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Presentación: 
  
Quienes trabajamos en Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. lo hacemos con el 
objetivo de mejorar la situación futura de nuestros asegurados y sus familias, sobre la base de 
una prudente administración de las inversiones en las cuales se aplican sus aportes. 
 
Con esa premisa nos orientamos a invertir en activos que equilibren la relación entre el retorno 
esperado y el riesgo, teniendo en cuenta el horizonte de inversión durante el cual nos 
acompañarán nuestros asegurados y adaptándonos a las condiciones económicas vigentes a lo 
largo de todo este proceso. 
 
Dentro de este marco, la compañía ha construido el presente Código de Ética y Conducta que 
tiene como finalidad reunir las reglas y comportamientos básicos que refieren a la entidad 
corporativa de Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A., fortaleciendo los principios y 
valores en el día a día. 
 
La conducta ética de la compañía está relacionada directamente con la postura profesional 
esperada del trato entre nuestros colaboradores, independientemente del cargo que ocupen, 
con otros colegas, clientes, así como con la comunidad en la que conviven y el medio 
ambiente. 
 
 
Alcance: 
 
El presente Código de Ética y Conducta se aplica en toda la estructura de la compañía, tanto 
para quienes desempeñan funciones directivas como para sus empleados. 
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1. Valores y Principios 
1.1. Valores 
Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. busca patrones de excelencia técnica, 
operacional y de conducta y para ello es fundamental e indispensable el cumplimiento estricto 
de las reglamentaciones vigentes y de los compromisos asumidos con nuestros clientes y 
accionistas. A tal efecto, toda la organización debe contar, sostener, respetar y transmitir los 
siguientes valores: 
 Responsabilidad: reconocemos y aceptamos todas las consecuencias sobre las acciones 

que realizamos, tanto dentro de la compañía como en el entorno que nos rodea. 
 Confianza: nos sentimos seguros y creemos tenazmente en el desarrollo de tareas 

realizadas internamente por cualquier colaborador, lo que provoca un sentido de 
seguridad, el mismo que ofrecemos a nuestros clientes. 

 Ética: respetamos nuestro conjunto de normas morales, lo que nos permite mantener 
una conducta homogénea entre todos los que formamos la compañía. 

 Compromiso: tomamos como una obligación contraída cada vez que otorgamos nuestra 
palabra, y lo demostramos en cada uno de nuestros actos. 

 Integridad: actuamos bajo nuestro espíritu de ánimo digno, sincero y honesto. 
 Espíritu de Servicio: trabajamos, incansablemente, para nuestros clientes, ellos son el 

motor de nuestro día a día. 
 
1.2. Principios 
Credicoop Compañía de Seguros de Retiro establece los siguientes principios orientadores de 
sus relaciones que deben ser sostenidos, respetados y transmitidos por toda la organización: 
 Principio de Integridad: obrar con integridad, mostrando rectitud, imparcialidad, 

honestidad y sinceridad, como así también negar cualquier tipo de ventaja que tenga por 
objetivo influenciar decisiones respecto de su desempeño profesional. 

 Principio de Objetividad: aplicar las mejores prácticas con rectitud e igualdad de 
tratamiento, tanto a clientes, a accionistas y partes interesadas, de conformidad con las 
normas internas, la reglamentación vigente y la costumbre de Credicoop Compañía de 
Seguros de Retiro S.A. Todos los colaboradores disponen de la información necesaria 
para cumplir con su desempeño de manera ágil y precisa dando un adecuado 
tratamiento a las informaciones de acuerdo a su relevancia en los términos definidos 
por los principios de confidencialidad a los que hace referencia el punto 4.13 del 
presente código. 

 Principio de Profesionalismo: actuar con profesionalismo en todas las relaciones 
interpersonales, ejerciendo el respeto mutuo. Especialmente, en lo que refiere a los 
vínculos jerárquico-funcionales que se establecen internamente. 
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2. Responsabilidad Institucional 
Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. deberá: 
2.1. Establecer las directrices en consonancia con los principios de derechos humanos, 

derecho del trabajo, protección del medio ambiente y de la corrupción tal como ha sido 
definida por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

2.2. Dar a conocer en el ámbito interno los deberes y las responsabilidades de cada una de las 
áreas de la compañía, con el fin de promover la división de funciones y la eliminación de 
conflictos de interés en el rendimiento de los distintos miembros de los equipos de 
trabajo. 

