desarrollo y la mejoría en la calidad de vida de las comunidades.
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La participación de Dondé puede ser en forma directa o a través de organizaciones
reconocidas y esta participación puede significar presencia, asesoría, gestoría,
patrocinios u otra clase de apoyos específicos, con frecuencia vinculados con nuestros
productos, equipos y servicios.
Para que nuestra organización participe en proyectos de desarrollo comunitario, dicha
participación debe sujetarse a lo siguiente:
•Contemplar programas, acciones o patrocinios avalados o apoyados por las
autoridades locales u organizaciones religiosas.
•No estar prohibida por la ley.
•Estar aprobada por la Dirección General.
•No significar asumir las obligaciones y responsabilidades fundamentales de las
entidades gubernamentales, de otras empresas o de la misma comunidad.
•Estar orientada al desarrollo de la comunidad al fomentar la cultura, la salud, la
educación, el deporte o el medio ambiente, entre otros aspectos.
•Reflejarse en los registros contables de Dondé, de acuerdo con la normativa aplicable.
•Se obtenga expresa constancia de recibo del beneficiario con importe o naturaleza de la
contribución, así como destinatario y finalidad de la misma.
Como colaboradores de Dondé, no está permitido pretender y/o recibir beneficios
personales, con propósitos de autopromoción para posibles cargos públicos a cambio
de los apoyos brindados por Dondé. Al actuar como representantes de Dondé, no
debemos comprometer el futuro de la compañía ni la calidad de su relación con las
comunidades en que opera.
Participación del personal en el desarrollo comunitario.
Se espera que la conducta del personal de Dondé en su comunidad refleje los valores
mismos que promovemos como empresa. Dondé apoya la participación de su gente
en aquellas actividades y/o eventos que contribuyen al desarrollo de la comunidad o
en asociaciones que lo promueven, siempre y cuando estas actividades no interfieran
con el cumplimiento y/o desempeño de sus funciones. Cuando participemos en
dichas actividades, ya sea en nuestro tiempo libre o bien, durante horario laboral con
consentimiento de la empresa, no debemos generar falsas expectativas o promesas
sobre posibles apoyos o contribuciones que la empresa pueda proporcionar.
Desarrollo de proveedores y contratación de personal local.
Como una contribución al desarrollo y beneficio de las comunidades en las que Dondé
opera, procuramos la contratación de personal local y el desarrollo de proveedores
de bienes y/o servicios también locales. Por supuesto, la oportunidad laboral está
enmarcada por principios claros de capacidad técnica, calidad, competitividad,
experiencia adquirida y alineamiento con nuestros valores corporativos; por su
parte, los criterios de selección de proveedores son un precio competitivo, calidad,
experiencia y servicio.
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El gobierno
Las operaciones de Dondé requieren de una amplia interacción con diversas
instancias gubernamentales y en todo momento, esta interacción debe apegarse
a los principios y valores promovidos por nuestra empresa, haciendo especial
énfasis en la honestidad y el respeto a la legislación vigente. Entendemos por
relaciones con gobierno aquellas en las que éste interactúa con Dondé como
autoridad, cliente o proveedor.
Gobierno como autoridad.
Es política de Dondé conocer, cumplir y promover el cumplimiento de leyes,
reglamentos, normas y demás disposiciones legales aplicables, establecidas por
los distintos niveles de gobierno en donde tenemos presencia ya sea nacional
o en el extranjero. El personal de Dondé no debe, por ningún motivo, cometer
un acto ilegal o indebido, ni inducir o instruir a un tercero a cometerlo. Si un
colaborador de Dondé duda sobre el carácter legal de una práctica o tiene duda
ante cualquier ley, regulación o estándar, debe dirigirse al departamento jurídico
o al comité de ética.
Gobierno como cliente.
Es responsabilidad del personal de Dondé cumplir cabalmente con todos
los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos establecidos por los
distintos niveles de gobierno en donde tenemos presencia ya sea nacional o en
el extranjero, al proveer nuestros productos a alguna entidad gubernamental. Si
parte de tu trabajo involucra actividades comerciales con agentes de gobierno,
eres responsable de asegurar el cumplimiento con los requerimientos legales
para llevar a cabo la transacción.
Gobierno como proveedor.
Las relaciones de Dondé con las diferentes instancias de gobierno nacional o
de algún país, en las que funjan como proveedores de bienes y/o servicios, se
manejarán conforme a lo establecido en el capítulo “Nuestros proveedores”.
Trato con funcionarios de gobierno.
Antes de establecer un contacto de negocio con algún agente o funcionario de
gobierno, es responsabilidad tuya verificar que esté dentro de tus atribuciones
interactuar con funcionarios de gobierno representando a Dondé.
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Comportamiento del personal Dondé
Cumplimiento a la legalidad
En Dondé estamos comprometidos con el respeto y cumplimiento cabal de las leyes,
usos y costumbres de las comunidades en donde operamos, así como las normas
internas de nuestra empresa, por lo tanto, evitaremos conductas que violen la
legalidad vigente y contravengan los valores, principios y comportamientos éticos
establecidos en el presente Código de Ética.

