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I. INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.
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I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

ÍNDICE

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

C Ó D I G O  D E  É T I C A

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

C Ó D I G O  D E  É T I C A

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

C Ó D I G O  D E  É T I C A

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.
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I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 



I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

C Ó D I G O  D E  É T I C A

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.
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I .  INTRODUCCIÓN

El Código de Ética que presentamos a continuación, a más de 
constituir una política de la Organización es el documento central 
que expresa el norte ético de nuestro Banco y busca regular, 
transmitir y difundir las creencias y valores comunes que deben regir 
nuestras relaciones con los distintos grupos de interés para los 
colaboradores de todo nivel jerárquico.

En este sentido esta política forma parte central del Buen Gobierno 
Corporativo y de todas las estrategias que se ejecuta para 
profundizar nuestro compromiso por realizar negocios de una 
manera ética, fomentando las prácticas anticorrupción y mitigando 
los riesgos que la falta de ellos pudiera ocasionar tanto para la 
Organización como para terceros.  El Comité de Ética tiene por 
documento guía al presente Código ya que este está conformado 
por un conjunto de enunciados, valores y principios que deberán ser 
compartidos por los que forman parte de la Organización y regir el 
comportamiento de los colaboradores en el día a día.

Dentro de la Organización los niveles superiores como Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidencias y Gerencias están llamados no solamente 
a conocer este documento sino también a difundirlo entre sus 
colaboradores y a velar por su cumplimiento en su diario desempeño.  
Ellos también son los responsables de notificar al Comité de Ética o al 
Canal de Confianza cualquier acto fuera del código o que transgreda 
sus principios, valores y postulados. 

I I .  OBJETIVOS

•  Garantizar la sustentabilidad a largo plazo de nuestra organización mediante unos valores y principios 
empresariales conocidos por todos los Colaboradores y los diferentes grupos de interés con los que nos 
relacionamos. compartidos convertirnos en un actor empresarial positivo y de desarrollo dentro de 
nuestro entorno. 

•  Definir los principios y valores éticos con los cuales los colaboradores deberán cumplir según lo 
establecido en la normativa interna y externa vigentes.

I I I .  BASE NORMATIVA

El presente Código es un documento auto-declarativo que emite la Organización de manera voluntaria en 
base a los valores y principios que la rigen. Sin embargo, hemos considerado dentro de este documento 
los varios de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Bancos en su la CODIFICACIÓN DE 
NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en los libros LIBRO I, TÍTULO XIII, CAPÍTULO VIII, 
•que presuponen que toda entidad financiera debe contar con un Código de Ética. En esta Codificación de 
Normas trata principalmente sobre el cumplimiento de la ley, sobre el respeto a las preferencias de los 
grupos de interés, sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

IV.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

Colaboradores de la Organización
Conocer, aplicar y cumplir con los lineamientos del presente Código en el accionar diario y adoptarlo como 
una guía que permite asegurar los parámetros de la convivencia interna y externa dentro de la sociedad y 

el entorno, dando pautas claras de comportamiento en nuestro relacionamiento y garantizando una 
conducta empresarial de alto valor ético que refleje los valores empresariales de elevada responsabilidad 
con nuestros clientes, red comercial, colaboradores, accionistas, proveedores y aliados. 

Comité de Ética
Las responsabilidades consisten en:
•  Velar por un adecuado conocimiento, difusión y correcta aplicación del Código de Ética del  Grupo 
Financiero; dicho proceso es permanente y se lo aplica también en el proceso de inducción.

•  Asesorar en la búsqueda de soluciones a los dilemas éticos y, de forma independiente, cuando los casos 
lo ameriten, tener en cuenta los Grupos de interés y Accionistas.

•  Definir y crear los canales idóneos para reportar los eventos que incumplan o se encuentren fuera de los 
lineamientos del Código de Ética y a la Política Antisoborno y Anticorrupción de la Organización.

•  Definir recursos necesarios y/o presupuesto 
para la capacitación y difusión del presente 
Código interna y externamente a la 
Organización con los distintos grupos de 
interés.

•  Definir y fomentar las actualizaciones del 
Código de Ética y de los mecanismos de 
reporte de acciones fuera de ética que 
posibiliten tomar acciones correctivas de 
manera oportuna a la Organización.

•  Reportar en dicho Comité de Ética y a la alta 
Dirección los eventos que se aparten del 
cumplimiento de los valores y principios 
éticos establecidos por la Organización, con el 
fin de tomar decisiones oportunas. Al igual 
que conocer los informes del área de 

Cumplimiento Integral mediante la Unidad de Antisoborno y Anticorrupción relacionados con el Código 
de Ética y su cumplimiento.

•  Conocer y tomar acciones sobre los reportes efectuados al Canal de Confianza.
•  Promover la cultura y el comportamiento ético en toda la Organización
•  Velar por la reserva de los casos.
•  Generar espacios de mediación entre las partes involucradas en casos de incumplimiento al Código de 
Ética.

Vicepresidencias y Líneas de supervisión

Sus responsabilidades consisten en:

•  Implementar y difundir el Código de Ética dentro de la entidad y en las diferentes áreas bajo su 
responsabilidad.

•  Reconocer e incentivar comportamientos éticos positivos.

• Receptar y hacer conocer al Comité de Ética actos que ameriten sanciones por el incumplimiento del 
Código de Ética. 

•  Observar los principios de protección y de reserva del / la denunciante, así como del debido proceso y de 

presunción de inocencia hacia el / la denunciado/a.

•  Realizar propuestas para la actualización y el mejoramiento permanente del Código de Ética.

•  Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética.

V. DESARROLLO

I.  MISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Facilitar la vida de nuestros clientes de 
manera responsable, excediendo sus 
expectativas a través del conocimiento y la 
innovación. 

II.  VISIÓN DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

Socios para toda la vida, cada día.

III.  VALORES EMPRESARIALES

Buscamos exceder las expectativas de nuestros socios cada momento, cada día y de por vida. Facilitamos 
el día a día de nuestros clientes a través de productos y servicios financieros y no financieros adecuados a 
sus necesidades y aspiraciones, basados en los más altos estándares éticos.

Para ello, nos apalancamos en un profundo conocimiento de sus preferencias y la innovación permanente 
de nuestra oferta de valor, enmarcados siempre en un modelo de gestión socialmente y ambientalmente 
responsable. Generamos experiencias únicas y contextuales, basadas en la excelencia en calidad del 
servicio y beneficios exclusivos para nuestros socios. Así, logramos preferencia y principalidad de nuestros 
clientes actuales y potenciales, brindando propuestas de valor agregado que superan las ofertas 
existentes en el mercado.

Buscamos ser una banca digital que brinde a nuestros clientes y socios facilidad, comodidad y 
conveniencia.

Valores empresariales son: 

1. COHERENCIA

• Actuamos con integridad, honestidad y transparencia para: clientes, empleados, proveedores, 
accionistas y la comunidad.