2.3. Brindar información a las autoridades competentes sobre cualquier práctica ilegal 
realizada por cualquier persona en el ámbito del desempeño de su posición, colaborando 
especialmente en la lucha y prevención del lavado de dinero y financiación del 
terrorismo. 

2.4. Implementar programas de gestión de prevención de accidentes y enfermedades laborales 
a fin de preservar la integridad física de las personas que forman parte de la compañía. 

2.5. Promover la utilización de vestimenta acorde con la imagen institucional de Credicoop 
Compañía de Seguros de Retiro S.A. en un todo de acuerdo con lo establecido en el punto 
4.15. del presente código. 
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3. Responsabilidad Socio Ambiental y de Relación con la Comunidad 
Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. deberá: 
3.1. Fomentar el uso racional de los recursos naturales como forma de colaborar con la 

calidad de vida y la salud pública. 
3.2. Establecerse como una empresa social y ambientalmente responsable a través de 

diferentes proyectos e iniciativas que contribuyan a la construcción de una sociedad más 
equilibrada con oportunidades para todos 

 
  



 

Nombre  Vigencia Referencia: Página N° 
CEyC v.1 28-06-13 CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 7 de 19 

 

4. Reglamento Interno. Normas Especiales de Conducta 
4.1. Ingreso 
Es requisito previo al ingreso a la compañía que todo candidato: 

(i) satisfaga las pruebas de eficiencia y competencia que para cada caso se determinen; 
(ii) realice un examen de psicodiagnóstico pre-laboral 
(iii) se someta a un examen de salud de acuerdo con la legislación vigente. 

 
Adicionalmente, se efectuará una investigación de carácter reservado respecto de sus 
referencias personales y laborales (examen ambiental y laboral). 
 
Sólo los candidatos que satisfagan adecuadamente el perfil profesional de la compañía en 
general y el del puesto vacante en particular, podrán ingresar. 
 
4.2. Documentación Personal 
Todo empleado de Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. contará con un legajo 
individual donde se archivará toda la documentación vinculada a su relación laboral con la 
misma (“Legajo Personal”). 
 
El empleado facilitará la documentación personal necesaria para confeccionar el Legajo 
Personal. 
 
Es responsabilidad de cada empleado presentar toda documentación y/o información que: 

(i) se solicite para acreditar, a criterio de la compañía, su solvencia moral y material; o 
(ii) establezcan las reglamentaciones vigentes para percibir asignaciones familiares y/o 

subsidios, según corresponda. 
 
4.3. Domicilio 
En el momento de ingreso a Credicoop Compañía de Seguros de Retiro, cada empleado debe 
declarar su domicilio y número de teléfono de contacto (“Domicilio Registrado”). 
 
Es responsabilidad de todo el personal mantener actualizado el domicilio registrado. Ante su 
modificación, el empleado informará por escrito al Departamento de Recursos Humanos su 
nuevo domicilio y/o número de teléfono dentro de las 24 horas de producida dicha 
modificación. 
 
Será considerada falta grave del empleado: 

(i) la comprobación que el domicilio registrado no es el de residencia permanente; o  
(ii) la falta de comunicación oportuna de cualquier cambio del domicilio registrado, aún 

cuando dicho cambio sea transitorio. 
 
4.4. Horario de Trabajo 
El horario de trabajo del personal es de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas. 
 
Todo empleado deberá: 

(i) prestar trabajo efectivo entre las horas citadas, sin perjuicio de lo mencionado en el 
artículo 4.5.; y  

(ii) anunciar su entrada y salida ante el responsable del sector o con quien haya sido 
designado para realizar el parte de inasistencias en caso de corresponder. 
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Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el punto 4.10, y para el caso de aquellos empleados 
que por cuestiones operativas desempeñen sus tareas en otro horario, una vez fijado el mismo 
por el responsable del departamento o gerencia respectiva, deberán cumplimentar los 
requisitos y formalidades enunciadas previamente. 
 
4.5. Almuerzo 
 
Dentro del horario de trabajo, el personal dispondrá de cuarenta y cinco (45) minutos para 
almorzar. 
 
Los horarios de almuerzo serán coordinados por cada jefe/responsable/gerente de área 
atendiendo las necesidades del servicio. El jefe/responsable/gerente de área tiene a su cargo el 
control del cumplimiento del horario de almuerzo de cada empleado. 
 