Respeto a los derechos humanos
En Dondé nos adherimos al “Pacto Mundial” y a los principios que éste representa
y por lo tanto:
Respetamos los derechos humanos de todas las personas y no permitimos la violación
de los mismos por cualquiera de nuestros colaboradores, proveedores, clientes o
cualquier persona que tenga relación con la empresa.
Fomentamos el cumplimiento de los derechos fundamentales y cumplir en todo
momento con las prohibiciones legales relativas a esclavitud y trabajo infantil, así
como evitar cualquier tipo de acto de discriminación por todos nuestros grupos
de interés y tenemos como política el no realizar ninguna relación de negocio con
aquellos que violen estos derechos.
Siempre cumplimos con las leyes laborales aplicables, incluyendo el pago adecuado
de salarios y honorarios, evitando en todo momento el trabajo forzado o realizado
por menores de edad, apoyando la libertad de asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Tomamos decisiones laborales considerando sólo el mérito individual y evitamos
discriminar debido a cualquier rasgo, factor o característica individual.

Regalos, atenciones y otras cortesías
Para Dondé el mejor reconocimiento que se puede recibir de un proveedor es que
cumpla con lo pactado, por tanto, no aceptamos nosotros ni nuestros familiares
dinero, regalos, servicios, descuentos, viajes o entretenimientos. Sin embargo,
entendemos que nuestros proveedores hagan esfuerzos por promover sus marcas,
productos y servicios, por lo que está permitido que entreguen productos
promocionales, siempre y cuando su valor sea simbólico y que el colaborador lo
reporte a su jefe directo y a la gerencia de recursos humanos.
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Conflicto de intereses
Todos los que trabajamos en Dondé tenemos la obligación de actuar con honestidad
y ética, buscando siempre la protección de los intereses de la compañía. La gente
Dondé debe evitar situaciones que signifiquen o pudieran significar un conflicto
entre intereses personales y los de nuestra compañía.
Personal con intereses externos o negocios independientes.
Se espera que dediquemos nuestro talento y mejor esfuerzo a la empresa y guardar
para ella un sentido de lealtad. Esto significa que no debemos:
• Participar en cualquier negocio o actividad que de manera directa o indirecta
compita o interfiera con la compañía.
• Tomar provecho de nuestro puesto o posición en la compañía para obtener
beneficios personales, incluyendo a miembros de nuestra familia o terceras personas.
• Recibir ingresos y/o beneficios de proveedores, competidores o clientes.
Se exceptúan los casos de personas que tienen cargos en asociaciones civiles sin fines
de lucro, tales como instituciones educativas o alguna otra actividad que haya sido
previamente aprobada por la Dirección General de Dondé.
Personal como cliente de Dondé.
El personal de la empresa puede adquirir nuestros productos para su propio consumo,
siempre que sea de acuerdo con la política establecida para ello. Dondé se reserva
el derecho de verificar el destino final del producto adquirido. De ninguna manera
quienes trabajan en Dondé pueden tener negocios dedicados a la comercialización,
distribución, transportación o transformación de nuestros productos o servicios.
Personal como proveedor.
No está permitido que el personal de Dondé sea al mismo tiempo proveedor de
nuestra empresa. De ahí que quien sea propietario de algún negocio debe abstenerse
de proveer a Dondé de sus productos y/o servicios.
Familiares del personal como clientes o proveedores.
El personal de Dondé no debe participar ni influir –directa o indirectamente– en los
requerimientos, negociaciones y procesos de decisión con clientes o proveedores
con quienes tenga una relación familiar o algún otro interés distinto a los de Dondé,
por el que pueda obtener beneficios personales.
Dondé busca mantener sus operaciones libre de conflictos provenientes de prácticas
desleales de su personal. El personal de Dondé debe evitar situaciones que den
lugar a conflictos de interés entre intereses personales e intereses de Dondé. Esas
situaciones deben ser notificadas directamente al comité de ética.
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Es obligación de toda persona que trabaja en Dondé notificar a su jefe inmediato si
tiene familiares propietarios de negocios que sean o pretendan ser proveedores o
clientes de nuestra empresa.
Accionistas como clientes o proveedores.
Los accionistas que tienen o pretenden establecer una relación comercial con Dondé,
se sujetan a los mismos procedimientos y condiciones que el resto de nuestros
proveedores y clientes.
Personal con familiares en Dondé.
Los familiares del personal de nuestra empresa pueden trabajar para ella siempre y
cuando cumplan con los requisitos para el puesto. La contratación de los mismos se
hace siguiendo el procedimiento de selección establecido por el departamento de
recursos humanos, sin embargo, está prohibido que una persona que trabaja en la
empresa supervise de manera directa a un familiar. Cualquier movimiento interno o
decisión laboral está sujeto a las prácticas y políticas laborales aplicables para todo el
personal de Dondé.
Reporte de conflictos de interés.
Las situaciones que involucran un conflicto de interés no siempre son obvias o fáciles
de resolver. Se espera que como colaboradores de Dondé reportemos los conflictos
de interés reales y potenciales al comité de ética.
Manejo de conflictos de interés.
En caso de enfrentarnos a un conflicto de interés real o potencial en nuestras
relaciones personales, profesionales o actividades que desempeñemos en la
compañía, se espera que afrontemos la situación de manera ética y de acuerdo a las
previsiones de nuestro Código de Ética.