•  Fomentamos relaciones justas con la cadena de valor de los segmentos en los que operamos, buscando 
ser resolutivos, ágiles y consistentes.

•  Somos recíprocos con los colaboradores en función de los resultados empresariales y el desempeño 
individual. Actuar y liderar con el ejemplo. Y el “conocimiento” como base de la coherencia.

2. RESPONSABILIDAD

•  Nos hacemos cargo de nuestras acciones e inacciones, decisiones y compromisos asumidos y estamos 
abiertos a rendir cuentas (tolerancia al error).

•  Actuamos dentro de nuestro ámbito de gestión considerando el impacto que tenemos en nuestros 
clientes, colaboradores y organización.

•   Fomentamos una cultura de actuación autónoma, comprometida, diligente y resolutiva.
 

3. TRASCENDENCIA 

•  Nos involucramos en la comunidad, 
siendo responsables con ella, 
promoviendo la inclusión, generando 
desarrollo y cuidando nuestro entorno.

•  A través de un profundo conocimiento 
de nuestros clientes, somos parte de la 
vida de nuestros socios, 
acompañándolos en su ciclo de vida con 
soluciones integrales, flexibles e 
innovadoras. 

•  Actuamos como “dueños del negocio” 
promoviendo la sostenibilidad de 
nuestras acciones, actuamos con 
liderazgo que marca, crea y expande 
mercados.

4. ESFUERZO

Actuamos con excelencia en todo lo que hacemos definiendo objetivos claros y retadores que excedan las 
expectativas de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Promovemos una cultura de alto desempeño que diferencia la contribución excelente generando 
desarrollo y crecimiento de las personas.

Nos desafiamos constantemente, identificando oportunidades desde el Negocio, tomando riesgos 
calculados para generar resultados sostenibles.

Actuamos con conocimiento profundo del cliente, para poder prestar un servicio de excelencia y cubrir las 
necesidades del Cliente.

        IV. RELACIONES EXTERNAS

• RELACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS REGULATORIOS

• Cumplimiento de la ley, constitución y normativas vigentes en Ecuador.

Nos comprometemos a cumplir con la normativa externa vigente aplicable a nuestras operaciones, 
Constitución de la República del Ecuador, con el Código Orgánico Monetario y Financiero, Resoluciones de 
la Superintendencia de Bancos y de las Juntas de Política Monetaria y Financiera y demás leyes aplicables 
a nuestras operaciones; y, con los reglamentos, manuales, contratos y lineamientos de las franquicias. 

Adicionalmente nos comprometemos a cumplir con las normativas y disposiciones vigentes tributarias, 
laborales, societarias, control de mercado, transparencia de la información, defensa de los derechos del 
consumidor, responsabilidad ambiental y otras aplicables al giro del negocio y operaciones del Grupo 
Financiero Diners Club.

•  RELACIONES CON ACCIONISTAS Y GOBIERNO 
CORPORATIVO

•  Crear valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y para la sociedad en general.

-  Nos comprometemos a gestionar la Organización 
de tal forma que podamos cumplir con el objetivo 
fundamental de crear valor para nuestros clientes, 
accionistas, colaboradores del Grupo Financiero, 
entes reguladores, terceros interesados y la sociedad 
en general, para de esta forma alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Organización.

-  Cumplir con el Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Grupo.

•  Asegurar que la información es transparente, 
oportuna y libre de errores.

- Nos aseguramos de que los registros contables, estados financieros y la información en general 
necesaria para informar y para relacionarnos con los Accionistas, inversores, analistas de mercado, órganos 
reguladores nacionales e internacionales y público en general se preparen de manera íntegra, fidedigna, 
transparente, oportuna, precisa y fiable.

- Nuestros estados financieros se elaboran de acuerdo con principios, normas y prácticas establecidas por 
la Superintendencia de Bancos y con base en Normas Internacionales de Información Financiera, en los 
casos que estas no se contraponga a las primeras, por lo que buscamos que los mismos sean elaborados 
y presentados de manera objetiva, integral, correcta y exacta en todos sus aspectos materiales, 
presentando de manera razonable la situación económica y los resultados de la Institución conforme a 
dichos principios y al marco de referencia que rigen nuestras operaciones, la preparación de los estados 
financieros y su información relacionada.

- Mantendremos informados oportunamente a los inversionistas y a los Grupos de interés para la toma de 
decisiones oportuna.

-  Proporcionamos la información necesaria para las evaluaciones e inspecciones de Auditoría interna, 
Auditores externos y Organismos de Control. 

- Informamos en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, servicios y 
costos de los mismos.

- Informamos de forma transparente al público la información requerida por las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo tanto de forma física como por canales digitales. 

•  Administrar los riesgos a los que está expuesta la Organización.

- Mantenemos y establecemos los controles adecuados y necesarios para evaluar, administrar, controlar y 
mitigar los riesgos a los que están expuestos los negocios, los colaboradores y la reputación de la 
Organización.

- Nos aseguramos de que el sistema de control interno se encuentre diseñado y operando 
razonablemente para mitigar los riesgos inherentes a las actividades del Grupo Financiero Diners Club.

- Realizamos un gerenciamiento de los riesgos del negocio, desarrollando estrategias que permitan 

proteger el patrimonio, la reputación y la 
imagen de la Organización.

- Controlamos y nos aseguramos de que 
nuestros productos cumplan con los 
estándares de seguridad, transparencia de 
información, atención al cliente y de 
calidad requeridos. En el caso de que 
detectemos algún tipo de riesgo 
ejecutamos las acciones oportunas para 
resolverlos.

- Nos comprometemos a que las 
inversiones confiadas a Diners Club tienen 
un manejo adecuado del riesgo, 
cumpliendo con las normativas sobre 
prevención de lavado de dinero y 
financiamiento de actividades ilícitas, 
salvaguardando de esta forma la 
estabilidad económica de los clientes que 
han confiado en nosotros. Estos capitales son invertidos en activos seguros no especulativos, de bajo 
riesgo, evitando cualquier tipo de inestabilidad económica a nuestros inversionistas.
Nos comprometemos a reportar los distintos eventos de riesgo para la organización a las diferentes 
instancias internas y a respetar el reglamento interno que contiene las acciones en caso de 
incumplimientos.  

•  RELACIONES CON CLIENTES (SOCIOS, INVERSIONISTAS, ESTABLECIMIENTOS) Y COMPETIDORES
 
• Tratar amable, profesional y equitativamente a los clientes y aliados buscando satisfacer sus 
necesidades.

- Nuestro compromiso es identificar las necesidades de nuestros clientes y ser capaces de satisfacerlas, 
buscando siempre el equilibrio entre seguridad, calidad y rentabilidad.

- Nos limitamos a ofrecer los bienes o servicios autorizados por la Entidad; y, los colaboradores no brindan 
asesorías a empresas competidoras.

- Nos comprometemos a que los clientes obtengan como respuesta de nuestro servicio, un trato 
totalmente amigable, buscando su satisfacción de manera oportuna y con alto nivel de profesionalismo, 
cultivando la confianza que ellos han depositado en la Organización.

