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COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS, INC.
(COOPSEGUROS)

I. PRESENTACIÓN
Luego de trascurridos sesenta años desde la
introducción e inicio de las cooperativas en la República
Dominicana a mediados del pasado siglo, algunas de
las más importantes organizaciones del sector se han
estado dando a sí mismas códigos de ética, además de
la definición y adopción de sus valores institucionales.
Esto no se planteaba antes, cuando los propios principios
cooperativos y la filosofía de la acción cooperativa
-ayuda mutua y esfuerzo propio, presuponían o más
bien mandaban de forma implícita una conducta
social transparente entre los actores, más visible en
particular para los principales responsables, esto es los
consejeros o miembros de los cuerpos administrativos
de las organizaciones y empresas cooperativas. Aunque
en líneas generales la historia del sector organizado
presenta entre nosotros un alto nivel de normalidad
en el desempeño moral, en los tiempos que corren se
evidencia como prudente la adopción de códigos de
ética no solamente para los consejeros y directivos, sino
también para los funcionarios, colaboradores, clientes,
proveedores e intermediarios.
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II. MARCO CONCEPTUAL
A.- FILOSOFIA DEL COOPERATIVISMO

La filosofía como ciencia busca el origen o las causas
que producen efectos negativos o positivos, para un
sector de la sociedad o para ésta en general.
Este concepto puede significar política de acción.
En el caso del cooperativismo, se refiere a la base
conceptual en que se apoya y fundamenta el
cooperativismo.
En ese sentido decimos que la filosofía del cooperativismo
se fundamenta en las ideas y principios de cooperación,
solidaridad, equidad, en el de hacer el bien y evitar el
mal, y en el principio de la eficiencia.
1.- ¿A qué nos obliga el Principio de Cooperación?

Nos obliga al trabajo en equipo, ya que el poder que
genera la cooperación nos enseña que las fuerzas de
dos personas unidas dan mejor rendimiento que estas
dos fuerzas individuales separadas. El poder que da la
unidad de la sinergia humana. Lo más bello que existe
en los seres humanos es el sentido de cooperación: Tú
me ayudas y yo te ayudo.
Todo ser humano, hombre o mujer, que asume su trabajo
y esfuerzo con otro, está contribuyendo a mejorar la
obra de la humanidad.
2.- ¿A qué nos obliga el Principio de Solidaridad?

Como seres humanos sociables por naturaleza el hombre
y la mujer, tienen la obligación moral de promover el
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bienestar de todos los seres humanos sin distinción de
credo político, religioso, de clase social, racial, de sexo
y sin fronteras. Todo ser humano es mi hermano. A esta
realidad se opone nuestro egoísmo personal, que nos
impulsa a sobresalir por encima de los demás, caiga
quien caiga. Contra esta actitud a veces imperceptible,
todos tenemos que asumir la responsabilidad de luchar
para que nos podamos abrir a la cooperación sincera
como base de la solidaridad.
3.- ¿A qué nos obliga el Principio de la Equidad?

El Principio de la Equidad nos obliga a actuar con
inteligencia y racionalidad, marcando la diferencia entre
el hombre como un ser racional y el bruto animal, que
actúa movido por su mero instinto, orientado a conservar
su especie.
El líder ético y auténtico fomenta la racionalidad y lucha
contra las emociones animales.
4.- ¿A qué nos obliga el Principio de Hacer el Bien y Evitar
el Mal?

Nos obliga a optar siempre por el bien y la disposición
firme de evitar el mal basados en el principio más
general, que reza: “No hagas a otro lo que a ti no te
gustaría que te hagan”. “No digas a otro lo que no
quieres que digan de ti”.
5.- ¿A qué nos obliga el Principio de la Eficiencia?

Nos obliga a tratar de lograr las metas y objetivos dentro
del sector cooperativo en el menor tiempo y al menor
costo posible, dentro de un marco ético y de trabajo en
equipo.
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La Filosofía como fundamento de la acción del
cooperativista tiene como eje fundamental el hombre
como sujeto de su propio desarrollo. Tiene como base
la dignidad de la persona humana. Por esta razón un
cooperativista auténtico debe rechazar todo intento de
tomar al hombre como objeto.
Es una obligación ética de todo cooperativista rechazar
el personalismo y cualquier intento de perpetuarse
en el poder de cualquier directivo de una institución
cooperativa.
El cooperativismo por su origen y esencia es democrático
y participativo.
Por ende, todo cooperativista auténtico debe rechazar
como una cuestión de doctrina y de principios cualquier
intento de falso mesianismo, ya que solamente la
educación en los valores de la democracia y la
alternabilidad en el poder, conducirán a la sociedad por
un camino de verdadero desarrollo integral.
Conviene recordar este principio dentro del cooperativismo
y de la sociedad dominicana: “No todos servimos para
todo, pero todos servimos para algo diferente”.
En ese algo que cada uno puede aportar se hace único
e insustituible y tan valioso como el que se crea y piense
más valioso.
B.- EL VALOR DEL TIEMPO