4.6. Arribos Fuera de Horario 
El control de puntualidad estará a cargo de cada jefe/responsable/gerente de área. 
 
El personal deberá prestar el servicio con la debida puntualidad. El arribo fuera de horario en 
forma reiterada e injustificada, a criterio de la compañía, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones disciplinarias previstas por el artículo 5.4. del presente código. 
 
4.7. Salidas Antes de la Finalización del Horario 
Las salidas del establecimiento durante el horario de trabajo por causas ajenas a la empresa, 
deberán ser autorizadas previamente por el jefe/responsable/gerente de área, debiendo, el 
empleado, informar el motivo por el que se solicita el permiso. 
 
4.8. Inasistencias 
Las ausencias imprevisibles por fuerza mayor o por repentina enfermedad, deberán ser 
comunicadas al Departamento de Recursos Humanos dentro de los primeros 15 minutos de 
iniciada la jornada laboral. 
 
En dicha oportunidad, deberá informarse el motivo de la ausencia y, en caso de enfermedad, 
indicarse el domicilio en que se encuentra el empleado indispuesto. A falta de esta indicación, 
la empresa presumirá que el empleado se encuentra en el domicilio registrado. 
 
Las ausencias deben justificarse, reservándose la compañía el derecho de efectuar las 
verificaciones que estime convenientes. Toda ausencia injustificada y/o sin aviso será 
considerada falta grave a los fines del artículo 5.5. del presente código. 
 
Toda inasistencia injustificada y/o sin aviso podrá dar lugar, a criterio de la empresa, a la 
pérdida del salario que corresponda a esa jornada laboral. 
 
4.9. Régimen general de Licencias Ordinarias y Especiales 
El Departamento de Recursos Humanos ha establecido el siguiente régimen de licencias: 

 Licencia por Donación de Sangre (1 día) 
Justificación: Presentar certificado de donación. 
Plazo: Dentro de las 24 horas de producida la ausencia 

 
 Licencia por Examen (5 días por examen con un máximo de 14 ó 21 anuales) 
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Requisitos: Los exámenes deberán estar referidos a planes de enseñanza oficial, terciaria 
o universitaria. Para gozar del beneficio en el año calendario siguiente, deberá aprobar 
por lo menos dos de los exámenes. 
Si se tratare de carrera específicamente afín a la actividad del seguro, y cuyo título sea 
terciario o universitario, se le reconoce una licencia de hasta 21 días corridos por año 
calendario. 
Justificación: Presentación del correspondiente certificado de examen expedido por la 
institución en la cual se cursa la carrera. 
Para acreditar la vinculación de la carrera con la actividad aseguradora, se deberá 
acreditar un programa de estudios que lo justifique. 
Plazo: Dentro de los 10 días posteriores al examen. 

 
 Licencia por Estudio (Pled-Idelcoop) 

Con el fin de acompañar el proceso de estudio y estimular la formación académica, se 
otorga al personal un total de 4 días de licencia por estudio por curso, no acumulativo 
ni consecutivo, con un máximo de un día por mes.  
El beneficiario deberá presentar comprobante de terminación del curso. 

 
 Licencia por Maternidad (90 días corridos) 

Dicha licencia consta de 90 días corridos, que quedarían distribuidos entre el pre parto 
y el post parto. De acuerdo con el art. 177 de la LCT, queda prohibido el trabajo del 
personal femenino durante los 45 días anteriores al parto. Sin embargo la interesada 
podrá optar su reducción que no podrá ser inferior a 30 días, el resto total de la licencia 
se acumulará al descanso posterior al parto. 
Presentar el certificado original correspondiente al 3º y 6º mes de gestación donde 
conste fecha de la última menstruación (FUM), fecha probable de parto (FPP) y/o 
periodo de gestación. 
Recordamos que esta licencia es paga, por ANSES por lo que deberá completar el 
formulario ANSES PS 2.55 para la correspondiente autorización ante dicho organismo. 

 
 Licencia por Excedencia (3 o 6 meses corridos) 

Requisitos: La empleada deberá contar con una antigüedad mínima de 1 año en la 
empresa. Deberá solicitarlo por nota interna autorizada por el responsable del sector con 
un mínimo de 48 horas anteriores a la finalización de la Licencia por Maternidad. 
Justificación: Se considera situación de excedencia la que asuma voluntariamente la 
mujer trabajadora que le permite reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la 
empresa a la época del alumbramiento, dentro de los plazos fijados. Si durante el 
periodo de excedencia formalizara nuevo contrato de trabajo con otro empleador, 
quedara privada de pleno derecho de la facultad de reintegrarse. 
Los plazos de excedencia serán sin goce de sueldo y no se computarán como tiempo de 
servicio, dando comienzo el día siguiente a la finalización de la licencia por 
maternidad. 