- Ofrecemos un trato equitativo, sin discriminación racial, sexual ni de ninguna clase, debido a su 
preferencia ideológica, sexual, religiosa, o étnica, etc. En total concordancia con la aplicación de los 
principios Universales de los Derechos Humanos. Tenemos un trato preferencial para personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

- Atendemos los reclamos como una prioridad, buscando solucionar de una forma óptima los 
requerimientos de nuestros clientes.

- Realizamos negocios con empresas y personas que compartan nuestro norte ético y no nos 
relacionamos con personas naturales o jurídicas que efectúan prácticas corruptas, de dudosa procedencia 
que se aparten de las normas éticas y legales vigentes. 

• Brindar servicios y productos responsables y eficientes enfocados en la calidad total. 

- Nos comprometemos a ofrecer un servicio basado en los mayores niveles de eficiencia, generando 
además un alto grado de responsabilidad con respecto a las funciones encomendadas de tal forma que 
podamos salvaguardar la confianza y credibilidad depositada por parte de nuestros clientes.

- Las propuestas de valor generadas obedecen a necesidades de nuestros clientes, las que son 
previamente identificadas mediante procesos técnicos de estudios y análisis de mercado.

- Mantenemos un constante sistema de comunicación con nuestros clientes a través de los distintos 
canales que disponemos, esto, con la finalidad de obtener una retroalimentación directa con respecto al 
servicio que prestamos y de esta forma efectuar respuestas oportunas ante inquietudes o reclamos 
presentados.

- Nuestros contratos son establecidos de tal forma que no permiten una doble interpretación y cumplen 
con lo establecido en la normativa interna y externa aplicables y vigentes.

- Desarrollar y fortalecer relaciones de largo plazo con socios y establecimientos demostrando honestidad 
e integridad.

• Brindar tecnología y seguridad.

- Permanentemente estamos implementando 
la innovación en los distintos procesos que 
ejecutamos, de esta forma aportamos al 
desarrollo sustentable del negocio, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
Grupo y de nuestro entorno. 

- Nos comprometemos con la innovación 
tecnológica, seguridad de la información y 
protección de datos en los procesos, buscando 
permanentemente mejorar la eficiencia y 
efectividad de estos, procurando la detección y 
mitigación de riesgos operativos, crediticios y 
fraudes, generando la prestación de servicios 
seguros y oportunos para nuestros clientes.   

- Nos obligamos a la no utilización, descarga de programas y sistemas ilegales, que no cuenten con las 
respectivas licencias de operación. Además, nos obligamos a la no utilización de aplicaciones o servicios 
gratuitos disponibles en internet para cumplir con las funciones asignadas sin la autorización previa del 
área de Seguridad de la información.

- Nos comprometemos a cumplir con los lineamientos orientados a proteger la información organizacional 
de nuestros clientes, en base a los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, 
uso, y disponibilidad).

- Cumplimos con las mejores prácticas y normativas de seguridad física y de la información.

- Cumplimos las normas de sigilo bancario y las excedemos, nuestros controles, procesos y sistemas 
protegen la privacidad e información de nuestros clientes.

• Mantener la confidencialidad de la información. 

- Reconocemos que un derecho esencial de nuestros grupos de interés es su privacidad, de esta manera y 
de la forma prevista en las disposiciones legales, regulamos el uso de la información que poseemos sobre 
ellos, precautelando el sigilo que mantenemos sobre los datos que nos han sido confiados.

- Procuramos que el cliente siempre tenga la información requerida de forma clara y transparente, 
solucionando cualquier tipo de duda. Para esto, tomamos en cuenta que la información que podemos 
proporcionar cubra sus requerimientos, siempre y cuando esté dentro de lo permitido por el marco legal 
vigente.

- Nos comprometemos a mantener una cautela absoluta con la finalidad de que la información de 
nuestros clientes no sea difundida de ningún modo hacia fuentes externas, salvo su consentimiento 
expreso y enmarcado en las disposiciones legales en vigencia.

• Mantener prácticas de mercadeo responsable.

-Nuestra comunicación en torno a publicidad, 
promociones e información en general no emite 
mensajes que sean ofensivos, engañosos, nocivos o 
discriminatorios al público, así como, con contenidos 
violentos o de tipo sexual.

-Respetamos las condiciones y términos iniciales de 
oferta en los sorteos y promociones realizadas, los 
cuales son comunicados de manera clara y oportuna a 
los clientes, los que, según las características, son 
certificados por el área de Auditoría Interna y nos 
valemos del respaldo de las respectivas autoridades 
para contar con procesos notariados.

-Nuestra empresa no emite en su publicidad mensajes 
engañosos, productos o servicios ficticios o 
características exageradas de sus productos, esto 
incluye el uso de un tamaño de letra adecuado para un 
claro entendimiento del contenido de los mensajes. 

-Evitamos que nuestros productos contengan publicidad engañosa para motivar a la compra de nuestros 
clientes.

-Mantenemos un alto compromiso con nuestros clientes, en brindar un servicio basado en la transparencia 
de toda la información relacionada con las transacciones que ejecuta con la Institución, en tal virtud, 
cumplimos cabalmente nuestra promesa de “usted solo paga lo que firma”. Del mismo modo, por ningún 
motivo realizamos cargos sin previa autorización del cliente.

-Implementamos permanentemente lineamientos y controles para proteger y mantener la posición de la 
marca.

• Brindamos información transparente y fidedigna. 

- Informamos a nuestros clientes (socios, establecimientos e inversionistas) en forma transparente, acerca 
de los productos, servicios y costos de estos, los cuales cumplen con la normativa vigente.

- Difundimos información contable y financiera oportuna, transparente, íntegra y fidedigna por medio de 
nuestros canales de comunicación.

- Resguardamos la información activa y pasiva de nuestros clientes, en función de la reserva o sigilo 
bancario y no la utilizamos para beneficio personal o de terceros.

 Damos información y educación financiera.

- Con la finalidad de apoyar un adecuado manejo de nuestros productos y contribuir a elevar la cultura 
financiera de los clientes, socios o inversionistas, así como de los potenciales clientes y miembros de la 
comunidad, apoyamos nuestra gestión con un programa de educación financiera. 

- Ofrecemos formación financiera a nuestros colaboradores de manera tal que puedan brindar apoyo en 
general al público para un adecuado manejo de sus finanzas personales y empresariales. 

• Mantener una relación ganar-ganar con 
establecimientos afiliados a la red.

- Nuestra filosofía de negocios se enmarca en los 
preceptos del “ganar-ganar” esto implica que 
fomentamos la sustentabilidad, crecimiento, 
promoción y desarrollo de nuestros establecimientos 
afiliados en el largo plazo, generando de esta forma 
un crecimiento mutuo con nuestros aliados 
comerciales.

