Generali Ecuador
Compañía de Seguros S.A.

Código de Ética

Mensaje del CEO de Grupo Generali

Estimados colegas,
Nuestro Grupo se ha posicionado, con orgullo, como una de las empresas líder en el mercado
global de seguros gracias a los valores fundamentales que siempre han regido cada uno de
nuestros negocios: calidad, transparencia e imparcialidad.
Nuestro estilo de trabajo en equipo contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y
su sensación de seguridad. Creemos en un enfoque centrado en las personas y en construir
relaciones de confianza mutua basadas en la calidad de nuestros servicios.
Nuestro alineamiento con los estándares más altos de excelencia asegura la reputación de
Generali y su reconocimiento en todo el mundo. Nos debemos sentir orgullosos de ser parte del
Grupo y ser conscientes de lo esencial que resulta nuestra contribución como individuos al éxito del
Grupo.
La imagen de Generali depende de nuestro trabajo y de que todos nosotros ayudemos a mantener
su reputación y solidez. Debemos asegurar que los valores fundamentales estén siempre presentes
en las actividades que realizamos todos los días y en las relaciones con nuestros colegas, clientes,
accionistas y proveedores.
El Código de Conducta es una guía para lograr este objetivo.
Les recomiendo que lo lean detenidamente y presten especial atención al cumplimiento de las
disposiciones. Tengan el Código de Conducta a su alcance y consúltenlo cada vez que necesiten
ayuda sobre temas referentes al comportamiento.
Confío en que, a través del arduo trabajo de cada uno, Generali continuará teniendo un gran
desempeño con el mayor nivel de imparcialidad. Al igual que ustedes, me comprometo a cumplir
con este objetivo y les agradezco a todos por sus constantes contribuciones.
Atentamente,
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Disposiciones comunes
Pertinencia
Este Código de Ética (el “Código”) define las reglas fundamentales para los empleados, incluidos los
gerentes y máximas autoridades (colectivamente, los “Empleados”) de Generali Ecuador.
Se espera que los terceros (consultores, proveedores, agentes, etc.) que actúen en nombre del Generali
Ecuador se rijan bajo los principios establecidos en este Código.

Normas del Grupo
El Código se complementa con las Normas del Grupo.
Si bien estas Normas establecen los parámetros básicos de comportamiento, las empresas del Grupo
podrán sumar medidas adicionales.

Cumplimiento
Todos los Empleados son responsables de conocer y cumplir con este Código y las Normas del Grupo, al
igual que con cualquier otra regla o norma interna que fuere relevante a su puesto de trabajo.
Los Empleados deberán asistir a un curso introductorio y otro de repaso, el cual se dictará una vez por año.

Denuncia de problemas y conductas inapropiadas
El Grupo fomenta que los Empleados denuncien problemas con las prácticas o acciones que consideren una
potencial violación de la ley, del Código, de las Normas del Grupo u otras reglas internas.
Las denuncias podrán realizarse de forma personal o
anónima, por escrito u oralmente, y serán tratadas con
total confidencialidad según la ley y disposiciones de las
Normas del Grupo.
No se tolerará la toma de represalias contra los
Empleados que realicen una denuncia de un problema
en buena fe.

Ver “Denuncia de problemas y conducta inapropiada”
en Normas del Grupo

Las normas de conducta establecidas en el Código
afectan nuestro trabajo a diario. En cualquier
actividad que realicemos, debemos preguntarnos no
sólo si es legal y si está permitido por las
disposiciones pertinentes sino también si
concuerdan con el espíritu del Código y las Reglas
del Grupo.
Las violaciones al Código ponen en peligro los
negocios y reputación del Grupo. Por ende, no dude
en comunicar y denunciar una conducta inapropiada
de la que haya sido testigo.

RECUERDE

4

Violaciones
Las violaciones al Código o a las Normas del Grupo por parte de los Empleados podrán resultar en acciones
disciplinarias, siempre respetando las disposiciones locales.
Las violaciones también podrán derivar en acciones penales o daños y perjuicios.
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Normas de conducta

Conducta empresarial
El Grupo realiza negocios conforme a la ley, reglas internas y ética profesional.
Los Empleados deberán comportarse de manera justa y honesta, cumplir con las leyes pertinentes, las
reglas internas, las disposiciones en este Código y las Normas del Grupo, además de cumplir con el
compromiso de sustentabilidad del Grupo. Se espera que los Gerentes actúen como modelo a seguir y
promuevan una cultura de ética y cumplimiento de las normas.