 
 Licencia por Adopción (45 días corridos) 

Requisitos: Cuando la trabajadora adoptare un niño de hasta 4 años de edad. 
Justificación: Presentar fotocopia del Acta de Guarda y Sentencia Judicial Definitiva. 
Plazo: Dentro de los 30 días posteriores a la adopción. 

 
 Licencia por Paternidad o Adopción (10 días corridos) 
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Requisitos: El trabajador deberá notificar telefónicamente o por correo electrónico el día 
de inicio de la misma. 
Justificación: Presentar fotocopia de la Partida de Nacimiento, Acta de Guarda o 
Sentencia de Adopción. 
Plazo: Dentro de los 30 días posteriores al nacimiento o adopción. 

 
 Licencia por Matrimonio (10 días corridos) 

Requisitos: El matrimonio debe realizarse de acuerdo a las leyes argentinas o extranjeras 
reconocidas por leyes argentinas. Se deberá solicitar mediante nota interna (firmada por 
el/la empleado/a y su superior inmediato) con un mínimo de 30 días de anticipación. 
Justificación: Presentar fotocopia del Acta de Matrimonio. 
Plazo: Dentro de los 30 días posteriores al goce de la licencia. 

 
 Matrimonio de Hijo/a (1 día)  

Requisitos: Deberá solicitarlo con 30 días de anticipación enviando una nota autorizada 
por el responsable del sector. 
Justificación: Presentar fotocopia del Acta de Matrimonio. 
Plazo: Dentro de los 30 días posteriores al goce de la licencia. 
Nota: El matrimonio deberá realizarse conforme a las leyes argentinas o extranjeras 
reconocidas por leyes argentinas. 

 
 Licencia por Fallecimiento 

 De cónyuge, conviviente, hijos, padres, hermanos: 5 días corridos 
 De suegros, yernos, nueras, cuñados, nietos, abuelos: 2 días corridos, de los 

cuales 1 deberá computarse como hábil. 
Requisitos: Notificación telefónica o por correo electrónico al sector donde presta 
servicio. 
Justificación: Presentar fotocopia del Certificado de Defunción 
Plazo: Dentro de los 15 días posteriores al fallecimiento 

 
 Licencia por Enfermedad 

Requisitos: El/la empleado/a deberá comunicar la ausencia en forma telefónica al sector 
donde trabaja dentro de los 15 minutos de iniciada la jornada laboral. 
Justificación: De corresponder, presentar el certificado emitido por el médico de su obra 
social. 
Nota: La persona deberá reanudar sus tareas el día indicado por el servicio medico 
consultado. Si por nueva indisposición o reagravación de la misma no lo pudiera hacer, 
deberá dar nuevo aviso. 

 
 Licencia por Enfermedad Familiar 

En caso de que el/la empleado/a tenga que ausentarse para cuidar a un familiar directo 
(cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos) o a cargo, solicitamos remitir a Recursos 
Humanos una nota o correo electrónico explicando la situación y adjuntando los 
certificados médicos del caso. Esta nota deberá incluir la opinión del responsable del 
departamento o gerente del área. Recursos Humanos evaluará las posibilidades del 
otorgamiento.  

 
 Licencia por Enfermedad Prolongada 

Todo/a empleado/a que posea una antigüedad menor a 5 años, su licencia paga se 
considerara hasta 3 meses, si tiene cargas de familia hasta 6 meses. Si la antigüedad es 
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mayor a 5 años corresponderá licencia paga hasta 6 meses, extendiéndose a 12 meses si 
posee cargas de familia. 
Se consideran cargas de familia los hijos menores hasta 18 años, y sin límite de edad, si 
se trata de hijos con discapacidad. 

 
 Licencia por Reserva de Puesto 

Vencido el plazo de interrupción del trabajo por causa de enfermedad inculpable, y el 
trabajador no estuviere en condiciones de volver a su puesto de trabajo, el empleador 
deberá conservar el empleo durante un (1) año. Vencido dicho plazo la relación laboral 
subsistirá hasta que alguna de las partes decida rescindirla y notifique a la otra su 
voluntad. 