- Insistimos en que nuestros establecimientos 
brinden servicios de calidad a nuestros clientes 
basados en nuestras políticas de venta segura, 
políticas antifraude y de seguridad.

- Ofrecemos en nuestros canales digitales 
información relevante que permite a los establecimientos afiliados mantener un control y gestión 
adecuada de sus transacciones.  

• Mantener prácticas honestas con la competencia.

- Estamos comprometidos a no realizar comentarios que puedan afectar la imagen o contribuir a la 
divulgación de rumores sobre nuestros competidores, lo cual puede inclusive ser juzgado como un acto 
ilícito, así como discutir con ellos temas sensibles que constituyen nuestros diferenciales estratégicos.

- No difundiremos hacia la competencia o terceras personas la información propia, privilegiada y delicada 
de nuestra Organización, tales como estrategias, política de precios, nuevos productos, costos, bases de 
datos, etc., esta información la mantendremos con absoluta confidencialidad. 

- No nos involucraremos en prácticas como espionaje económico u obtención de planes o acciones de los 
competidores por métodos ilícitos.

• RELACIONES CON PROVEEDORES

• Mantener procesos justos y equitativos de calificación, selección y adjudicación de proveedores. 

- Mantenemos procesos justos, equitativos, transparentes de calificación, adjudicación y selección de 
proveedores, con el objeto de tener un proceso objetivo e independiente para las compras de bienes o 
prestación de servicios, en las mejores condiciones técnicas y de calidad para la Organización.

• Evitar el conflicto de intereses y sobornos.

- Mantenemos controles para prevenir y evitar que ningún colaborador que se encuentre involucrado en 
un proceso de compra o en una decisión de la misma o de cualquier operación del negocio que tenga o que 
pueda tener algún interés económico, sea a través de empleo, inversión, contrato, o similar beneficio en un 
potencial proveedor.

• Fomentar que los proveedores se alineen con nuestra filosofía empresarial.

- Estimulamos a que nuestros proveedores desarrollen su negocio aplicando conceptos similares a los 
señalados en este Código de Ética, basados en la libre competencia y precios de mercado; esto también 
incluye la no contratación de mano de obra infantil, ni del trabajo forzoso, fuente lícita de ingresos y 
cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activo o cualquier otro tipo de práctica ilícita.

- Está prohibido en el Grupo dar o recibir sobornos como una ventaja indebida material o inmaterial, 
financiera y no financiera, directa o a través de terceros; para obtener, retener negocios o para obtener una 
recompensa indebida o ilegal. 

- Mantenemos capacitaciones, controles y sistemas enfocados en prevenir, alertar e informar la 
prohibición de que nuestros colaboradores puedan entregar, prometer o recibir y solicitar sobornos, sea 
cual sea su naturaleza o valor. Mantenemos normas muy estrictas y una Política de Antisoborno y 
Anticorrupción de cero tolerancia frente a actos de fraude, soborno y/o corrupción. 

- Disponemos de canales independientes suficientes para 
denunciar estos hechos y prevenir la corrupción.

• RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y OPINIÓN PÚBLICA

• Fomentar la asociación para una buena ciudadanía. 

- Todos nuestros esfuerzos por apoyar iniciativas de 
desarrollo con la comunidad están enfocados en la 
generación y fortalecimiento de procesos sostenibles y 
fomentamos el establecimiento de alianzas con 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil que 
fomenten la buena ciudadanía en conjunto con la 
Organización.

- En nuestras relaciones con las comunidades buscamos 
fomentar el involucramiento de las comunidades de manera que aporten sosteniblemente en las 
soluciones sociales y ambientales, evitando de esta manera al asistencialismo  e impulsando la 
contribución participativa a la solución de problemas o para lograr una mejor calidad de vida por ejemplo 
por medio de la creación de capacidades  a través de la educación y capacitación.

- Nuestros productos, servicios y negocios no afectan o perjudican el desarrollo de la comunidad ni de la 
sociedad en general, por el contrario, contribuyen a la generación de empleo, consumo, negocios, 
crecimiento y calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, partes interesadas y de la sociedad en 
general.

• Aportar a la sociedad mediante el fomento de una adecuada ciudadanía corporativa e individual.

- Motivamos a que los colaboradores de forma voluntaria se involucren en acciones comunitarias 
orientadas a la disminución de problemas sociales, especialmente dirigidos a la educación, el turismo y la 
protección del medio ambiente.

- De igual manera alentamos todas las prácticas en nuestros colaboradores que impliquen un adecuado 
cumplimiento de las leyes y su aporte a la sociedad y al medioambiente.

• Transparentar nuestro actuar mediante la rendición de cuentas y un informe periódico de actividades, 
gestión y Buen Gobierno Corporativo.

- Cumplimos con nuestro compromiso ético de informar anualmente a nuestros socios, accionistas y todos 
los grupos de interés tanto internos como externos, sobre el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la marcha de nuestro Gobierno Corporativo, el cumplimiento del Código de Ética y 
nuestro aporte a la sociedad. Los informes que presentamos rinden cuenta sobre el apego a los 
estándares legales y éticos de nuestra gestión.

- Nuestro informe anual, cuyos resultados deben ser revisados por un auditor externo, es puesto en 
conocimiento de la Junta General de Accionistas anualmente y difundido al público en general a través de 
nuestra página web.

- De existir, o cuando se presente, explicamos sobre las acciones desarrolladas por la entidad respecto de 
posibles incumplimientos y los impactos causados en ambas situaciones sobre cada uno de los grupos de 
interés y de las acciones correctivas que correspondan.

- Elaborar un informe anual que contenga la rendición de cuentas sobre la gestión y cumplimiento de las 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética y ponerlo en conocimiento de la Junta 
General de Accionistas o Asamblea General de asociados y al público en general a través de su página  
web.

• Nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable y los principios del Pacto Global.

- Nuestro accionar e inversión con la comunidad y medio ambiente se alinean con los postulados del Pacto 
Global de las NNUU y por consiguiente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  (Anexo 2)

• Minimizar impactos ambientales.

- Es nuestro interés trabajar en la línea para minimizar los impactos 
nocivos que puedan generar nuestras operaciones en relación con el 
medio ambiente.

- Invertimos en activos y procesos amigables con el ambiente, 
enfocados en reducir los impactos ambientales que puedan afectar 
la salud y seguridad de nuestros colaboradores, partes interesadas y 
de la sociedad en general.

- Igualmente fomentaremos la optimización del uso de los recursos 
naturales no renovables, mediante su ahorro o la búsqueda de 
alternativas tecnológicas para contribuir al máximo 
aprovechamiento de estos.

- Motivamos, informamos y recordamos a todos nuestros 
colaboradores sobre la responsabilidad con el medio ambiente y el 
cumplimiento de normas éticas tanto dentro como fuera de la 
Organización. 

- Hemos adherido a los Principios de la Banca Responsable de la UNPFI (Anexo 3) que buscan mitigar los 
impactos en el Cambio Climático y fomentar una banca sustentable.