Ver “Política de Cumplimiento del Grupo”

Responsabilidad social empresarial
El Grupo tiene como objetivo contribuir a la calidad económica y desarrollo social basándose en el respeto
por los derechos humanos y laborales fundamentales, y la protección del medio ambiente. El Grupo
promueve una cultura de sustentabilidad a través de sus esferas de influencia, específicamente entre sus
Empleados, clientes y proveedores.
Los Empleados se comprometen a:
-

maximizar el desempeño de sus colegas, promover el desarrollo y reconocer las contribuciones
individuales que colaboren con el éxito de la organización;
contribuir con las circunstancias de la comunidad donde opere el Grupo, que actuará como ciudadano
corporativo brindando apoyo a las instituciones, organizaciones y asociaciones;
poner los recursos del Grupo al servicio de aquellos que sean más vulnerables para promover la
integración de los más humildes y desamparados.
considerar también la conducta de las entidades en las que se invierta, sus políticas de manejo
empresarial, social y del medio ambiente, al administrar las inversiones del Grupo;
contribuir con la protección del medio ambiente, promover la reducción del impacto directo e indirecto
de sus actividades en el medio ambiente.

Todos los años, en la Carta de Compromisos de Sustentabilidad (Sustainability Commitments Chart), el
Grupo declara las iniciativas planeadas para el período en cuestión. Los Empleados deberán actuar acorde
con los compromisos del Grupo y trabajar para lograr estas iniciativas.

Ver “Política de Medio Ambiente de Grupo Generali” y para mayor información
ver la documentación disponible en la sección “sustentabilidad” (Sustainability)
del sitio web del Grupo (www.generali.com).
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Ambiente de trabajo, diversidad e inclusión
El Grupo asegura brindar un ambiente de trabajo estimulante, libre de cualquier clase de discriminación o
acoso. Se promueve la diversidad e inclusión entre los empleados con la convicción de que la cooperación
entre las personas de diferentes culturas, habilidades, puntos de vista y experiencias es fundamental para
atraer talento y generar más negocios e innovación.
Los Empleados deberán tratarse con respeto y evitar cualquier conducta que pueda dañar la dignidad de
otro.
Los Gerentes deberán crear y promover un ambiente cordial y solidario, donde la integridad, respeto,
cooperación, diversidad e inclusión estén siempre
Ver “Promover diversidad e inclusión” en las
presentes.
Normas del Grupo
Las decisiones relacionadas con los Empleados,
incluyendo contratación, capacitación, evaluación y
ascensos, se basan exclusivamente en el mérito individual y el desempeño del empleado, y no podrán estar
influenciadas por, por ejemplo, la raza, etnia, religión o creencia, orientación sexual, estado civil u opinión
política del empleado.
Las comunicaciones con los Empleados deberán ser abiertas e imparciales. El Grupo alienta el desarrollo de
las habilidades de cada individuo proporcionando una adecuada capacitación profesional como parte de un
amplio marco de desarrollo para el personal.
El Grupo reconoce la libertad de asociación y los convenios colectivos para sus empleados.
El Grupo está en contra de cualquier forma de trabajo irregular o explotación, como así también de
cualquier clase de trabajo forzoso o coacción y trabajo infantil.
El Grupo se opone a cualquier clase de acoso, hostigamiento o asedio.

Política contra el acoso: señales de advertencia y consejos
Nos oponemos firmemente a cualquier comportamiento irrespetuoso, teniendo en cuenta que el acoso está determinado
por el modo en que otros perciben nuestro accionar, independientemente de nuestras intenciones originales.
De este modo, por ejemplo, mensajes de texto o correos electrónicos de índole sexual, conducta o contacto físico no
apropiado, como así también comentarios ofensivos o degradantes sobre características personales están prohibidas y
deberán ser consideradas como formas de acoso, independientemente de si fueron utilizadas como comentarios bromistas
o chistes.
Si cree que es víctima de cualquier clase de acoso, hostigamiento o asedio:
 Escriba lo que sucedió (fecha, hora, lugar, situación, testigos) y guarde toda evidencia de cualquier conducta
inapropiada (por ejemplo, materiales, conversaciones escritas, etc.);
 Aclárele al acosador que ese tipo de conducta es inaceptable y deberá dejar de hacerlo, señalando que el Grupo se
opone firmemente contra cualquier forma de acoso y que esta conducta inapropiada será severamente sancionada;
 Si el acosador continúa con su conducta inapropiada, no dude en denunciar el hecho, dado que es una violación a este
Código.
Recuerde que siempre puede pedirle ayuda a su gerente, a Recursos Humanos o a la función de Cumplimiento
(Compliance)Function).
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Lugar de Trabajo
El Grupo asegura proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable.
El Grupo garantiza condiciones de trabajo justas, asegurando un ambiente saludable y seguro para sus
Empleados.
Los Empleados deberán evitar cualquier conducta en la que pueda peligrar la salud o seguridad de
cualquiera.
Los Empleados deberán apoyar los esfuerzos del Grupo para proteger el medio ambiente y minimizar el
impacto de sus actividades empresariales en el medio ambiente.