 
 Licencia por Accidente de Trabajo 

Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por 
el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del/la empleado/a y 
el lugar de trabajo (in itinere), siempre y cuando el damnificado no hubiere 
interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. 
Se deberá comunicar en forma urgente al Departamento de Recursos Humanos para 
informar los detalles del accidente, o dentro de las 24 horas hábiles si éste hubiese 
ocurrido fuera de la jornada laboral, para poder realizar la denuncia a la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo y ser derivado al centro de atención habilitado. 

 
 Inasistencia Atención Familiar (1 día) 

El trabajador podrá gozar de 1 día por cada mes calendario de esta licencia a los efectos 
de atender asuntos vinculados a su familia directa (hijos, esposo/a, conviviente). 
Requisitos: informar con carácter previo en la medida de su conocimiento. En caso de 
imprevistos deberá dar aviso de la ausencia al responsable del sector dentro de los 15 
minutos de iniciada la jornada laboral. 
Justificación: presentación del correspondiente certificado o acreditar de modo 
razonable el hecho con nota autorizada por su responsable y el gerente a cargo. 
Plazo: Al día siguiente de producida la inasistencia. 

 
 Mudanza (1 día) 

El/la empleado/a podrá gozar de 1 día para que realice las diligencias pertinentes al 
cambio de domicilio propio.  
Requisito: Deberá informar con una anticipación de 72 horas al responsable del sector, 
para poder gozar de esta licencia. 
 

 Licencia por Cumpleaños (1 día) 
El/la empleado/a podrá gozar del día de su cumpleaños, con goce de sueldo. Para 
aquellos casos en que dicha fecha coincida con fines de semana, feriados o días no 
laborables, el beneficio se trasladará al primer día hábil siguiente. 

 
4.10. Traslados, Cambios de Tareas y Horarios 
En el marco de lo previsto por la legislación vigente, el personal puede ser transferido de una 
oficina a otra, o asignársele otras tareas u horarios por razones del servicio, entrenamiento y 
capacitación, mejoramiento de la calidad del trabajo, reasignación de funciones o cualquier 
otro motivo, a juicio exclusivo de la compañía. 
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4.11. Cambios de Estado Civil o de Familia 
Todas las variantes en el estado civil y/o en la familia del empleado deberán ser comunicadas 
de inmediato al Departamento de Recursos Humanos. 
 
4.12. Licencia Ordinaria 
Todo empleado gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual 
remunerado por los siguientes plazos, a menos que por su categoría o razones especiales 
estipuladas por el Departamento de Recursos Humanos le corresponda uno mayor: 
 

Antigüedad Período Vacacional 
Hasta 5 años  10 días hábiles 
De 6 a 10 años  15 días hábiles 
De 11 a 20 años  20 días hábiles 
Más de 20 años 25 días hábiles

 
Para determinar la extensión de la licencia vacacional atendiendo a la antigüedad en el empleo, 
se computará como tal aquella que tendría el trabajador al 31 de diciembre del año que 
correspondan las mismas.  
 
Para tener derecho al beneficio de la licencia ordinaria, todo empleado deberá haber prestado 
servicio como mínimo durante la mitad de los días hábiles del año calendario. Si un empleado 
no llegare a totalizar el tiempo mínimo, gozará de un período de licencia ordinaria en la 
proporción de un (1) día de vacaciones por cada veinte (20) días efectivamente trabajados.  
 

Los días feriados y asuetos otorgados por la compañía no serán computados como día de 
vacaciones. 
 
El trabajador deberá gozar sus vacaciones dentro del período comprendido entre el 1º de 
Octubre y el 30 de Abril del año siguiente. Esta deberá comenzar el día lunes o el día hábil 
siguiente, si este fuera feriado. 
 
Asimismo, antes del mes de octubre de cada año, cada gerencia deberá contar con un “Plan de 
Vacaciones” a fin de asegurar un eficiente cumplimiento de los procedimientos del sector.  
 
El último día hábil anterior a la fecha de inicio de la licencia vacacional, se procederá a 
liquidar los valores correspondientes a vacaciones con el plus vacacional. 
 
Podrán utilizarse días de licencia ordinaria correspondientes a un período, en concepto de 
“días a cuenta de vacaciones”. El empleado que utilice este beneficio, deberá comunicarlo por 
escrito al Departamento de Recursos Humanos, con la autorización previa del 
jefe/responsable/gerente de área correspondiente. 
 
