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CÓDIGO DE ÉTICA

ANTECEDENTES.

El Código de Buen Gobierno adoptado por la Calificadora Centromericana señala en su articulo … 
que la Junta Directiva deberá aprobar un Código de Ética cuya finalidad sea la de enunciar 
normas y principios éticos que deben inspirar la conducta y el quehacer de todos los empleados, 
funcionarios y/o administradores de la Institución en el ejercicio de sus funciones y proveer 
criterios para la prevención y manejo de los conflictos de interés entre asociados, directores y 
administradores y entre estos y la institución. 

La implementación efectiva del Código de Ética permitirá contribuir a mantener el buen nombre y 
la reputación de la institución así como sus valores corporativos y la honradez en los negocios 
que desarrolla.

A. OBJETO

Artículo 1°.- El propósito de este CODIGO DE ÉTICA (EL CÓDIGO) es el de:

a) enunciar normas y principios éticos que deben inspirar la conducta y el quehacer de 
todos los empleados, funcionarios y/o administradores de la Institución en el ejercicio de 
sus funciones. Estos principios son de naturaleza mandatoria y se asume son aceptados 
por las personas mencionadas por el solo hecho de aceptar su incorporación y/o 
permanecer como tal es la Institución. Sin perjuicio de lo anterior el CODIGO también 
enuncia normas de ética que se espera sean observadas por dichas personas en su sus 
actividades privadas ya que la infracción a las mismas podría impactar 
desfavorablemente en la reputación de la Institución impactando en el patrimonio y/o 
rentabilidad de ésta perjudicando así la estabilidad laboral de sus trabajadores. 

b) Aportar una guía fundamental para que los recursos humanos de la Institución 
desarrollen sus tareas con la máxima transparencia con impacto directo en la calidad del 
trabajo, el clima laboral y la atención al usuario de los servicios de la Institución.

c) Orientar la educación ética con el fin de prevenir las conductas disfuncionales que 
pudieran facilitar la realización de actos de corrupción. El texto de este CODIGO resalta 
pero no sustituye a las normas de ética y conducta de carácter general que se 
mencionan en las normas legales vigentes en el país.



Página 4 de 7

Código de Ética

B. SUJETOS COMPRENDIDOS

Artículo 2°.- Comprende a todas las personas que se desempeñan en la Institución en todos los 
niveles y jerarquías bajo cualquier modalidad de vínculo contractual, temporario o permanente, 
remunerado u honorario.

Artículo 3°.- Todos los sujetos comprendidos en el artículo anterior deberán observar una 
conducta acorde con lo pautado en el presente CODIGO. Su incumplimiento los hará pasibles de 
las sanciones pertinentes, con ajuste a los procedimientos que en cada caso se establecen en las 
normas vigentes en el país y las que determinase el Comité de Ética de la Institución.

Artículo 4°.- El ingreso a la Institución en cualesquiera de las modalidades contractuales 
mencionadas en el artículo 2° implicará tomar conocimiento del presente y asumir el compromiso 
de su cumplimiento.

C. PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 5°.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional, las 
leyes, decretos, Convenios gremiales de trabajo y normas especificas, los sujetos comprendidos 
en el artículo 2° se encuentran obligados a observar y hacer cumplir las siguientes pautas de 
comportamiento ético:

a) Actuar con la rectitud y honradez necesarias para procurar el interés general.

b) Desechar todo provecho o ventaja personal obtenida por sí o por interpósita persona.

c) Evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función de la que son 
responsables directa o indirectamente, el patrimonio de la Institución o la imagen y 
reputación que se proyecta a la comunidad.

d) Poseer idoneidad y disposición necesaria para el eficiente desempeño de sus funciones

e) Conducirse con tacto y cortesía en sus relaciones con sus superiores, pares y 
subordinados.

f) Respetar activamente los derechos de los usuarios de la entidad, brindando un servicio
basado en la economía de trámites, imparcialidad, simplicidad, igualdad y transparencia, 
en armonía con las funciones de control propias de la Institución. 

g) Guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento 
con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las 
responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el secreto 
bancario o la reserva administrativa.

h) Ejercer el cargo o la función con responsabilidad y profesionalidad.

i) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones y 
comportamientos adoptados sin restringir información, a menos que una norma o el 
interés del usuario claramente así lo exijan.

j) No involucrarse en conductas que impliquen discriminación por causa de: origen, raza, 
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religión, sexo, color, edad, estado civil, ideología política o incapacidad física o mental.

k) Respetar la integridad, eficiencia y profesionalidad como criterio para ingresar y ser 
promovido dentro de la Institución.

l) No aceptar presiones políticas, económicas, familiares o de cualquier otra índole en el 
ejercicio de la función.

m) Proteger y conservar los bienes del Estado. Utilizar los que le fueran asignados para 
el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o 
desaprovechamiento.

n) Conducirse en todo momento con respeto y corrección, en su trato con el público.

o) Mantener una conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y moderación.

p) Observar frente a las críticas del público y/o de medios de información, un grado de 
tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de un ciudadano común.

q) Denunciar ante las instancias respectivas, con la debida reserva, cualquier falta a la 
ética de la que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus 
funciones y que pudieran causar perjuicio al Estado o constituir un delito o violaciones a 
cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente CODIGO.