Protección de bienes e información empresarial
Deberán preservarse los bienes tangibles e intangibles del Grupo.
Los bienes tangibles del Grupo, incluyendo propiedades, equipos y provisiones deberán protegerse contra
el daño o mal uso y deberán usarse únicamente para trabajar a menos que esté debidamente autorizado.
La información relacionada con la empresa, incluyendo cualquier información generada a partir de las
tareas asignadas por parte del Grupo deberá tratarse como confidencial. Los Empleados deberán manejar
la información con estricta confidencialidad y divulgarla solo ante una necesidad de conocimiento o si
cuentan con una autorización específica para hacerlo. Las mismas reglas rigen para todos los documentos
que tengan información confidencial.
La propiedad intelectual del Grupo (es decir, ideas, productos, metodologías, estrategias, etc.) deberá
protegerse, en caso de ser necesario, también a través de patentes, marcas registradas y derechos de
autor.
La obligación de preservar la propiedad intelectual del Grupo
continuará incluso una vez que la relación laboral con el
Grupo haya cesado.
Toda información empresarial deberá ser registrada por
completo y de forma precisa. Los registros y documentos
deberán estar disponibles y ser accesibles siempre que una
autoridad o personal autorizado así lo requiera.
Los registros y la información, incluyendo los archivos
electrónicos y correos electrónicos, deberán retenerse por
el tiempo que indiquen las leyes pertinentes; en el caso de
litigios previsibles o pendientes, o inspecciones de una
autoridad deberán retenerse por el tiempo que fuese
necesario.

La divulgación de la información ante una
necesidad de conocimiento significa que el acceso
a esa información deberá permitirse únicamente
para propósitos específicos y legítimos. Por lo
tanto, siempre que se pida divulgar información
confidencial, deberemos verificar cuidadosamente
el propósito del pedido, aún cuando provenga de
otro departamento de la misma empresa.
La
información
empresarial
deberá
ser
salvaguardada a lo largo de todo su ciclo de vida.
Deberemos prestar atención al desechar
documentos que contengan información, dado que
las mismas reglas rigen para el manejo apropiado
de la información.

La alteración fraudulenta o falsificación de cualquier registro o documento queda
terminantemente prohibida.
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Información personal y privacidad
La información personal deberá manejarse apropiadamente y deberán respetarse los derechos a la
privacidad.
La información personal de los terceros, ya sean clientes, empleados, proveedores u otros, deberá ser
manejada en base a una necesidad de conocimiento y
La información personal es información relacionada a
de acuerdo con las leyes locales.

un individuo identificado o identificable, por ejemplo,
cuestiones familiares o de salud, número de pasaporte
o de documento, información bancaria, etc.

La información personal deberá reunirse, procesarse y
compartirse únicamente para fines específicos,
legítimos y necesarios, y en la medida que sea estrictamente necesario.

RECUERDE

Se deberán respetar las opciones y preferencias de privacidad declaradas por el dueño
de cualquier información personal.
Deberá prestarse particular atención a la transferencia de información a otro país, incluyendo la
transferencia entre empresas del Grupo. En general, antes de transmitir información, los Empleados
deberán verificar qué restricciones legales hay, en caso de haberlas, consultando a la función de
Cumplimiento (Compliance Function) cuando tenga una duda.

Conflicto de intereses
Los Empleados deberán actuar según los intereses del
Grupo.
Un conflicto de intereses ocurre cuando un Empleado se
ve involucrado en actividades o relaciones personales que
puedan interferir con su capacidad para servir los
intereses del Grupo. En general, los conflictos de intereses
deberían ser evitados y, si el conflicto es inevitable,
deberá manejarse de manera tal de evitar perjudicar al
Grupo.
Se espera que los Empleados estén alerta ante potenciales
conflictos que puedan surgir de las actividades
empresariales diarias y deberán denunciarlos al gerente o
a la función de Cumplimiento (Compliance Function). Si
tiene alguna duda en relación a la existencia de un
conflicto de intereses, deberá consultar al gerente o a la
función de Cumplimiento (Compliance Function) para
aclararla.