• Mantener la buena opinión pública y 
reputacional de la Organización con base en 
información veraz.

- Mantenemos los más altos estándares de 
control y calidad en nuestras campañas, procesos, 
productos, servicios y sistemas especializados de 
atención al cliente para mantener en alto la 
reputación del Grupo Financiero y de sus marcas.

- Buscaremos continuar enalteciendo la 
reputación del Grupo Financiero Diners Club y 
preservar sus intereses al conceder entrevistas, 
publicar artículos o presentarse en cualquier 
medio de comunicación pública, siempre y cuando 
estemos autorizados por parte de la Presidencia 
Ejecutiva.

- Nos comprometemos a no emitir juicios de valor 
negativos sobre la Organización o sus integrantes 
frente a terceros con los cuales mantenemos relaciones interinstitucionales.

        V. RELACIONES INTERNAS

• COMPROMISOS DEL COLABORADOR PARA CON LA ORGANIZACIÓN

• Nos comportarnos en base a las normas y reglamentos internos. 

- Cumplir con la normativa externa e interna que rige nuestras operaciones, conocer y aplicar las normas, 
los procedimientos internos, el Manual de Prevención de Lavado de Activos, actividades ilícitas y 
financiamiento del terrorismo, la Política de Seguridad de la información, la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, el Reglamento Interno de Trabajo, Política de Salud y Seguridad Ocupacional, y demás 
políticas, normas y manuales establecidos por la Organización.

- Cumplir con las políticas y normativa referente a la prevención de lavado de activos, financiamiento de 
delitos como el terrorismo, las cuales, están orientadas a la actuación de los miembros del directorio, 
ejecutivos, funcionarios y empleados de la Organización quienes se comprometen a la permanente y 
adecuada aplicación de estas en la Organización.

Se entiende por lavado de activos el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero 
o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es 
vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Algunas actividades ilegales sin 
limitarse a ellas son: el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, la estafa, el 
secuestro, la extorsión, la trata de personas y todas las conductas delictuosas contempladas por la ley 
penal. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo, corresponde a la actividad por la cual cualquier 
persona deliberadamente provea o recolecte fondos o recursos por el medio que fuere, directa o 
indirectamente, con la intención ilícita de que sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados, en 
todo o en parte para cometer un acto o actos de terrorismo.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Antisoborno y Anticorrupción de cero tolerancia 
a los actos de soborno y/o corrupción, misma que prohíbe ofrecer, entregar, aceptar o solicitar cualquier 
tipo de soborno como una ventaja indebida material o inmaterial, financiera y no financiera, directa o 
través de terceros para obtener, retener negocios o para obtener una recompensa ilícita de funcionarios 
públicos, privados o entre Colaboradores. La Organización mantiene su cumplimiento con las leyes y 
normativas antisoborno que le sean aplicables y promoviendo la mejora continua del sistema de Gestión 

Antisoborno y Anticorrupción.

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del 
cumplimiento de sus funciones, ni participar 
en transacción alguna en que un accionista, 
funcionario, directivo o administrador, o su 
cónyuge, conviviente y parientes hasta 
cuarto grado   de consanguinidad ( padres, 
hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, 
bisnietos, tíos abuelos, primos, sobrinos 
nietos) y segundo grado de afinidad (padres, 
hijos, abuelos, hermanos del cónyuge o unión 
de hecho) o  una relación cercana o socio 
comercial o parte relacionada o vinculada, 
que impliquen un potencial conflicto de 
interés. 

- Mantener un adecuado y prudente manejo 
financiero personal y para con terceros en la consecución de sus negocios y operaciones personales dentro 
y fuera de la oficina.

- No hacer negocios que generen competencia a la Organización.

- Cumplir las normas de seguridad físicas y de la información que aseguran la protección del conocimiento 
e información sensible y confidencial de la Organización y sus clientes.

- Respetar los acuerdos y las normas éticas de la Organización tanto dentro como fuera de la 
Organización.

- Denunciar actos internos de fraude, soborno /corrupción, abuso de poder y uso indebido de los activos 
de la Organización, información confidencial u otro activo tangible o intangible de la Organización y/o de 
los clientes al Canal de Confianza garantizando confidencialidad, independencia y anonimato al estar 
administrado por una consultora externa, comunicaciones que pueden ser de forma anónima o con datos 
si así lo prefiere.  

No hacer uso indebido de los activos tangibles o intangibles asignados por la Organización o 
administrados durante las diferentes funciones desempeñadas en la misma.

• Desempeñamos el cargo con profesionalismo, respeto, responsabilidad y eficiencia. 

- Ejercer sus funciones de acuerdo a lo esperado, de forma objetiva, y responsable en términos de 
productividad, eficiencia y eficacia, hacer lo que le corresponde a cada uno en su función.

- Ejercer las funciones de autoridad con respeto, con espíritu propositivo, superando desafíos y 
preservando siempre los intereses de la Organización por sobre los personales.

- Nunca hacer uso del cargo, la función, la actividad, la posición o la influencia con el fin de obtener favores 
personales o para otras personas o para ofender o maltratar a otros en la Organización. 

- Ejercer nuestras atribuciones efectivamente, eliminando situaciones que conduzcan a errores o atrasos 
en la prestación del servicio interno y externo.

- No participar en sorteos, promociones o campañas que sean realizados por la Organización para fines 
promocionales. 

- Mantener y conservar los activos físicos, financieros e intelectuales, haciendo uso eficiente y adecuado 
de los mismos.  Esto implica no utilizar los recursos de la Organización para atender temas particulares ni 
aprovecharse o hacer mal uso de los recursos de la empresa; y, cuidar y proteger los activos, software, 
información y herramientas, tangibles e intangibles;

- Usar adecuadamente los medios de comunicación como el correo electrónico, teniendo en cuenta la 
seguridad de la información y no diseminar mensajes cuyos contenidos sean ilegales, pornográficos, 
racistas/segregacionistas o de carácter político. Utilizar el servicio de correo electrónico corporativo 
exclusivamente para asuntos laborales y bajo ninguna circunstancia intercambiar información o desarrollar 
las actividades asignadas a través de correo electrónico gratuito (personal). 

- No está autorizado a laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, así como fumar dentro de las instalaciones de la Organización.

• Promovemos la mejora continua en base a los 
análisis de incidencias y controles específicos.

- Promover acciones que posibiliten mejorar la 
comunicación interna, la integración y el desarrollo 
de trabajo en equipo.

- Promover permanentemente el liderazgo, 
desarrollo técnico y humano del personal a su cargo.

- Fomentamos el ejercicio del análisis profundo de 
las incidencias u errores operativos que permitan 
tener un proceso de mejora de los controles en los 
procesos afectados. 

- Evaluar sistemáticamente los errores y aciertos, 
con la participación de su Línea de Supervisión, 

procurando mejorar continuamente la calidad del trabajo, sus controles y procesos (disminuyendo la 
frecuencia de los riesgos, errores u optimizando la eficiencia y eficacia del trabajo).