El manejo del tiempo: No importa cómo lo dividamos, el
día tiene solamente 24 horas. El tiempo es democrático,
ya que estas 24 horas son las mismas para ricos, pobres,
hombres, mujeres, jóvenes y adultos. Todos tenemos la
misma cantidad de horas para usarlas en un día.
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Otra característica del tiempo es que no lo puedes
almacenar ni lo puedes comprar.
Por esta razón la clave está en aprender a usarlo
sabiamente.
John Dewey nos da 5 reglas para administrar
eficientemente el tiempo:
1. Monitoree cómo usa actualmente su tiempo.
2. Calcule cuánto vale su tiempo. El tiempo es dinero.
3. Arme un cronograma diario.
4. Priorice el uso de su tiempo.
5. Aprenda a decir No.
Recuerde que la física nos enseña que es imposible
estar presente en dos lugares diferentes a la vez. Para
evitar conflictos de compromisos y actividades usa tu
agenda, ya que un “No” responsable es más importante
que un “Sí” para llegar tarde y no estar concentrado en
ninguna de las dos actividades que tratas de cubrir a la
vez. Estas situaciones de convergencias de actividades
en un mismo día y hora son creadoras de estrés, que
pueden trastornar la paz interior y la salud.
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C.- PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO
PRIMER PRINCIPIO: ADHESION ABIERTA Y VOLUNTARIA

Las cooperativas son organizaciones voluntarias,
abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus
servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades
de ser socio, sin discriminación social, política, religiosa,
racial o de sexo.
SEGUNDO PRINCIPIO: GESTION DEMOCRÁTICA

Las cooperativas son organizaciones democráticas
controladas por sus miembros, quienes participan
activamente en la definición de las políticas y en la
toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos
para representar a su cooperativa responden ante los
miembros. En las cooperativas de base los miembros
tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto).
TERCER PRINCIPIO:
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS/AS SOCIOS/AS

Los/as socios/as contribuyen equitativamente al capital
de sus cooperativas y lo gestionan de forma democrática. Por lo menos parte de ese capital es regularmente
propiedad común de la cooperativa.
Normalmente los/as socios/as reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital entregado como
condición para ser socio/a.
Los/as socios/as asignan los excedentes para todos
o algunos de los siguientes fines: el beneficio de los/
as socios/ as en proporción a sus operaciones con la
cooperativa; el apoyo de otras actividades aprobadas
por los/as socios/as; y el desarrollo de su cooperativa.
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CUARTO PRINCIPIO: AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

Las cooperativas son organizaciones autónomas de
ayuda mutua, controladas por sus socios. Si entran
en acuerdos con otras organizaciones, incluido el
gobierno, o si obtienen capital de fuentes externas, lo
hacen en términos que aseguren el control democrático
por parte de sus socios y mantengan la autonomía de la
cooperativa.
QUINTO PRINCIPIO:
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN

Las cooperativas brindan educación y capacitación a
sus socios/as, a sus dirigentes electos, sus gerentes y
colaboradores para que puedan contribuir eficazmente
al desarrollo de las mismas. Informan al público en
general, especialmente a los jóvenes, a los líderes de
la comunidad y a los medios de opinión en torno a la
naturaleza y los beneficios del cooperativismo.
SEXTO PRINCIPIO:
COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

Las cooperativas sirven a sus socios/as en forma más
eficaz y fortalecen el sector cooperativo al trabajar
de forma integrada mediante estructuras locales,
nacionales, regionales e internacionales.
D.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE COOPSEGUROS

SEPTIMO PRINCIPIO:
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Las cooperativas trabajan para lograr el desarrollo
sostenible de sus comunidades mediante políticas
aprobadas por sus socios/as.
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• Misión:

Proveer seguros adecuados a las necesidades de
las cooperativas, sus socios/as, instituciones afines,
microempresarios y público en general, apoyados en la
excelencia del servicio y los recursos humanos, promoviendo el desarrollo social de la comunidad.
• Visión:

Ser la aseguradora líder en la protección del patrimonio en el sector cooperativo y público en general, a través de productos innovadores, desarrollados por un equipo comprometido, bajo una
plataforma tecnológica de vanguardia y los más elevados estándares de servicio y responsabilidad social.
•

Valores Institucionales:

-

Excelencia en el servicio.

-

Trabajo en equipo.

-

Honestidad y transparencia.

-

Responsabilidad.