Ver “Conflicto de Intereses” en las Normas del Grupo
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Los conflictos de intereses surgen cuando
nosotros, algún miembro de nuestra familia u otra
persona cercana puede llegar a recibir un
beneficio personal como resultado del puesto de
trabajo que ocupamos en el Grupo o tener acceso
a información confidencial; del mismo modo,
cuando un familiar es contratado por la empresa
debido a nuestra influencia o puesto de trabajo en
la empresa.
Además, los conflictos de intereses podrían
depender de actividades que se lleven a cabo fuera
del Grupo, por ejemplo, ser empleado, director o
consultor de una empresa, fundación u
organización sin fines de lucro, y que sean
remuneradas por entidades que tengan una
relación de negocios o esperen hacerlo con el
Grupo.

RECUERDE

Antisoborno y anticorrupción
El Grupo condena y combate todas las formas de soborno y corrupción.
Los Empleados deberán realizar negocios de forma honesta y ética.
Cualquier forma de corrupción, incluyendo sobornos y extorsión, no será tolerada. Por ende, los Empleados
deberán abstenerse de ofrecer o aceptar pagos
Los regalos son inapropiados si aparentan ser en
indebidos, regalos, invitaciones a espectáculos u otros
mala fe o generan una influencia inapropiada para
beneficios.
las decisiones empresariales.

Queda terminantemente prohibido prometer, dar o
recibir regalos en efectivo o métodos de pago
equivalentes, o cualquier clase de valores negociables.

Las mismas reglas rigen para los regalos, invitaciones
a espectáculos y otros beneficios que se les dé a los
miembros de su familia.

RECUERDE

Los regalos, invitaciones a espectáculos u otro beneficio
podrán ser ofrecidos o aceptados de acuerdo con la actividad empresarial y si fuesen
considerados como práctica común y apropiada dadas las circunstancias (es decir, cuando sean razonables
y cumplan con las leyes locales) y no deberán exceder los € 100 o su equivalente en moneda local.

La naturaleza empresarial del Grupo requiere interacción con funcionarios públicos, autoridades e
instituciones públicas, representantes de partidos políticos y sindicatos. En dichas circunstancias, los
Empleados deberán abstenerse de ofrecer, recibir, directa o indirectamente, cualquier cosa a menos que
esté relacionada con actividades empresariales normales y conformes a la ley y prácticas locales comunes.
Cualquier regalo o invitación a algún espectáculo brindada a funcionarios públicos requiere la aprobación
de la función de Cumplimiento (Compliance Function).
Los Empleados deberán informar a su gerente directo y a la función de Cumplimiento (Compliance
Function) sobre cualquier intento de dar o recibir regalos, invitaciones a espectáculos u otros beneficios
que puedan crear la apariencia de una influencia inapropiada para la toma de decisiones empresariales.
Ver “Anti-soborno y anti-corrupción” en las
Normas del Grupo

Relaciones con los clientes
La satisfacción del cliente es un factor clave desde el punto de vista estratégico del Grupo, lo que le permite
reforzar y mejorar su posición de liderazgo en el mercado.
En las relaciones con los clientes, los Empleados deberán comportarse de forma correcta, honesta, sociable
y profesional, y abstenerse de prácticas engañosas.
Los Empleados siempre deberán velar por los intereses del cliente y proporcionar soluciones apropiadas a
sus necesidades. Deberán evitarse los conflictos de intereses y, en caso de ser inevitables, deberán lidiarse
de forma tal que se protejan los intereses de los clientes.
En los servicios y productos propuestos, los Empleados deberán brindar información que sea fáctica, veraz
y precisa.
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Deberá garantizarse el servicio pos-venta como así
también su fácil acceso.
La satisfacción al cliente deberá estar monitoreada
constantemente. Los productos y servicios nuevos deberán
desarrollarse de acuerdo con las necesidades que vayan
surgiendo por parte de los clientes y las áreas identificadas
de mejora.

Cuando proponemos los productos y servicios a los
clientes, se espera que velemos por los intereses de
los clientes y, por ende, les informemos de todos los
aspectos relevantes del producto o servicio que se le
esté ofreciendo.
Además, debemos asegurar que los consumidores
obtengan toda la información necesaria de forma
debida antes, durante y después de la venta, y que
puedan hacer un reclamo libremente.

El proceso de desarrollo de los productos y servicios
deberá estar claramente definido y cada empresa del Grupo deberá adoptar un plan
estratégico para los productos y servicios nuevos de forma periódica.