- Nuestra cultura basada en el análisis de riesgos promueve la identificación de incidentes y observaciones 
auto-identificadas para desarrollar acciones de mejora continua de procesos y controles.

• COMPROMISOS ENTRE COLABORADORES  

• Mantenemos relaciones de respeto, colaboración y solidaridad al interior de la Organización, 
estimulando el buen rendimiento.

- Estimular las manifestaciones de ideas, la creatividad y la innovación cuando éstas estén alineadas con 
los objetivos de la Organización y discutirlas en foros apropiados.

- Respetar y reconocer los aportes personales de cada uno para la solución de problemas o innovación.  

- Promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color, edad y cualquier otra forma de 
discriminación. El uso de la violencia está fuera de nuestra cultura y no se puede hacer uso de ella en la 
entidad.

- Ser justos en las evaluaciones de desempeño de nuestros subordinados y en nuestras autoevaluaciones, 
actuando con objetividad e independencia, basados en hechos y datos, lo cual permite mitigar la 
subjetividad en dicha evaluación.

- Realizar un adecuado uso de la autoridad y del poder jerárquico sin denigrar o acosar física o 
psicológicamente a los subalternos en el ejercicio de sus funciones.

- No permitir el acoso verbal (comentarios denigrantes o destructivos, burlas, amenazas o difamaciones, 
entre otros), físico (contacto innecesario u ofensivo), visual (difusión de imágenes, gestos o mensajes 
denigrantes u ofensivos), o sexual (insinuaciones o requerimiento de favores);

- No perjudicar la reputación de colegas a través de preconceptos, falso testimonio, información 
infundada o cualquier otro subterfugio. De existir recomendaciones, considerar las críticas constructivas, 
siempre que sean hechas claramente y a través de canales adecuados.

- En el caso de conocer alguna irregularidad en el comportamiento de cualquier colaborador informar 
-oportunamente a la instancia superior y al comité de ética al respecto, observando la política de 
Comunicación de actos fuera del Código de Ética.  

- Denunciar comportamientos que se contrapongan con estos preceptos a las líneas de supervisión 
inmediata, gerencias regionales, nacionales, o al Canal de Confianza establecido para el efecto observando 
la Política de comunicaciones de actos fuera del Código de Ética.

- Llevar la vida profesional, personal y familiar de modo que enaltezca el buen nombre de la Organización.

- Asignar y utilizar de manera racional y eficiente los recursos.

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• Evitar los conflictos de interés.

Para que podamos preservar nuestra 
integridad e independencia personal y 
profesional, buscaremos evaluar 
conscientemente las situaciones que puedan 
de alguna manera configurar un conflicto 
entre nuestros intereses personales y los de 
la Organización de los clientes, proveedores, 
entre colaboradores y de otro tipo de público 
que puedan comprometer la ética de 
nuestras acciones y poner en riesgo nuestra 
reputación y la de la Organización. 

Por lo tanto, es necesario:

- No actuar indebidamente para obtener 
beneficios personales dentro del cumplimiento de sus funciones, ni participar en transacción alguna en 
que un accionista, funcionario, directivo o administrador, o su cónyuge o conviviente o un familiar 
relacionado hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad o que mantenga una 
relación cercana que implique conflicto de interés socio comercial o parte relacionada o vinculada que 
tengan interés de cualquier naturaleza.

- No desarrollar actividades en nuestro tiempo libre que puedan interferir en el adecuado y correcto 
desempeño del trabajo o en las atribuciones que nos han sido confiadas o que puedan afectar nuestra 
objetividad, imparcialidad, independencia, resultados y métricas.

- Observar las disposiciones contenidas en este Código de Ética para normar las relaciones comerciales 
entre funcionarios y colaboradores con Diners Club y en la normativa externa vigente aplicables, para 
evitar involucrarnos en actividades que provoquen un conflicto de intereses con los negocios de la 

Organización.

- Evitar mantener relaciones comerciales privadas con clientes, proveedores, ni con la competencia, de las 
cuales se pueda obtener favores personales basados en el cargo o función que desempeñan.

- Declarar anualmente o cuando se presenten cambios de manera fehaciente todas las relaciones 
comerciales que mantenemos en el formulario de “Actualización de Datos”, sobre conflicto de intereses y 
declaración de las partes vinculadas de cada colaborador.

- No prestar asistencia técnica o de consultoría de ningún tipo a proveedores, clientes, competencia y 
prestadores de servicios actuales o aquellos que estén participando en licitaciones, excepto cuando 
fueran autorizados por las instancias correspondientes.

- No constituirnos como socios, gerentes, asesores, procuradores o intermediarios de ninguna entidad 
que realice transacciones con la Organización, sin conocimiento y la autorización previa de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos y/o de la Presidencia Ejecutiva.

- No permitir que las relaciones con ex Colaboradores de la Organización, a través de relaciones 
comerciales o personales, influyan cualquier decisión o propicie el acceso a información confidencial y 
privada.

- No divulgar la información confidencial o restringida de la Organización y de clientes a familiares, amigos, 
colaboradores ni terceros.

- Informar oportunamente a la Vicepresidencia de Recursos Humanos, si tiene conocimiento que cualquier 
postulante a la Organización tiene relación de parentesco con el colaborador.

- Se prohíbe el nepotismo en funciones incompatibles dentro de la Organización ya sea a nivel 
permanente o temporal. Cualquier excepción o decisión final será aprobada por la Vicepresidencia de 
Recursos Humanos y la Presidencia Ejecutiva.

• FAVORES Y REGALOS 

• Administramos los favores y regalos de 
personas externas para preservar la 
imparcialidad en las relaciones comerciales.

Las relaciones externas involucran un tema 
referido a las cortesías ofrecidas a los 
colaboradores y que se traducen en obsequios, 
oferta de gratificaciones, descuentos en 
transacciones de carácter personal, viajes, tasas 
preferenciales o cualquier otro tipo de atenciones 
o beneficio, en la medida en que pueden provocar 
sospecha de favoritismo. 

Para preservar la imparcialidad en los negocios de 
la Organización, debemos:

-No aceptar ni ofrecer, directa o indirectamente, favores, dinero o regalos de carácter personal que sean el 
resultado de relaciones funcionales y que puedan afectar decisiones, facilitar negocios o beneficiar a 
terceros. Nos regiremos por lo estipulado en el reglamento interno para el manejo de estas situaciones. 

- Solamente en obediencia a la etiqueta social, y para las áreas específicamente autorizadas, realizar 
gastos con clientes tales como comidas, transporte, estadía o entretenimiento siempre que estén 
justificados por reuniones de trabajo o como cortesía normal de negocios, respetando los límites 

razonables que no supongan ninguna situación desagradable para los invitados o que se sientan obligado 
a una eventual retribución o que puedan afectar los intereses éticos de las partes.