4.13. Confidencialidad 
El empleado se compromete a no utilizar para sí o para terceros ni revelará nunca, ya sea 
durante el desempeño de sus funciones o después de concluidas las mismas, información 
confidencial de la que haya tomado conocimiento con motivo de sus tareas, se trate de 
informaciones relativas a clientes o a la compañía. Asimismo, se compromete a cumplir toda 
instrucción que se le imparta referente a la custodia y manejo de la información confidencial, y 
a reintegrar - en caso de egreso – todo el material físico y/o escrito que tenga naturaleza 
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sensible o confidencial, que se encuentre en su poder y se refiera a negocios de la compañía o 
sus clientes. Se deja constancia que la trasgresión a lo previsto en la presente constituirá una 
falta grave en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo, sin perjuicio del delito de 
violación de secretos previsto en el Código Penal, en cuanto la divulgación pudiere causar 
daño. 
 
4.14. Elementos de Trabajo 
Se exige el máximo de economía y cuidado con respecto a los elementos de trabajo que facilita 
la empresa para cumplir las respectivas tareas (útiles de oficina, máquinas, teléfonos, etc.). El 
daño de cualquier elemento tiene que comunicarse de inmediato al jefe/ responsable/gerente 
de área. 
 
4.15. Indumentaria 
Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. espera de todo el personal, que su vestimenta 
se ajuste a los principios de discreción y pulcritud. La vestimenta debe estar alineada con el 
estilo general de la compañía. 
 
Podrá utilizarse vestimenta informal, bajo los lineamientos del “elegante sport”, consistente 
para los caballeros, en camisa, pantalón de vestir y zapatos, sin saco ni corbata. (quedando 
excluido el uso de remeras, jeans, zapatillas, ojotas, ropa deportiva y toda aquella prenda que 
resulte inadecuada para el ambiente de trabajo. 
 
La vestimenta informal mencionada se podrá utilizar con las siguientes excepciones: 

(i) El personal del sector comercial o de atención a clientes, a menos que cuenten con 
autorización expresa de la gerencia respectiva; 

(ii) Funcionarios que deban asistir a reuniones con terceros ajenos a la empresa o asistir a 
organismos oficiales o si actúa en representación de la compañía, la vestimenta será 
formal; 

(iii) No está permitido el uso de remeras con estampas, zapatillas y/o calzado tipo ojota 
playera, etc. 

 
4.16. Teléfonos 
Las líneas telefónicas de las que dispone la compañía deben ocuparse el menor tiempo posible, 
abreviando las comunicaciones de rutina en beneficio de las comunicaciones de interés para la 
compañía. 
 
En cuanto a las comunicaciones de carácter particular, es indispensable limitarlas al mínimo, 
tanto a lo que se refiere a la frecuencia como a la duración de las mismas y siempre que se 
utilicen principalmente para satisfacer las necesidades de orden familiar. 
 
Los jefe/responsable/gerente de área tienen la obligación de evitar que el personal a sus 
órdenes abuse de los teléfonos de la compañía por razones particulares. 
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5. Normas de Disciplina General 
El Directorio y el Gerente General de Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. deben 
impartir y difundir las directrices y los valores institucionales mediante la adopción de los 
mismos como costumbres y hábitos propios. 
 
Todo miembro será punible de las sanciones disciplinarias previstas en el presente artículo 
ante el incumplimiento de las normas de disciplina general que la empresa establezca. 
 
5.1. Compromiso de Todo Empleado 
Todo empleado deberá: 

i. Dar cumplimiento de las órdenes impartidas por el superior inmediato. Los demás 
superiores o empleados de igual u otras jerarquías merecen igual respeto y 
consideración. Deberá mostrar cortesía en su trato con el público y con sus 
compañeros; 

ii. Velar para que ni la empresa, ni sus clientes internos o externos sufran perjuicios por 
la negligencia, errores o ignorancia en el desempeño de las funciones a su cargo; 

iii. Adquirir el conocimiento, dar cumplimiento y difusión de la reglamentación vigente 
aplicable a la compañía, las normas de procedimientos, comunicaciones, 
instrucciones y demás documentos e información que emita el Departamento de 
Recursos Humanos y/o el Departamento de Organización y Métodos y/o el Oficial de 
Cumplimiento, como igualmente las modificaciones que se introdujesen. Todo será 
de conocimiento obligatorio por parte del personal y en especial, las que tuvieren 
relación con las funciones diarias laborales; 