D. INCOMPATIBILIDADES

Artículo 6°.- El funcionario debe declarar los cargos laborales y/o funciones remuneradas o no, 
públicos y privados, ejercidos durante el año anterior a la fecha de ingreso y los que desempeñe 
simultáneamente.

Artículo 7°.- A fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el 
funcionario no debe mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses 
personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento 
de los deberes y funciones a su cargo. Tampoco debe dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, 
representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas físicas o jurídicas que gestionen o 
exploten concesiones o privilegios o que sean proveedores de la Institución, ni mantener vínculos 
que le signifiquen beneficios u obligaciones con personas físicas o jurídicas que reciben servicios 
o recursos financieros de la Institución..

Artículo 8°.- Rigen para las personas sujetas al ámbito de aplicación de este CODIGO las 
incompatibilidades generales y específicas contenidas en las normas vigentes o que se aprueben 
en el futuro.

E. BENEFICIOS PROHIBIDOS

Artículo 9°.- El funcionario no debe, directa o indirectamente, ni para sí ni para terceros, solicitar 
o aceptar dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas en las 
siguientes situaciones:
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a) Para hacer, retardar, adelantar, promover, impulsar o dejar de hacer tareas relativas a 
sus funciones.

b) Para hacer valer su influencia ante cualquier sujeto de los señalados en el Artículo 2 
del CÓDIGO, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer tareas relativas a sus 
funciones.

c) Cuando no se habrían ofrecido o dado si el destinatario no desempeñara ese cargo o 
función.

Artículo 10.- Se presume especialmente que el beneficio está prohibido si proviene de una 
persona o entidad que:

a) Lleve a cabo actividades de crédito con la Institución.

b) Gestione o explote concesiones, autorizaciones, privilegios o franquicias otorgados por 
la Institución 

c) Sea o pretendiera ser contratista o proveedor de bienes o servicios de la Institución 
sin aprobación previa de la Gerencia General.

d) Procure un resultado específico o acción de órganos de decisión de la Institución.

e) Tenga intereses que pudieran verse significativamente afectados por la decisión, 
acción, retardo u omisión de la Institución.

Artículo 11.- Quedan exceptuados de la prohibición establecida en el Artículo 9°:

a) Los gastos de viaje y estadía recibidos de gobiernos, instituciones de enseñanza o 
entidades sin fines de lucro, para el dictado de conferencias, cursos o actividades 
académico-culturales, o la participación en ellas, siempre que ello no resultara 
incompatible con las funciones del cargo o prohibido por normas especiales.

b) Los regalos o beneficios que por su valor exiguo, según las circunstancias, no 
pudieran razonablemente ser considerados como un medio tendiente a afectar la 
voluntad del funcionario.

F. PERSONAL JERARQUICO (JEFATURAS)

Artículo 12.- Los funcionarios que ejerzan cargo de Jefatura en cualquiera de sus niveles dentro 
de la Institución, deberán ser los principales exponentes del cumplimiento de los preceptos del 
presente código y, especialmente:

a) Propender al desarrollo profesional del personal a su cargo, armonizando sus 
potencialidades y aptitudes con las posibilidades que brinda la Institución.

b) Informar a sus subordinados de sus derechos, obligaciones y contenidos del presente 
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CODIGO, como así también su interpretación de la estrategia institucional, fijándoles el 
contexto dentro del cual deben desenvolverse.

c) Utilizar adecuadamente la autoridad que le fue delegada por la Institución evitando 
incurrir en situaciones de abuso de poder tales como represalias, acoso moral o sexual, 
comportamientos que en caso de producirse, serán considerados falta grave.

G. ÁMBITO PRIVADO

Artículo 13.- La Institución, a los efectos enunciativos pero no de naturaleza obligatoria, espera 
de los sujetos alcanzados en el Articulo 2 de este CÓDIGO, en sus actividades privadas y fuera 
del ejercicio de sus funciones, mantengan actitudes y comportamientos o realicen actos en virtud 
de los cuales:

a) se infrinja o violen leyes o normas legales vigentes en el país.

b) se participe, ya sea directamente o indirectamente de hechos, que si bien no sean 
punibles por leyes u normas vigentes en el país, puedan perjudicar la imagen o 
reputación de la Institución

c) quienes se desempeñen como personal jerárquico de la institución, especialmente se 
espera que adicionalmente no incurran en los siguientes actos:

i. consumo excesivo conspicuo y publico de bebidas alcohólicas
ii. consumo de drogas o estupefacientes u otros psicotrópicos
iii. apuestas dinerarias en casinos o casas de juego
iv. maltrato en razón de genero
v. actitudes publicas contra valores morales, religiosos, de genero o racismo
vi. participación violenta en manifestaciones publicas de naturaleza política

H. COMISION DE ÉTICA Y SANCIONES

Artículo 14.- Se constituirá un Comité de Ética especialmente designado por la Junta Directiva de 
la Institución para tratar eventos derivados de la infracción a este CODIGO y definir las sanciones 
correspondientes sin perjuicio de aquellas que determinen las leyes o normas vigentes en el país.  