- Solidaridad y
comunidad.

responsabilidad

social

con

la

-

Respeto a los principios cooperativos y marcos
legales.

-

Cooperación.

-

Integridad.

-

Identidad.

-

Apertura a la crítica.
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E.- LEYES QUE RIGEN PARA EL SECTOR COOPERATIVO
Y DE SEGURO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA:

Ley 127, de 1964, y su Reglamento No. 623/86 Leyes
No 31, de 1963, 28 y 4227.
Ley No. 146-02, sobre Seguros y Fianzas en la República
Dominicana.
Decreto No. 1498.
III. PROPÓSITO

En un orden jerárquico, es en los miembros del Consejo
de Administración de la Cooperativa que recae, en la
práctica, el control y supervisión general de los negocios
y actividades de la empresa. El Consejo de Vigilancia
funciona más como un contralor interno del Consejo
de Administración, de cara a la Asamblea General de
Delegados principalmente. Estas responsabilidades
imponen a dichos miembros el deber de desempeñarse
con la mejor y más alta competencia, transparencia,
responsabilidad e integridad. A ellos se dirigen y aplican
las normas de la Parte Primera del presente Código de
Ética de la Cooperativa Nacional de Seguros, Inc., que
en realidad es un agregado de dos (2) códigos.
La Parte Segunda del cuerpo normativo, subtitulada
Código de Ética y Conducta Empresarial, Funcionarios
y Colaboradores, trata de las obligaciones, normas
éticas y derechos de la empresa misma, del personal
profesional, de gerencia, funcionarios, colaboradores,
intermediarios, clientes y proveedores.
Las normas de conducta que en esta Parte Primera se
proponen en el Código son adoptadas con el propósito
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de asegurar que la conducta de cada director esté en
armonía con los principios de vida democrática y respeto
a la inviolable dignidad del ser humano que deben regir
el ordenamiento social y la organización cooperativa. La
enumeración de deberes específicos, sin embargo,
no deja de hacer mandatarias otras obligaciones
no señaladas en este cuerpo de normas y que son
inherentes a la responsabilidad social y profesional del
Director y la conducta moral que se espera de todo
miembro del Consejo de Administración.

IV. CODIGO DE ÉTICA DE LA COOPERATIVA
NACIONAL DE SEGUROS, INC.
Se crea formalmente el Código de Ética de la Cooperativa Nacional de Seguros, Inc. (COOPSEGUROS),
en virtud de los poderes generales que le confieren a
la Cooperativa sus Estatutos Sociales, aprobados por
la Asamblea General de Delegados y Revisados por
el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP); en particular al Consejo de Administración, en
el Artículo 28, numeral 5, el cual reza que “Los poderes
arriba conferidos no son limitativos sino enunciativos,
por cuanto se fija el principio de que el Consejo de
Administración es el representante de la Cooperativa,
constituye su órgano de acción y en consecuencia
está investido de los poderes necesarios para efectuar
todos los actos que la ley y estos Estatutos no le impidan expresamente, y tendrá facultad para resolver, en
nombre de la Cooperativa y con sujeción a la ley, todos
los asuntos que no estén encomendados, por la ley o
por estos Estatutos, a la Asamblea General de Delegados o a otros órganos centrales ”.
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El Código de Ética de la Cooperativa Nacional de
Seguros, Inc., consta de dos (2) partes: una Parte
Primera o Código de Ética Aplicable a los Miembros
del Consejo de Administración, y una Parte Segunda, o
Código de Ética y Conducta Empresarial, Funcionarios,
Colaboradores, Intermediarios, Proveedores y Clientes,
el cual establece compromisos, derechos y obligaciones
éticas de la empresa frente a los mismos, así como
derechos y obligaciones éticas de las otras partes
comprometidas.