iv. Contribuir, en la medida de sus posibilidades, a mantener las oficinas, pasillos y 
baños en el mejor estado de orden y limpieza, como así también el correcto uso y 
conservación de los elementos, máquinas y útiles puestos a su disposición para el 
cumplimiento de su tarea; 

v. Mantener el respeto de los bienes y derechos de la compañía, de sus clientes 
internos o externos y de los compañeros y superiores; 

vi. Evitar actos de indisciplina, inconducta, discusiones airadas y falta de cortesía; 
vii. Informar al jefe/responsable/gerente de área correspondiente cualquier irregularidad 

que se observara y que pueda perjudicar de cualquier forma las operaciones de la 
compañía, menoscabar su prestigio o afectar la seriedad y conducta de su personal. 

viii. Prestar colaboración a las áreas de control, ya sean propias de la compañía o 
externas. 

ix. Adquirir el conocimiento, dar cumplimiento y difusión de la reglamentación las 
normas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del 
terrorismo. Es obligación del empleado interiorizarse de la norma interna “NOR 001- 
Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo” y cumplir con las disposiciones de la misma, informando al Oficial 
de Cumplimiento aquellas operaciones que revistan la característica de sospechosas 
de acuerdo a lo normado por la Unidad de Información Financiera. 

 
5.2. Prohibiciones Especiales 
Queda estrictamente prohibido: 

a. Fumar dentro del edificio sede (con la excepción de los lugares especialmente 
dispuestos a tal efecto); 

b. Ocuparse de asuntos personales y ajenos a sus funciones específicas en las horas 
de oficina; 
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c. Servirse del personal y/o de los clientes y/o de los servicios de la compañía para 
asuntos personales o particulares; 

d. El uso indebido de los recursos informáticos de propiedad de la compañía, en 
particular, del correo electrónico e Internet. Se consideran incluidos en esta 
prohibición el uso de todo servicio de mensajería instantánea, sea cual fuera su 
denominación (Messenger, Talk Gmail, Yahoo, Facebook, etc.); A estos efectos, 
se deberá atener al cumplimiento la norma interna “MPR-814”, desarrollada por 
el Departamento de Organización y Métodos; 

e. Enviar correspondencia personal o utilizar servicios a costo de la compañía; 
f. Brindar informaciones y noticias, hacer publicaciones, discursos, conferencias, 

dar entrevistas o hacer apariciones públicas, hablando en nombre de la 
compañía, sin previa autorización y orientación por parte de la misma; 

g. El uso de marcas, logos, nombres de fantasía y slogans de la compañía en 
documentos y materiales que no sean propios del Grupo, sin previa y expresa 
autorización, o que resulte contrario al uso habitual y permitido que Credicoop 
Compañía de Seguros de Retiro S.A. le otorga a estos elementos; 

h. Privilegiar o perjudicar a cualquier persona, en cualquier situación, en razón de 
su raza, etnia, religión, clase social, edad, incapacidad física, orientación sexual 
o cualquier otro atributo; 

i. Utilizar los beneficios concedidos por la compañía en desacuerdo con los fines 
para los que fueron propuestos; 

j. Hacer uso de cualquier práctica ilegal (soborno, corrupción, extorsión, etc.); 
k. Tratar las informaciones de interés para la compañía, sus clientes o proveedores 

en desacuerdo con las normas de seguridad establecidas para su generación, 
custodia, recuperación y archivo; y 

l. Realizar o propiciar actos incompatibles con las normas de moral, urbanidad y 
buenas costumbres. 

 
5.3. Conflicto de Interés 
 
Todo directivo o empleado de Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. conoce y 
comprende que no podrá en ocasión de sus funciones, sea por acción u omisión, priorizar su 
interés personal por sobre el de la compañía. En consecuencia, a título enunciativo, quedan 
prohibidas las siguientes conductas: 

 Aceptar invitaciones de carácter personal a viajes, participación en seminarios u otros 
beneficios de parte de proveedores que podrían o intentan influir en una decisión 
comercial; 

 Dejarse influenciar y/o influenciar a otros en la toma de decisiones en función de 
ventajas personales que pudieran derivarse de las relaciones con clientes y/o 
proveedores; 

 Aceptar, ofrecer, solicitar, provocar, sugerir una concesión de favores, dinero, 
gratificaciones, regalos u otra ventaja que pudiera derivarse de las relaciones que se 
forjan en el ejercicio de las funciones laborales y que puedan afectar a las decisiones a 
tomar, facilitar los negocios y/o beneficiar a terceros; 

