CÓDIGO DE ÉTICA
PARA TODO EL PERSONAL DE
INTERBANK SEGUROS, S.A
INTERBANK SEGUROS, S.A., como empresa intermediaria en la
actividad aseguradora tiene por finalidad elaborar en un único texto, un
conjunto de normas de eminente carácter ético, que tradicionalmente
han sido observadas por los trabajadores de INTERBANK SEGUROS,
S.A., en el cumplimiento de sus responsabilidades y quehaceres
diarios con motivo de la ejecución de sus actividades laborales.
Considerando que las normas expuestas en este código es dejar claramente
establecido el rechazo por parte de nuestros trabajadores a cualquier
manifestación delictiva que se produzca a través de la empresa, procurando evitar
en todo momento mediante el correcto y oportuno proceder al que todos estamos
obligados, la realización de operaciones de Legitimación de Capitales,
Financiamiento al Terrorismo, Delincuencia Organizada, Trafico, Consumo, Usos y
Abusos de Drogas o Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
Damos así cumplimiento a la obligación contenida en él artículo 30 de la
Providencia No. 514 emanada de la Superintendencia de la Actividad
Aseguradora de fecha 18 de Febrero de 2011, publicada en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.621 del 22 de Febrero de
2011 y reformada por la Providencia 1495 de fecha 27 de mayo de 2011 y
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo
el Nº 39.694 del 13 de junio de 2011.
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
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Artículo 1.- El presente Código de Ética será de obligatorio Cumplimiento por
todo el personal de INTERBANK SEGUROS, S.A., quienes deberán estar
comprometidos con sus postulados.
Artículo 2.- Este Código de Ética contiene los principios éticos y morales que
deberán ser antepuestos al logro de las metas e intereses personales, así como
las normas de conducta que en todo momento deben orientar el desempeño
personal e Institucional de todos los trabajadores de nuestra Organización.
Artículo 3.- El espíritu, propósito y razón del presente documento debe orientar
también a nuestro personal en cuanto a su aptitud y comportamiento dirigido a
evitar que las actividades que se ejecutan en nuestra Institución, sean utilizadas
como mecanismo para Legitimar Capitales o fondos provenientes de bienes
ilícitos,

Delincuencia

Organizada,

tráfico

o

consumo

de

Sustancias

Estupefacientes y Psicotrópicas, que involucren los procesos económicos,
políticos y sociales del País y de nuestra Institución, afectando su credibilidad y
legitimidad, así como su solvencia, la de sus trabajadores, alta gerencia y
accionistas.
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Artículo 4.- Las virtudes a ser observadas en todo momento por los directivos,
gerentes, empleados de INTERBANK SEGUROS, S.A., serán la Lealtad, la
Honradez, la Integridad, la Eficiencia, la Veracidad, la Pulcritud, el Espíritu de
Servicio, la Responsabilidad y la Confidencialidad.
Artículo 5.- Las políticas de la Institución al igual que la información confidencial y
la documentación, se mantendrán en absoluta reserva.
Artículo 6.- Entre el personal de INTERBANK SEGUROS, S.A., siempre reinará
relaciones de fraternidad y respeto mutuo.
Artículo 7.- Todo el personal de esta Institución, mantendrán una aptitud acorde
con la normativa interna, cuando sus intereses personales estén relacionados con
alguna operación financiera que se realce en la Institución.
Artículo 8.- Todo el personal de esta Institución, se comportará debidamente
cuando ocurra o se detecte un hecho doloso, que pudiera afectar sus intereses y
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los de la Institución, procediendo de inmediato a notificar a la Gerencia General o
al Oficial de Cumplimiento, según sea el caso.
Artículo 9.- Todo el personal de INTERBANK SEGUROS, S.A., se abstendrá de
emitir comentarios maliciosos o falsos, con la finalidad de mal poner a la empresa
o a sus compañeros de trabajo.
Artículo 10.- El personal de INTERBANK SEGUROS, S.A.,