- En el intercambio usual de regalos que ocurre en ocasiones festivas, entre los colaboradores como 
cumpleaños, navidad u otros eventos sociales, será voluntaria y libre y ningún funcionario podrá exigir a 
otro funcionario, cliente, establecimiento, proveedor o terceras partes interesadas regalos u obsequios. El 
monto máximo de regalos u obsequios que un funcionario puede aceptar es de USD$100 anuales de 
forma individual o en conjunto y por parte del mismo proveedor (quien entregue); cualquier monto 
adicional o si la frecuencia es recurrente deberá ser informada a la Vicepresidencia correspondiente o línea 
inmediata de supervisión para su análisis (si implica un potencial conflicto de interés por injerencia en la 
forma de una determinada decisión) definición del uso y destino del regalo.

- Los regalos a proveedores o clientes, se limitarán a aquellos que se otorgan en festividades y dentro de 
los límites de gastos permitidos en la normativa interna. Dichos obsequios son adquiridos por la 
Organización y se entregan de forma uniforme a dichas partes.

• COMPROMISOS DE LA EMPRESA PARA 
CON LOS COLABORADORES

• Ofrecer la oportunidad de desarrollo 
profesional a los colaboradores.

-Promoveremos el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
fomentando la mejora de sus propias 
capacidades y competencias.

- Nuestras políticas y actuaciones relativas a 
la selección, contratación, formación y 
promoción interna de los colaboradores están 
basadas en criterios claros de cumplimiento, 
capacidad, competencias y méritos 
profesionales.

- Los colaboradores son informados de las 
políticas y procesos de evaluación de su trabajo y participarán activamente en los procesos de gestión y 
retroalimentación para mejorar su trabajo, iniciativa y dedicación. 

- La Organización define que las líneas de Supervisión son las responsables del desarrollo, crecimiento, 
motivación de sus Colaboradores, así como, de velar por el clima laboral en sus áreas de trabajo y en toda 
la Organización sea el más apropiado para lograr mantener y retener a los mejores colaboradores, 
apoyándose en la gestión del área de Recursos Humanos.

• Retribuir a los colaboradores con una compensación justa.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores una compensación justa y adecuada al mercado laboral en el que 
desarrollamos nuestras operaciones, y reconoceremos su esfuerzo para mejorar el resultado del trabajo.

• Respetar los Derechos Humanos.

- Respetaremos en nuestro accionar cotidiano los Derechos Humanos bajo los preceptos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos las Naciones Unidas. (Anexo 1).

- Reconocemos y respetamos la dignidad de las personas, respetamos su libertad y su privacidad.

- La Organización respetará los derechos individuales de los Colaboradores y compatibilizarlos con el 
bienestar colectivo, no dará paso a ningún tipo de discriminación u hostigamiento sea por distingo de raza, 

género, credo, etnia, ideología política o por preferencia sexual.

- Fomentaremos la erradicación de cualquier tipo de empleo infantil o trabajo forzado,  ninguna forma de 
amenaza, coacción, abuso, violencia o intimidación en nuestro entorno laboral, directa o indirectamente. 
Nos obligamos a denunciar cualquier hecho que contravenga estos hechos al Comité de Ética de la 
Organización de acuerdo a lo establecido en la política respectiva.

- Respetaremos el derecho de nuestros colaboradores a asociarse de acuerdo a su elección lo que supone 
el respeto del derecho de todos los colaboradores a crear libremente y voluntariamente grupos para 
promover y defender sus intereses profesionales.

• Brindar un espacio laboral seguro y saludable.

- Ofreceremos a nuestros colaboradores un entorno laboral seguro. 
Estableceremos los mecanismos adecuados para evitar los 
accidentes, lesiones y enfermedades laborales que estén asociadas 
con nuestra actividad profesional, a través del cumplimiento estricto 
de todas las regulaciones, la formación y la gestión preventiva de los 
riesgos laborales.

- La Organización garantiza que la información personal, médica y de 
beneficios estará restringida confidencialmente al propio 
Colaborador, a las líneas de supervisión directa y al personal 

responsable de su custodia y control. 

- Existe la posibilidad de suspender nuestras actividades en situaciones en las que la vida y/o integridad 
física propia y/o de sus colegas de trabajo corra grave e inminente peligro de acuerdo al plan de 
contingencia que es difundido en toda la organización y los parámetros establecidos para afrontar 
cualquier situación de riesgo para los colaboradores.

- Queda prohibido todo acto de violencia dentro de la entidad.

- Investigar, gestionar y enmendar las posibles contravenciones a este código.

- La Organización se compromete a dar un debido seguimiento a cualquier denuncia que se pueda 
presentar a través del Comité de Ética o a través del Canal de Confianza ubicado su acceso en el Intranet 
y de actos fuera del Código de Ética, salvaguardando la confidencialidad necesaria con respecto a las 
denuncias presentadas. Cualquier acto fuera de este Código de Ética deberá ser denunciado por el 
respectivo canal independiente que podrán usar tanto interna como quienes forman parte de nuestros 
grupos de interés: 

Correo Electrónico: 
canal.denuncias@ec.ey.com
https://eyecuadoriee.ethicspoint.com

Línea Telefónica gratuita:
Desde Ecuador 1-800-225-528 después de la contestación, marque 844 753 3240.
Si llama desde el extranjero 1-999-199 después de la contestación, marque 844 753 3240.

Buzón Físico:
Oficinas de Ernst & Young (EY)
EY Quito: Inglaterra y Amazonas, Edificio Stratta - Piso 12.
EY Guayaquil: Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum - Piso 14.
Atención: Sr. Geovanni Nacimba / EY Forensics
Referencia: Línea ética - "Información confidencial" 

- El Comité de Ética está conformado por los siguientes miembros permanentes: i) un representante de los 
accionistas ii) un representante del miembro designado por el Directorio, iii) Vicepresidente de Recursos 
Humanos, iv) Presidente de la Asociación de Colaboradores, v) Auditor Interno, vi) Un delegado del área de 
Cumplimiento Integral, vii) además participará el Gerente de Responsabilidad Social.

        VI. DEFINICIONES Y GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Actitud: Comportamiento o estado de ánimo que se manifiesta exteriormente.

- Asistencialismo:   El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o 
privados para proveer servicios a las personas sin hogar o desposeídas como duchas públicas, servicios de 
lavandería, albergues o comedores sociales por precios muy reducidos o gratuitamente. Entre los 
operadores modernos de la cooperación internacional, el concepto de asistencialismo es considerado 
como poco conveniente, es considerado un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la 
solución de los problemas sociales de los individuos o grupos más necesitados de la sociedad. Sería el 
contrario del adagio atribuido a Gandhi: No regales un pez, enséñale a pescar.

- Cliente Externo: Se entenderá por clientes externos a los accionistas, a los clientes, a los proveedores, a 
la competencia y a otras personas naturales o jurídicas que mantengan una relación comercial con la 
Organización.

- Coherencia: Capacidad de actuar de acuerdo a los principios morales y éticos en cualquier situación.