 Mantener relaciones comerciales privadas con clientes y/o proveedores, que impliquen 
la obtención de privilegios personales en razón de la posición ocupada o función 
ejercida en la compañía; 

 Utilizar documentación y/o información privilegiada en propio beneficio o su 
transmisión por cualquier medio a personas no autorizadas a recibir dicha información 
y/o documentación (corrupción activa); 
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 Conseguir ventajas personales, pecuniarias o no, o privilegiar alguno a clientes, 
proveedores o empresas teniendo en mira la obtención de ventajas personales para sí 
mismo o para la compañía (corrupción pasiva); 

 Previo a la contratación, omitir la indicación, al Departamento de Recursos Humanos 
sobre el parentesco de cualquier grado o vínculo con otro empleado de la compañía. 

 
5.4. Incumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Reglamento 
Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. tiene como objetivo que la relación laboral se 
desenvuelva dentro de parámetros de respeto, dedicación al trabajo, camaradería y 
profesionalismo que tornen innecesaria la aplicación de sanciones disciplinarias. 
 
El incumplimiento o la trasgresión de los artículos enunciados en el presente código o toda 
conducta que, de cualquier modo, conlleve una falta de respeto, dedicación al trabajo, 
camaradería o profesionalismo a criterio de la compañía, podrá ser objeto de las siguientes 
sanciones, independientemente de las acciones civiles o penales que pudieran originar: 
 

i. Apercibimiento verbal (el Gerente correspondiente, conjuntamente con el 
Departamento de Recursos Humanos, deberá dejar constancia por escrito, indicando 
la causa del apercibimiento, siendo archivada esta conformación en el legajo 
personal del empleado); 

ii. Amonestación por escrito; 
iii. Suspensión sin goce de sueldo por uno o más días; y 
iv. Despido. 

 
Sin perjuicio de las demás causales establecidas en el presente código u otras que sean 
consideradas faltas o transgresiones por la compañía, serán causas especiales para aplicar las 
sanciones indicadas a continuación: 
 

a) Los apartados i., ii. y iii. precedentes, se podrán aplicar cuando haya, entre otras: 
 Incumplimiento del horario; 
 Inasistencias injustificadas; 
 Falta de respeto a los compañeros o personal superior o a terceros ajenos a la 

compañía en ocasión del trabajo; 
 Actos, cualesquiera sean, que evidencia negligencia, irresponsabilidad, 

indisciplina, inconducta o falta de profesionalismo; 
 Realizado cualquier acto o hecho prohibido por el presente código; o 
 Incumplimiento de las normas de calidad de la compañía, y en general de los 

procedimientos en vigencia.  
 

b) Podrá despedir con causa por: 
 Abandono del servicio sin causa justificada; 
 Reiteración de los actos o hechos descriptos en el apartado A, de acuerdo con las 

particularidades del caso; 
 Incurrir en hechos que den lugar a suspensión, cuando el empleado hubiese sido 

objeto de quince (15) días de suspensión en forma continua o discontinua en los 
doce (12) meses anteriores al hecho que dé lugar a una nueva suspensión. 

 Reiteradas inasistencias injustificadas, cuando las mismas no queden 
debidamente justificadas por el empleado a criterio de la compañía; 

 Inconducta notoria; y 
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 Cualquier otro incumplimiento o trasgresión que por su gravedad amerite la 
aplicación de esta sanción a criterio de Credicoop Compañía de Seguros de 
Retiro S.A. 

 
Las sanciones disciplinarias serán aplicadas por los Gerentes respectivos, conjuntamente con el 
Departamento de Recursos Humanos, en forma directa o a solicitud de los jefes o responsables 
directos. 
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6. Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
 
Todo funcionario y/o empleado de CSR debe cumplir y hacer cumplir estrictamente  la 
totalidad de la legislación y normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo.- 
 
Deberán asimismo capacitarse con las actualizaciones normativas que se produzcan 
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7. Disposiciones Generales 
 
Ninguna de las disposiciones contenidas en el presente Código de Ética y Conducta puede 
interpretarse como una limitación o renuncia de los derechos de Credicoop Compañía de 
Seguros de Retiro S.A. emergentes de las disposiciones legales vigentes y los usos y costumbres 
de la actividad aseguradora o del ahorro previo, según corresponda. 
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