se abstendrá de

recibir obsequios de clientes, atenciones o gratificaciones de cualquier índole, en
retribución por un servicio prestado.
Artículo 11.- La dignidad y consideración en el trato con público, son parte de los
objetivos a cumplir por los trabajadores de la empresa.
Artículo 12.- Todo el personal de INTERBANK SEGUROS, S.A., dará estricto
cumplimiento a lo establecido en la normativa legal vigente.
CAPÍTULO III
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
Artículo 13.- Todo el personal de INTERBANK SEGUROS, S.A., deberá ser
vigilante durante el cumplimiento de sus funciones, para detectar y evitar que la
Delincuencia Organizada en su totalidad, utilice nuestra empresa como vehículo
para Legitimar Capitales y Financiamiento al Terrorismo, y en caso de que ello
suceda, deberá informarlo a la brevedad posible a su superior inmediato sin
suspender en ningún momento la atención al cliente y evitando que el mismo se
percate de que ha sido detectado.
Artículo 14.- Para el efectivo cumplimiento de la norma prevista en el Artículo
anterior, tendrá la obligación de conocer la normativa legal vigente que rige la
materia, así como las disposiciones emitidas por las autoridades competentes y la
Junta Directiva de la empresa, debiendo ser responsables, capacitados y
concientizados en el combate contra este Delito.
Artículo 15.- Todo el personal de INTERBANK SEGUROS, S.A., deberá estar
consciente de que como todo experto conocedor de las operaciones financiares,
es él mas adecuado para colaborar activamente contra el delito de Legitimación de
Capitales, y de que la Legislación vigente por la cual se rige la materia, les asigna
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un papel de garantes para evitar que nuestra empresa sea utilizada para Legitimar
Capitales y Financiar actividades Terroristas.
CAPÍTULO IV
DE LA EMPRESA CON SUS TRABAJADORES
Artículo 16.- Los trabajadores se integraran en un proyecto común de
identificación con la Institución, valorando a los mismos en función de sus
capacidades y de su eficiencia dándoles un trato correcto y adecuado a su
condición humana.
Artículo 17.- La selección de personal se realizara con base a pruebas objetivas
y no exclusivamente académicas, evitando toda discriminación por motivos de
raza, estado civil, religión y política.
Artículo 18.- La formación humana y técnica se realizará adecuadamente,
potenciando la comunicación interna en todos los niveles.
Artículo 19.- Se mantendrán las relaciones de lealtad con las Instituciones
profesionales, laborales y sindicales, creando un clima adecuado que lleve al
personal asumir compromisos con las Instituciones.
Artículo 20.- La Empresa se obligará por los medios disponibles de brindar a
todos sus trabajadores de los diferentes niveles, el adiestramiento y los
conocimientos necesarios con el fin de Prevenir la Legitimación de Capitales y el
Financiamiento al Terrorismo.
Artículo 21.- La Empresa

se compromete a implementar programas que

contemplen normas de Seguridad y Salud, destinados a la Prevención integral
social del tráfico y consumo de drogas.
Artículo 22.- La Empresa prohíbe a todos sus trabajadores el consumo sin
prescripción facultativa de sustancias controladas o el consumo, distribución en
cualquier forma de drogas ilegales en el trabajo, así como permitir el uso de la
Institución como medio para la Legitimación de Capitales provenientes de hechos
ilícitos.
CAPÍTULO V
DE LOS TRABAJADORES CON LA EMPRESA
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Artículo 23.- Los trabajadores observaran las normas de fidelidad, buena fe y
actuarán individual y colectivamente, realizando el trabajo con la atención y el
interés debido para obtener el mayor rendimiento posible.
Artículo 24.- Los trabajadores deberán abstenerse de actuar en nombre de la
empresa, para provecho o beneficio propio, o el de sus familiares, cualquiera que
sea el área de actividad en la que pretenda ejercer influencia.
Artículo 25.- Los trabajadores deberán cuidar y proteger los bienes de la
empresa, instalaciones, maquinarias, enseres y herramientas de trabajo, evitando
actitudes que perjudiquen directa o indirectamente la imagen de la Institución.
Artículo 26.- Los trabajadores actuaran con mentalidad de ahorro en la ejecución
de su trabajo, aprovechando los materiales evitando todo gasto superfluo y no
aceptaran ni solicitaran de Clientes o proveedores, regalos ni atención de
cualquier tipo que puedan interpretarse como condicionantes en las actividades de
la Institución.
Artículo 27.- Los trabajadores deberán abstenerse de presentarse bajo los
efectos de bebidas alcohólicas u otras drogas ilícitas, como consecuencia de las
omisiones o imprudencias que puedan afectar gravemente la seguridad o higiene
del trabajo.
CAPÍTULO VI
DE LOS TRABAJADORES Y EL SUPERIOR JERÁRQUICO
Artículo 28.- El trabajador deberá cumplir a cabalidad con las tareas o funciones
asignadas por su Superior Jerárquico, siempre y cuando las mismas sean de
carácter legitimo y con apego a la ley, en caso contrario el empleado o funcionario
estará obligado a comunicarlo a la máxima autoridad Jerárquica siguiente.
Artículo 29.- El trabajador debe ajustarse en todo momento a su actuación a los
principios de lealtad y buena fe, tanto con la Institución como a sus superiores
jerárquicos, compañeros de trabajo y para con los terceros con que se relaciona.
Artículo 30.- La dignidad humana debe ser respetada en nuestras relaciones
tanto entre los empleados de un mismo nivel jerárquico como con sus superiores,
quedando prohibido los maltratos verbales o actitudes físicas que conlleven a
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romper la armonía laboral, cualquier reclamo u observación deberán llevarse a
cabo en privado dentro del tono, educación y respeto adecuado.
Artículo 31.- El hostigamiento e intimidación en el lugar de trabajo están
prohibidos, la empresa, su personal deberán tomar acciones ciertas y efectivas
continuamente para garantizar un ambiente de trabajo libre de hostigamiento. Si
un trabajador cree que esta siendo objeto de hostigamiento o conducta molesta en
el trabajo, deberá reportarlo a su supervisor inmediato o en su defecto a la
Gerencia de Recursos Humanos.
Artículo 32.- Los trabajadores en el ámbito de supervisión deben asumir la
responsabilidad que tienen para con sus supervisados y colaboradores, prestando
especial atención la motivación y desarrollo profesional de los mismos; a la
delegación de responsabilidades y fomento de iniciativas, evaluación por
resultados, transparencia