RECUERDE

Competencia leal y antimonopolio
El Grupo reconoce el rol fundamental de la libre competencia para aumentar las oportunidades y el
desempeño.
La competencia deberá estar basada en productos y servicios superiores, y en prácticas comerciales leales.
Los Empleados tienen prohibido desacreditar a los competidores o sus productos o servicios, o manipular,
ocultar o presentar una visión distorsionada de la
realidad para obtener ganancias ilícitas.
Debemos considerar como prácticas desleales:
- todos los acuerdos con los competidores que
tengan como objetivo fijar precios o primas o
restringir la clase o cantidad de productos o
servicios que se ofrezcan;
- todos los acuerdos con los proveedores o agentes
que tengan como objetivo restringir la libre
competencia;
- el intercambio de información con los
competidores
sobre
futuras
estrategias
relacionadas con los productos o servicios.

Además, las prácticas y conductas que tengan como
objetivo restringir la competencia leal y libre están
prohibidas.
Los Empleados necesitan tener presente las leyes
referentes a la competencia y las normas de
antimonopolio pertinentes cuando lidien con los
competidores para evitar una conducta inapropiada.

A tal efecto, el área Legal y función de Cumplimiento
(Compliance Function) deberán ser consultadas en
caso de necesitar alguna aclaración sobre normas y leyes locales.

RECUERDE

Selección de los proveedores
El Grupo asegura imparcialidad, transparencia y franqueza en las relaciones con sus proveedores.
En las relaciones con los proveedores, los Empleados deberán comportarse con imparcialidad,
transparencia y franqueza, y evitar situaciones de conflicto de intereses.
La elección de los proveedores deberá estar basada exclusivamente en los principios de competencia leal y
en la calidad de los productos y servicios ofrecidos.
La calidad de los servicios y productos ofrecidos deberá ser evaluada bajo los criterios de ética
internacionales concernientes a los derechos humanos y laborales, y en consideración con el impacto en el
medio ambiente de los métodos de provisión y producción.
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Ver “Código de Ética para Proveedores
de Grupo Generali
”

Información financiera
Contar con información financiera completa y exacta es fundamental para que todas las partes interesadas
todos los accionistas estén en posición de tomar decisiones informadas en su trato con el Grupo.
Los informes financieros deben ser veraces, imparciales, completos y cumplir estrictamente con los
estándares contables locales y con los del Grupo.
Los empleados deben tratar los datos financieros de forma honesta y exacta, a través de información
financiera detallada y sin distorsiones en un formato
recuperable durante toda la extensión del período de
Se deben alcanzar los objetivos y metas de negocios
de forma leal y sin incurrir en ningún tipo de
conservación asignado. La alteración fraudulenta o
alteraciones o falsificaciones fraudulentas.
falsificación de registros o documentos está prohibida y
No dude en denunciar conductas que no parezcan
no puede justificarse bajo ningún aspecto.
ajustarse a lo expresado en esta declaración.

Es labor de los gerentes promover una cultura de
control interno en los reportes financieros.

RECUERDE

Los estados contables y la información dirigida a los accionistas, a los organismos
reguladores y al público deben ser entendibles y públicos de conformidad con las leyes locales vigentes.

Operaciones con información privilegiada
El Grupo toma medidas a fin de evitar el uso inapropiado
de la información privilegiada y garantiza que las
operaciones relacionadas con títulos sean justas.
Se entiende por información privilegiada toda
información específica que no es de dominio público
pero que, de hacerse pública, podría afectar
significativamente el precio de cotización de los títulos.
Dicha información, independientemente de si está
relacionada con una compañía del Grupo o con otra
compañía fuera del Grupo o con los títulos que cotizan en
bolsa, debe tratarse bajo la más estricta confidencialidad
y ser divulgada sólo a quien sea necesario de
conformidad con las disposiciones de las leyes locales.

La información privilegiada puede estar relacionada,
por ejemplo, con:
-

resultados, especialmente si son inesperados;
el lanzamiento inesperado e inminente de un
importante producto o servicio nuevo;
- cambios en la gestión ejecutiva;
- cambios en la dirección estratégica;
- cambios en la estructura de capital;
- fusiones, adquisiciones o ventas de bienes
materiales o compañías del Grupo.
Los documentos relativos a reuniones de gerentes y
máximas autoridades, así como todos los
documentos relativos a decisiones de alta gerencia, a
menudo contienen información privilegiada. Dichos
documentos deben, por lo tanto, conservarse sólo el
tiempo estrictamente necesario y manejarse con la
más estricta confidencialidad.