Anti-soborno
Rechazamos cualquier tipo de acto de corrupción. Dar o recibir sobornos es ilegal,
altamente no ético y puede ocasionar consecuencias severas para todas las personas
involucradas, incluyendo privación de la libertad de las personas y fuertes multas para
la compañía. Estamos comprometidos en conducir nuestras operaciones de manera
transparente e íntegra, por lo que todas nuestras transacciones deben cumplir con las
leyes anti-corrupción, incluyendo los requerimientos de mantener libros contables y
registros completos y precisos.

18

Proveedores.
En Dondé buscamos obtener del proveedor únicamente los beneficios correspondientes
a la misma negociación de que se trate, sin obtener ventajas personales a costa de la
asignación de contratos y por la adquisición de bienes y/o servicios. Buscaremos que
la relación con nuestros proveedores sea siempre una relación ganar-ganar. En general,
nuestras relaciones con los proveedores se basan en la confianza mutua y aspiramos a que
la experiencia comercial sea satisfactoria y libre de todo tipo de corrupción. Cualquier
situación dudosa, debe ser reportada de inmediato al jefe directo y al departamento
jurídico por escrito y desde luego antes de realizarse cualquier transacción. Apoyando
este concepto, hacemos partícipes a nuestros proveedores de nuestro principio de
integridad personal y por ello les pedimos que asuman la responsabilidad de no ofrecer
retribuciones o regalos a nuestros colaboradores.

Colaboradores.
Nuestro personal, en forma directa o a través de intermediarios, nunca debe ofrecer
ni prometer un favor personal o financiero impropio, u otro tipo de favor, a fin de
obtener o conseguir un negocio u otra ventaja de parte de un tercero, ya sea público
o privado. Los colaboradores tampoco deben aceptar dicha ventaja a cambio de un
trato preferencial de parte de un tercero y abstenerse de ejercer cualquier actividad
o conducta que pudiera dar lugar a la aparición o sospecha de dicha conducta o a un
intento de la misma. Por último, los colaboradores deben de abstenerse de recibir
regalos de cualquier proveedor, compañía o dependencia con la que Dondé tenga
alguna relación comercial o de negocios, a menos que su valor sea simbolico. En caso
de recibir algún obsequio que por alguna circunstancia no puedan regresar, le deberán
notificar a su jefe directo y a la gerencia de recursos humanos, quienes decidirán cómo
proceder en este caso.