e igualdad de oportunidades en los nombramientos,

potenciación de la comunicación, ascendente y descendente, trabajo en equipo y
participación en la fijación de su retribución en función de la aportación individual y
resultados de la empresa.
CAPÍTULO VII
DE LA EMPRESA CON LOS SOCIOS ACCIONISTAS
Artículo 33.- La empresa considera los aportes y actividades como elementos
imprescindibles, produciendo beneficios lícitos que justifiquen la inversión e
incrementen el valor de la misma respetando los objetos sociales de la Institución.
Artículo 34.- La empresa

presentará en todo momento la imagen fiel de

patrimonio y la gestión cumplida, no se facilitará información privilegiada que
beneficie a unos accionistas o socios y se comunicará con antelación los
proyectos futuros recabando su aprobación y sugerencias.
CAPÍTULO VIII
DE LA EMPRESA CON SUS CLIENTES
Artículo 35.- La empresa garantizará la calidad de los productos y servicios
financieros, ofertando una justa relación calidad – precio, que satisfagan las
necesidades y garanticen la integridad y seguridad de los clientes.
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Artículo 36.- La empresa redactará los contratos garantizando la compresión de
todos los derechos y obligaciones responsabilizándose por cualquier error que
altere las condiciones ofertadas.
Artículo 37.- La empresa, establecerá relaciones a largo plazo con proveedores
confiables, eficientes y sólidos, a través de pagos oportunos, supervisión y mutua
identificación de propósitos.
Artículo 38.- La empresa respetará a los competidores, sus productos y servicios
manteniendo excelentes relaciones con los competidores y defendiendo los
intereses comunes.
Artículo 39.- La empresa competirá con el objetivo de la calidad y no se usará la
información de la competencia en beneficio propio y con perjuicio de aquella.
Anunciando los productos y servicios de la Institución, haciendo referencia sólo a
sus características y beneficios.
CAPÍTULO IX
DE LOS TRABAJADORES CON LOS CLIENTES
Artículo 40.- Los trabajadores de la empresa, deberán mantener el secreto
profesional con relación a las Pólizas, Contratos y toda clase de operaciones de la
clientela, sin que pueda facilitar noticia o información alguna de los mismos, a no
ser en virtud de providencia judicial o de precepto expreso de la ley.
Artículo 41.- Todo trabajador debe abstenerse de influir en aquellas decisiones
referentes a la concesión y fijación de condiciones de facilidades crediticias,
financieras o que, en general entrañen riesgo para nuestra Institución, cuando
tengan en las mismas intereses particulares, directos o indirectos.
Artículo 42.- Todo trabajador debe abstenerse de realizar cualquier actuación
irregular contraria a los criterios sustentados por nuestra Institución, que tenga
finalidad de favorecer o beneficiar indirectamente los intereses de los Clientes.
CAPÍTULO X
DE LA EMPRESA CON LA COMUNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
Artículo 43.- La empresa colaborará con la comunidad, y será una Institución
respetuosa, sensible y proactiva referente a sus problemas, no se realizaran
aportes económicos a organizaciones políticas o sindicales.
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Artículo 44.- Se facilitará la participación de los trabajadores en actividades de
tipos culturales, recreativos, deportivos o ambientales.
CAPÍTULO XI
SANCIONES.
Artículo 45.- El incumplimiento de los principios y normas establecidas en el
presente Código de Ética, dará origen a la aplicación de sanciones según su
gravedad, las cuales incluirán desde amonestación verbal hasta el despido
justificado, sin prejuicio de las acciones penales a que hubiere lugar a
consecuencia de la denuncia correspondiente ante los Organismos competentes,
en caso de que la infracción pueda considerarse delito.
Artículo 46.- Los directivos, gerentes, empleados que directa o indirectamente, a
través de omisión o acción participe, preste asistencia o propicie el delito de
Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, o sea negligente en
la observancia de sus deberes preventivos, será despedido y denunciado ante las
autoridades competentes.
Artículo

47.-

El incumplimiento de este Código de Ética, dará lugar a la

imposición de sanciones de carácter disciplinario a la persona que haya
incumplido. La sanción será acorde con la falta.
Este CÓDIGO DE ÉTICA, lo suscribimos en la Ciudad de Caracas, a los 29 días
del mes de julio del año dos mil trece (2013), los integrantes que conforman la
Junta Directiva de INTERBANK SEGUROS, S.A.
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