Los Empleados que tengan conocimiento de información
privilegiada deben abstenerse de divulgarla, excepto a
aquellos colegas que tengan una razón comercial válida para recibirla. La información
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privilegiada puede además divulgarse a terceros (abogados, auditores, consultores, etc.) que requieran de
esta información en función de una razón valedera y hayan firmado los acuerdos de confidencialidad
correspondientes.
Los Empleados que tengan conocimiento de información privilegiada tienen prohibido comerciar, directa o
indirectamente, o dar información o hacer recomendaciones respecto de los títulos del Grupo u otros
valores, si las transacciones se basan en dicha información. Las mismas reglas aplican independientemente
de si negocian valores para fines personales o en beneficio del Grupo.
En cualquier caso, los Empleados que planeen negociar o recomendarle a alguien que negocie títulos del
Grupo deben cumplir plenamente con las leyes vigentes y las políticas locales o del Grupo.

Comunicación con partes externas al Grupo
El Grupo está a favor de la transparencia de los mercados financieros y, por eso, garantiza un cuidadoso
manejo de las comunicaciones con los medios, analistas financieros y el público.
Las comunicaciones con todas aquellas partes que tengan un interés en el Grupo deben ser francas,
oportunas y precisas.
Las relaciones con los medios, analistas financieros,
agencias de calificación crediticia, inversores y
autoridades están a cargo exclusivamente de
funciones designadas para tal fin. Los Empleados
deben abstenerse de brindar información o
documentos con información sobre el Grupo a dichas
partes a menos que estén autorizados.

Publicar información en redes sociales, tales como
LinkedIn®, Facebook®, Twitter® etc., implica difundir
datos a una amplia audiencia de gente. Por lo tanto,
debemos extremar los cuidados al divulgar
información referente al Grupo cuando utilizamos los
sitios de redes sociales.

RECUERDE

Se solicita a los Empleados que se abstengan de hacer comentarios en público sobre rumores referentes al
Grupo, si los mismos no han sido confirmados por fuentes oficiales.

Lavado de dinero, financiamiento de actividades terroristas y sanciones
internacionales
El Grupo está comprometido con la lucha internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento de
actividades terroristas, y, por consiguiente, en contra de toda conducta que tenga el propósito de brindar
apoyo a estos delitos.
Los Empleados involucrados deben tener un conocimiento adecuado y actualizado respecto de los clientes
y del origen de los fondos destinados a las transacciones, en relación con las políticas del Grupo o las leyes.
Siempre que un Empleado tenga la sospecha de que una contraparte está tratando de utilizar los productos
o servicios del Grupo con fines ilícitos, como por ejemplo lavado de dinero o financiamiento de actividades
terroristas, debe denunciar esta situación de inmediato al gerente designado.
Los Empleados involucrados deben tener pleno conocimiento y estar actualizados respecto de las medidas
restrictivas relevantes adoptadas por los Gobiernos locales y organizaciones internacionales en contra de
ciertos países, personas, activos o servicios.

Ver “Política del Grupo sobre el Lavado de dinero”13

Disposiciones finales
Adopción y distribución
El Código ha sido aprobado por el Directorio/Consejo de Administración de Assicurazioni Generali S.p.A.
El CEO del Grupo es responsable de la adopción de las Reglas del Grupo.
El Código y las Reglas del Grupo son adoptados por los órganos administrativos, de gestión o supervisión de
todas las compañías del Grupo.
Los CEOs son responsables de supervisar su implementación de conformidad con los requisitos legales
locales.
El Código sustituye a todos los demás códigos de conducta existentes dentro del Grupo. Todas las políticas
internas deben cumplir con las disposiciones del Código.
De presentarse algún conflicto entre el Código o las Reglas del Grupo y la legislación local, se debe
denunciar esta situación de inmediato a la Función de Cumplimiento del Grupo a fin de garantizar una
resolución satisfactoria.
La Función de Cumplimiento del Grupo es la encargada de proponer al Directorio/Consejo de
Administración revisiones al Código a fin de mantenerlo actualizado.
Con el objeto de garantizar que sea de fácil acceso y esté disponible al público, el Código está traducido a
todos los idiomas de los países en los que el Grupo opera y publicado en el sitio web de la compañía –
www.generali.com – y en los sitios web de todas las compañías del Grupo.