- Comportamiento/Conducta: Forma recurrente de actuar de una persona.

- Conciencia: Facultad del ser humano para reconocer el mundo que lo rodea o a sí mismo.

- Corrupción: Según transparencia internacional la “Corrupción es el abuso del poder encomendado para 
obtener beneficios privados.”

- Dignidad: Seriedad, decoro y gravedad en el comportamiento. 

- Decoro: Honor o respeto que merece una persona, en razón de su condición social.

- Discriminación: La discriminación en el empleo y la ocupación ocurre cuando un colaborador recibe un 
trato diferente, o menos favorable, debido a características no relacionadas con sus méritos o los 
requisitos inherentes al puesto. Entre estas características se incluyen las siguientes: raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Además, algunos países han ampliado la 
protección a otras áreas, como la orientación sexual, la edad, el VIH/SIDA y otros. (tomado del Pacto Global 
de las Naciones Unidas)

- Eficiencia: Capacidad para realizar satisfactoriamente la función a la que se está destinado; o, capacidad 
de realizar las tareas adicionales utilizando los mismos recursos.

- Ética: Es el conjunto de principios que rigen y juzgan el comportamiento de una persona o de la 
colectividad; y, orienta a cada ser humano sobre lo que es bueno y correcto y lo que no lo es, procurando 
que sus actos dirijan su vida hacia el bien común, a través de la relación con sus semejantes.

- Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar eficazmente en distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista diferentes, o 
bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación lo requiera, o bien cambiar o aceptar sin 
problemas los cambios en la propia organización o en las responsabilidades del puesto.

- Honestidad: Decencia, rectitud y justicia en las personas o en su manera de actuar.

- Integridad: es actuar en consonancia con lo que cada uno considera importante. Incluye el comunicar las 
intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y el estar dispuesto a actuar honestamente 
incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.

-Lavado de Activos: El lavado de activos es la incorporación organizada de capitales de procedencia 
delictiva en las instituciones financieras, políticas, particulares, entre otras, extendiéndose no solo a las 
organizaciones dedicadas al tráfico, sino también a quienes desde distintos sectores y funciones 
voluntariamente y a sabiendas desempeñan el papel de contraparte, denominados legalmente 
testaferros, en la ocultación del origen de esos capitales, utilizando la institución como instrumento 
destinado a aislar en el terreno financiero a los autores del delito de narcotráfico convirtiéndolos a otras 
actividades legales o ilegales.

- Lealtad: Fidelidad y sentido del honor en la forma de actuar.

- Liderazgo: es la intención de asumir el rol de líder de un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de 
guiar a los demás. El liderazgo suele estar, pero no lo está siempre, asociado aposiciones que tienen una 
autoridad formal. El “equipo” debe considerarse en sentido amplio como cualquier grupo en el que la 
persona asume el papel de líder. (Debe contrastarse con la competencia de “Trabajo en Equipo y 
Cooperación implica la intención de hacer que otras personas actúen según nuestros deseos utilizando 
apropiada y adecuadamente el poder personal o la autoridad que el puesto nos confiere. 

- Moral: Cualidad de las acciones humanas que las hace buenas o aceptables.

- Principio: Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta.

- Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de algo.

- Transparencia: Claridad o evidencia. 

- Valores: Principios morales, ideológicos o de otro tipo que guían el comportamiento personal.

- Trabajo infantil1: Se considera a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, tales 
como la venta y tráfico de niños, el trabajo forzoso u obligatorio, la servidumbre por deudas y la condición 
de siervo; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 
pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes; cualquier otro 
tipo de trabajo o actividad que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, pueda 
suponer una amenaza para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
 
- Trabajo forzoso o realizado bajo coacción2: El trabajo forzoso realizado mediante coacción es cualquier 
tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha 
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación 
ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo realizado de manera 
forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente u los colaboradores deben tener 
libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido.
 
- Acoso sexual3: 
• Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad de 
mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.
• Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, se emplea explícita o 
implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la formación 
profesional o al empleo, continuidad en el empleo, promoción, salario o cualesquiera otras decisiones 
relativas al empleo).

        VII. ANEXOS

ANEXO 1

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (NACIONES UNIDAS)

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción. 
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.-
a) Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
b)  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de 
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 
soberanía. 

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley. 
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11.-
a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.
b). Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. 

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra tales injerencias o ataques.
 
Artículo 13.-
a) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
b). Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-
a) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
b). Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15.-
a) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
b) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16.-
a) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
b) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
c) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 17.-
a) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
b). Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20.-
a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
b) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
 
Artículo 21.-
a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
b) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
c) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
 
Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la Organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.-
a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
b) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
c) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
d) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25.-
a) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
b) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26.-
a) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
c) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
 
Artículo 27.-
a) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
b) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29.- 
a) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad. 
b) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 
a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 
c) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno 
al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes 
a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

ANEXO 2
 

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos 
humanos.
 
Estándares Laborales:

Principio 3: Las Empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.

Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos del medio 
ambiente.
Principio 8: Las Empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.

Los 17 Objetivos del desarrollo sostenible de la ONU

1. PONER FIN A LA POBREZA
2. PONER FIN AL HAMBRE 0
3. SALUD Y BIENESTAR
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
5. IGUALDAD DE GENERO 
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
7. ENERGÍA LIMPIA Y NO CONTAMINANTE
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
13. ACCIÓN POR EL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

ANEXO 3

PRINCIPIOS DE LA BANCA RESPONSABLE: UNEP FI

Son 6 principios que nacieron en el Acuerdo Climático de París y que tienen como objetivo fundamental 
determinar el rol y las responsabilidades de la industria bancaria en la creación de un futuro sostenible, 
alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estos principios son:

1. Alineamiento. Las entidades se comprometen a alinear sus respectivas estrategias empresariales con 
los objetivos expresados en los ODS y en el Acuerdo de París.

2. Impacto y fijación de objetivos. Se procurará incrementar de manera continuada los impactos positivos 
reduciendo los negativos, concentrando esfuerzos en las áreas donde vayan a tener un impacto más 
significativo.

3. Clientes. Las organizaciones están dispuestas a trabajar de manera responsable con sus clientes para 
desarrollar prácticas sostenibles y generar una prosperidad compartida tanto para la generación actual 
como para las futuras.

4. ‘Stakeholders’. Los firmantes de estos principios se comprometen a consultar, involucrar y colaborar de 
modo proactivo con los grupos de interés relevantes para alcanzar los objetivos de la sociedad.

5. Gobernanza y cultura. Las entidades fijarán objetivos públicos y los implementarán a través de sistemas 
efectivos de gobernanza y cultura de responsabilidad bancaria, procurando de este modo corregir los 
impactos más negativos derivados de su actividad.

6. Transparencia y responsabilidad. Se revisarán de manera periódica la implementación de estos 
principios, apostando por la transparencia y asumiendo plena responsabilidad ante los impactos positivos 
y negativos.

 

C Ó D I G O  D E  É T I C A