Tratamiento de la información
Dondé considera la información y el conocimiento como uno de sus principales
activos e imprescindibles para la gestión empresarial, por lo que deben ser objeto de
una especial protección.
La información propiedad de y/o confiada a Dondé tendrá, con carácter general, la
consideración de información reservada y confidencial y recibirá el tratamiento que
dicta la ley y el presente Código de Ética.
Se entiende por información confidencial cualquier información no publicada de
manera oficial referente a la compañía, sus subsidiarias y filiales, sus directivos,
grupos de interés, operaciones, actividades, planes, inversiones y estrategias.
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La siguiente se considera, en forma enunciativa y no limitativa, información
confidencial o privilegiada:
• Información contable y proyecciones financieras.
• Fusiones, adquisiciones, asociaciones, planes de expansión y planes de negocio.
• Operaciones con valores y financiamientos.
• Políticas y prácticas comerciales y operativas.
• Controversias judiciales o administrativas.
• Cambios organizacionales.
• Investigación y desarrollo de nuevos productos.
• Información personal de los colaboradores de Dondé.
• Propiedad intelectual e industrial, tal como secretos industriales, marcas
registradas, patentes y derechos de autor.
• Listados de clientes y proveedores, estructuras y políticas de precios.
• Información proporcionada por candidatos a ocupar posiciones en la organización.
Seguridad y manejo de información confidencial o privilegiada.
Es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer un buen uso de la información.
Quien tiene colaboradores es corresponsable del buen uso que éstos hagan de
la información, por lo que debe tomar las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de lo establecido en la política de seguridad de la información. El uso
o distribución de información confidencial o privilegiada sin autorización, viola las
disposiciones de este Código de Ética, e incluso puede ser ilegal.
Uso de información confidencial o privilegiada.
Quienes trabajamos en Dondé de ningún modo debemos revelar o comunicar
información confidencial o privilegiada a terceros, excepto cuando sea requerida
por razones de negocio y se cuente con la autorización para divulgarla. En este
caso, siempre hay que notificarlo por escrito al superior inmediato, al departamento
jurídico o al responsable de la información. Si se presentan dudas sobre el manejo
de la información confidencial o privilegiada, también debe consultarse al superior
inmediato, al departamento jurídico o, en su caso, al responsable de la información.
Cuando por razón justificada se revele o comunique información confidencial o
privilegiada a personal de Dondé, siempre debe advertirse sobre la naturaleza de
“confidencialidad”. En el caso en que se trate de terceros, debe obtenerse de ellos una
carta compromiso de confidencialidad.
Está prohibido hacer uso de la información confidencial o privilegiada para obtener
un beneficio o lucro propio, sea directamente o a través de otra persona; ésto puede
ocasionar pérdidas, daños o menoscabo de los intereses de Dondé o sus grupos
de interés. El mal uso de información confidencial o privilegiada puede tener
consecuencias civiles o penales, sin perjuicio de la acción disciplinaria que para este
caso establece la compañía.
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Salvaguardar la información de carácter confidencial o privilegiada es obligación
y compromiso de accionistas, consejeros, administradores, comisarios, personal
en general, auditores externos, prestadores de servicios, proveedores y clientes de
Dondé.
Requerimientos de información por autoridades y terceros.
Cuando alguna autoridad gubernamental requiera información de la empresa, la
solicitud puede ser atendida siempre y cuando se presente por escrito, reúna los
requisitos de ley y se cuente con la autorización del superior inmediato, del área
legal y cualquier otra parte involucrada. Es importante cumplir con los requisitos
establecidos por los diferentes organismos reguladores a los que se sujeta la compañía.
Información confidencial de terceros.
Dondé respeta los derechos de propiedad intelectual e industrial de otras compañías
y requiere que sus colaboradores respeten dichos derechos. Esto significa que no
utilizaremos inadecuadamente documentos o materiales patentados o registrados.
Además, nunca debemos revelar información confidencial de las compañías en
las que hemos trabajado anteriormente. Nunca copies o compartas información
confidencial sin antes estar seguro que lo puedas hacer, en caso de duda consulta al
departamento jurídico.
Sujeto a lo previsto por la legislación de cada país, los inventos, mejoras, innovaciones
y desarrollos generados por quienes laboramos en Dondé, en relación directa con
nuestro trabajo y responsabilidades, son propiedad de la empresa. Finalmente,
así como tenemos la obligación de proteger la información de las empresas en las
que anteriormente hemos laborado, también tenemos la obligación de proteger la
información confidencial o privilegiada de Dondé aun después de separarnos de ésta.