Capacitación
A fin de garantizar que el Código y las Reglas del Grupo sean entendidas correctamente y se cumplan
efectivamente, se deben organizar cursos de capacitación introductorios relativos a su cumplimiento y
otros de revisión anuales.
Los CEOs deben fomentar la concientización generalizada del Código y de las Reglas del Grupo y garantizar
la participación de todos los Empleados en los cursos de capacitación relativos a su cumplimiento.
Los CEOs deben garantizar que todos los Empleados tengan una copia del Código.
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ACÁPITE AL CÓDIGO DE ÉTICA DE
GENERALI ECUADOR CON LINEAMIENTOS DE
NORMATIVA ECUATORIANA
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Para el debido cumplimiento de la normativa ecuatoriana, por medio de este
instrumento se incorporan al Código de Ética aprobado por el Directorio de Generali
Ecuador Compañía de Seguros S.A. los siguientes lineamientos:

1. Cumplimiento de la ley y normativa vigente

 Cumplir con la Constitución de la República del Ecuador, Ley General de Seguros
y demás leyes aplicables; y con la normativa expedida por la Superintendencia de
Bancos y Seguros y la Junta Bancaria.
 Cumplir con las disposiciones vigentes sobre obligaciones fiscales; relaciones
laborales; transparencia de la información; defensa de los derechos del
consumidor; y responsabilidad ambiental.

2. Respeto a las preferencias de los grupos de interés
 Actuar debidamente, sin buscar beneficios personales dentro del cumplimiento
de las funciones, ni participar en transacción alguna en que un accionista,
funcionario, directivo o administrados o su cónyuge o conviviente y parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, tengan
interés de cualquier naturaleza.
 Dar buen uso a los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos,
software, información y herramientas, tangibles e intangibles.
 Cumplir siempre con el trabajo encomendado con responsabilidad y
profesionalismo.
 Reconocer la dignidad de las personas, respetar su libertad y su privacidad.
 Reclutar, promover y compensar a las personas en base a sus méritos.
 Respetar y valorar las identidades y diferencias de las personas.
 Proveer y mantener lugares de trabajo, seguros y saludables.
 Se prohíbe:
o Actos de hostigamiento y discriminación basados en raza, credo, sexo,
edad, capacidades diferentes, orientación sexual, color, género,
nacionalidad, o cualquier otra razón política, ideológica, social y filosófica.
o Cualquier acto de violencia.
o El acoso:
 Verbal: comentarios denigrantes, burlas amenazas o difamaciones,
entre otros.
 Físico: contacto innecesario u ofensivo.
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o
o
o

o

 Visual: difusión de imágenes, gestos o mensajes denigrantes u
ofensivos.
 Sexual: insinuaciones o requerimiento de favores.
Laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes
o psicotrópicas, y fumar dentro de las instalaciones de la entidad.
Descargar en las computadoras, de programas o sistemas ilegales o sin
licencia.
Ofrecer bienes o servicios no autorizados por la entidad; y, los
funcionarios/empleados de la empresa no pueden asesorar negocios o
empresas competidoras.
Realizar negocios de ninguna clase con personas que se aparten de las
normas legales y éticas.

3. Transparencia
 Informar a los usuarios de seguros en forma completa y veraz acerca de los
productos, servicios y costos de los mismos.
 Difundir información contable y financiera fidedigna.
 Resguardar la información activa y pasiva de los clientes, en función de la
reserva o sigilo bancario y no utilizarla para beneficio personal o de terceros.
 Los directivos, funcionarios y empleados deberán abstenerse de divulgar
información confidencial de los distintos grupos de interés.
 Realizar publicidad clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, validada,
veraz y completa, relacionada con los productos y servicios ofertados por la
empresa, conforme los principios de competencia leal y de buena práctica de
negocios, que sea preparada con un debido sentido de responsabilidad social
y basada en el principio de buena fe. Deberá estar exenta de elementos que
pudieran inducir a una interpretación errónea de las características de los
productos y de los servicios que ofrece la empresa.
4. Rendición de cuentas

 Informar sobre el cumplimiento de los objetivos y responsabilidades
otorgadas, tanto de las instancias definidas al interior de la empresa, como de
ésta hacia la sociedad.
 Demostrar en los informes de gestión que las transacciones han sido
efectuadas dentro del marco legal y ético.
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 Anualmente poner en conocimiento de la junta general de accionistas, y del
público en general a través de la página web de la empresa, un informe que
contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las
prácticas de buen gobierno corporativo y del código de ética.
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ACÁPITE AL CÓDIGO DE ÉTICA DE GENERALI ECUADOR SOBRE
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIACIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS
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1.

De la prevención del lavado de activos

Es responsabilidad de los accionistas, miembros del directorio, funcionarios y
empleados de Generali Ecuador S.A. velar porque la aseguradora no sea utilizada
como medio para el lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y otros
delitos, así mismo como es obligación no prestarse para ese tipo de actividades.
Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A implementará las siguientes políticas de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos:
 Impulsar a nivel institucional el conocimiento de la normativa legal,
reglamentaria y operativa en materia de prevención de lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo y otros delitos;
 Asegurar el acatamiento de las disposiciones internas relacionadas con la
prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y otros
delitos por parte de sus órganos internos de administración y de control, del
oficial de cumplimiento, así como de todos los funcionarios y empleados;
 Definir factores, criterios y categorías de riesgos de prevención de lavado de
activos;
 Establecer los lineamientos que adoptará la compañía frente a los factores de
riesgo de exposición al lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y
otros delitos;
 Establecer normas y procedimientos para la identificación, aceptación,
permanencia y terminación de la relación comercial de clientes de acuerdo a
la categoría de riesgo definida por la compañía;
 Determinar estrictos procedimientos para el inicio de las relaciones
contractuales con los clientes; y, para el monitoreo de operaciones de
aquellos clientes que por sus perfiles operacional y de comportamiento, por
las funciones que desempeñan o por la cuantía y origen de los recursos
financieros que administran, pueden exponer en mayor grado, a la compañía
al riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y otros
delitos;
 Establecer procedimientos para la selección, contratación y monitoreo de
personal;
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 Designar al (los) responsable (s) de llevar la relación con el cliente, quien (es)
deberá (n) aplicar las políticas de prevención de lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo y otros delitos.
 Garantizar la reserva y confidencialidad de la información obtenida o
generada conforme lo previsto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y
Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos;
 Establecer sanciones por falta de aplicación de políticas o ejecución oportuna
de procesos de prevención de lavado de activos y del financiamiento del
terrorismo y otros delitos; y,
 Precisar la exigencia de que los funcionarios y empleados antepongan el
cumplimiento de las normas en materia de prevención de lavado de activos y
del financiamiento del terrorismo y otros delitos al logro de las metas
comerciales.
Estas políticas deben estar contempladas para su aplicación en el Manual de
Prevención de Lavado de Activos y del Financiación del Terrorismo y otros Delitos de
Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A.

2. Del Informe del Oficial de Cumplimiento
De conformidad con las normas legales para prevenir el lavado de activos, el Oficial
de Cumplimiento deberá realizar las investigaciones de los casos reportados o de las
sospechas fundamentadas y presentará un informe detallado de esa transacciones
al Comité de Cumplimiento de Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A, a fin de
que se pueda determinar, previo análisis y en un acto de buena fe, si es procedente
reportar a las autoridades competentes las transacciones inusuales e injustificadas.

3. De las sanciones por incumplimiento
El incumplimiento de las normas legales, políticas, procedimientos y controles
establecidos para prevenir el lavado de activos será sancionado de conformidad con
el Reglamento Interno de Trabajo y las leyes respectivas.
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El oficial de cumplimiento de Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A. que, omita
el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas por la Ley, será sancionada
con pena privativa de libertad de seis meses a un año.

4. Cumplimiento de Normativas
Los Directivos, funcionarios y empleados deben cumplir con lo previsto en la Ley
Orgánica de Prevención, Detección y Erradicción
Lavado de Activos y
Financiamiento de Delitos, su Reglamento General, las resoluciones y circulares
emitidas por los organismos de control y los instructivos emitidos por la Unidad de
Análisis Financiero y Económico (UAFE) y demás disposiciones contenidas en el
Manual de Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A.; el cual contempla la
adecuada aplicación del procedimiento de “Debida diligencia” que enmarca las
políticas: “Conozca a su Accionista”, “Conozca a su cliente”, “Conozca a su
empleado”, “Conozca su mercado” y “Conozca su prestador de servicios de
seguros”, “Conozca a su proveedor”.
5. Reserva y confidencialidad
En lo que respecta a la reserva y confidencialidad de la información, no podrán los
miembros del directorio, los ejecutivos, funcionarios, empleados, representante
legal y auditores tanto internos como externos de Generali Ecuador Compañía de
Seguros S.A., dar a conocer a persona alguna y en especial a las personas que hayan
efectuado o intenten efectuar operaciones o transacciones económicas inusuales e
injustificadas, que han comunicado a las autoridades competentes la información
sobre las mismas y guardarán absoluta reserva al respecto.
Igualmente, queda prohibido poner en conocimiento de persona alguna el hecho de
que una información haya sido solicitada por la autoridad competente o
proporcionada a la misma.
La violación de esta prohibición, obligará al Oficial de Cumplimiento a comunicar el
particular al Comité de Cumplimiento, que a su vez notificará a la Unidad de Análisis
Financiero y Económico - UAFE, para que en los casos en que ésta remita la
información al Ministerio Público, pueda incluir los nombres de los funcionarios o
empleados que hubieren transgredido esta prohibición.

22

Generali Ecuador
Compañía de Seguros S.A.

Código de Ética

Aprobado por el Directorio/Consejo de Administración de
Assicurazioni Generali S.p.A. el
23