Seguridad y salud en el trabajo
La integridad física de las personas que colaboran con Dondé, ya sea trabajadores,
proveedores, clientes, visitantes o cualquiera que se encuentre en nuestras
instalaciones o esté en contacto con alguna de nuestras unidades, tiene prioridad
sobre la operación y los resultados de la empresa. Nos comprometemos por ello, a
proporcionar un ambiente de trabajo seguro y a generar continuamente una cultura
que preserve la salud física y mental de los colaboradores.
Todos en Dondé somos responsables en demostrar comportamientos que fomenten
la salud y la seguridad, así como de reportar cualquier riesgo potencial personal o
de otros. Ninguna acción o decisión debe ser tan importante como para sacrificar la
salud o seguridad de otros compañeros, externos o la comunidad.
Todo el personal, proveedores y contratistas deben detener cualquier actividad que
pudiera ser considerada como riesgosa.
Los supervisores y gerentes son responsables de que se desempeñen las actividades
bajo estándares de seguridad y salud. Se espera que visiblemente demuestren
comportamientos y compromiso para asegurar que la seguridad y salud sea
considerada una prioridad.
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En Dondé proveemos a nuestra gente entrenamiento para que puedan identificar riesgos
en el ambiente de trabajo y les proporcionamos el equipo de protección necesario para el
desempeño de cada actividad, así como el entrenamiento para su uso adecuado.
Es obligación del personal utilizar correctamente este equipo de protección.
Dondé espera que todo el personal de la empresa y contratistas, cumplan con todas las
leyes y regulaciones de seguridad y salud, así como las políticas, prácticas, sistemas y
procedimientos de seguridad Dondé.
Quien atiende servicios de contratistas o personal externo debe asegurarse que éste se
apegue también a las disposiciones que en materia de seguridad y salud sigue el propio
personal de Dondé.
Es responsabilidad del personal que labora en la empresa mantener un ambiente
adecuado de orden y limpieza en las instalaciones, que contribuya a las prácticas seguras y
a la eliminación de condiciones de riesgo en el trabajo.

Comité de ética
Con la finalidad de resolver los dilemas éticos que se presenten y mantener una
actualización del Código de Ética, se establecen los siguientes mecanismos:

Estructura del comité de ética
Para la adecuada administración del Código de Ética se establece un “comité de
ética”, el cual estará formado por las personas que ocupen los siguientes cargos en la
empresa:
• Director general
• Director de plantas
• Director comercial
• Gerente de recursos humanos
• Gerente de administración y finanzas
• Jefe jurídico

Responsabilidades del comité de ética
• Asegurarse de la debida difusión y aplicación de este Código de Ética.
• Promover los valores y conductas que se fomentan en nuestro Código de Ética.
• Proteger contra represalias al personal que reporte irregularidades sobre el carácter
ilegal o no ético de una situación observada.
• Ser un órgano de consulta.
• Canalizar casos a la instancia apropiada.
• Aprobar correctivos que garanticen la consistencia y vigencia del Código de Ética.
• Generar estadísticas y reportes.
• Atender las solicitudes de aclaración del personal.
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El comité de ética, además de los atributos anteriores, tiene las siguientes funciones:
• Actualizar y modificar nuestro Código de Ética.
• Investigar y documentar casos selectivamente.

Procedimiento para consultas y reportes
Es deber de todos los que laboramos en Dondé cumplir y hacer cumplir las normas
que establecen la organización y este Código de Ética. Por lo tanto, se espera que
cualquier duda sobre el carácter legal y/o ético de una situación, sea reportada a
cualquiera de las siguientes instancias:
• Jefe directo o gerente del área
• Departamento jurídico
• Gerencia de recursos humanos
• Comité de ética al correo: comitedeetica@galletasdonde.com

Sistema de consecuencias
Vivir intensamente nuestros valores nos beneficia en lo personal y a quienes nos
rodean; la empresa lo fomenta y reconoce públicamente los casos ejemplares. Es por
ello que cuando una persona incurra en una conducta perjudicial para la organización
o no cumpla con lo establecido por la ley, la reglamentación interna o este Código
de Ética, habrá una consecuencia que puede ir desde una amonestación hasta el
despido, sin perjuicio de cualquier acción, obligación o sanción que resulte de la ley
vigente.
Todos los que laboramos en Dondé tenemos la responsabilidad de ser ejemplo en
la práctica y promoción de nuestros valores y comportamiento ético, esto implica,
en caso de tener personal a nuestro cargo, dar los reconocimientos y aplicar las
medidas correctivas progresivas en forma oportuna cuando se haya incurrido en una
conducta no deseada.
Este Código de Ética entra en vigor a partir del 1 de septiembre de 2012.
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