PARTE PRIMERA
V.- CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CAPITULO I
Artículo 1.- Definiciones
Para fines de esta Parte Primera del Código, las
palabras o frases que aparecen a continuación
tendrán el significado que se indica:
a. Cooperativa: Se refiere a la Cooperativa
Nacional de Seguros Inc. (COOPSEGUROS).
b. Consejero (a): Miembro del Consejo de
Administración de la Cooperativa.
c. Documento Público: Se refiere a documentos
emitidos por alguna entidad oficial o de
gobierno, tales como los expedidos por
los tribunales administrativos del Estado
dominicano.
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d. Requisito de Cumplimiento Estricto: Se trata
de un requisito que tiene que cumplirse para
que el trámite de la querella pueda continuar.
Se dispone que de incumplirse tal requisito,
el querellante tendrá que demostrar ante
el Comité de Ética, la causa que justifique
su incumplimiento; tal como: accidente de
carácter grave; enfermedad del querellante o
de familiar cercano; entre otros.
e. Consejo de Administración: El cuerpo administrativo rector de la Cooperativa.
f. Código, o Código de Ética: (Parte Primera):
Código de Ética Aplicable a los Miembros del
Consejo de Administración de la Cooperativa
Nacional de Seguros, Inc.
g. Código, o Código de Ética: (Parte Segunda):
Código de Ética y Conducta Empresarial,
Funcionarios… etc.
Artículo 2.- Normas Generales de Conducta
a. El/la Consejero(a) o miembro del Consejo de
Administración de la Cooperativa Nacional
de Seguros, Inc. tendrá presente, en todo
momento, que las gestiones de su cargo
afectan de manera sustancial los aspectos
principales de la empresa, la vida de la
comunidad y los principios básicos del Sector
Cooperativo.
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b. Mantendrá un compromiso
solemne
e
inquebrantable, no sólo de conducir su
propia persona de acuerdo con los principios
y normas que rijan, sino también de cuidar
que la conducta de sus compañeros se rija
igualmente por dichas exigencias.
c. Cumplirá con los más elevados criterios de
diligencia, eficiencia y productividad que se
espera sean aplicados en el fiel cumplimiento
de sus funciones y deberes como Director (a).
d. Deberá cumplir con las leyes del país, con
los Estatutos Sociales, reglamentos, normas y
políticas de la Cooperativa; con los acuerdos
adoptados por el Consejo de Administración y
por el órgano de control de la misma (Consejo
de Vigilancia), y con las citaciones u órdenes
de los tribunales de justicia.
e. Asistirá con regularidad y puntualidad a las
reuniones del Consejo y de los comités de
trabajo, de los cuales forma parte. Dará la
más alta prioridad a su participación en estas
reuniones, anteponiéndolas a cualesquiera
otras actividades, estén o no relacionadas con
el sector cooperativo.
f. Asistirá a todas las actividades del Consejo y
de la Cooperativa en las que se requiera de su
presencia, a menos que provea excusa previa
razonable.
g. Deberá excusarse antes de ausentarse de
las reuniones del Consejo y de los comités,
así como de las actividades referidas en el
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inciso precedente en las que se requiera su
presencia.
h. Observará siempre una conducta honesta,
íntegra y decorosa en su función como Director,
a los fines de preservar la buena imagen y el
prestigio de la Cooperativa.
i. Evitará, en su vida pública y privada, toda
actividad o actuación exterior que pueda restar
dignidad a su posición u originar notoriedad
indeseable. Evitará aún la apariencia de
conducta impropia.
j. Será moderado(a) en el consumo de bebidas
alcohólicas y no usará estupefacientes.
Artículo 3.- Relación de Consejeros / Funcionarios con la
Gerencia / Colaboradores.
a. Observará un comportamiento correcto,
cortés, respetuoso y de cooperación en
su relación con sus compañeros (as) del
consejo, con la Gerencia y los colaboradores
(empleados) de la Cooperativa. Su conducta
deberá enmarcarse en el respeto mutuo, la
cordialidad y el buen entendimiento.
b. Se abstendrá de hacer comentarios lesivos
sobre sus compañeros en el Consejo; del
Consejo como cuerpo, de la Gerencia y de
los colaboradores (as) de la Cooperativa que
vayan en detrimento de su moral e integridad
o que afecten su reputación. Imputaciones
de este tipo serán consideradas altamente
impropias y sujetas a las sanciones señaladas
en este Código.
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c. En la discusión de los asuntos, cuando
discrepe del
planteamiento
de
algún
compañero (a), de la Gerencia General o
de un miembro de la Gerencia, lo hará en
lenguaje decoroso y mesurado, con respeto
y consideración, evitando hacer innecesaria
alusión a la historia personal o peculiaridades
individuales o idiosincrasia de éste (a).
d. No se inmiscuirá o intervendrá con respecto
a la labor de los colaboradores (as) de la
Cooperativa; cualquier observación que
le parezca pertinente deberá canalizarla
mediante la oficina de la Presidencia del
Consejo o de la gerencia general.
Artículo 4.- Informaciones oficiales y/o confidenciales
a. Toda solicitud de información o de documentos presentada por el Consejero(a) será canalizada a través de la Presidencia del Consejo,
conforme lo establezcan los reglamentos correspondientes.
b. El Consejero mantendrá en completa confidencialidad toda información obtenida de la
Cooperativa en el desempeño de sus funciones sobre asuntos que así lo ameriten y/o en
los cuales así se haya establecido explícitamente, o cuando por la naturaleza de la información se entienda razonable que no deba
divulgarse.
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Artículo 5.- Conflictos de interés
a. El/la Consejero(a) tiene un deber de lealtad
completa hacia la Cooperativa. Este deber
incluye evitar hasta la apariencia de conflicto
de interés, así como cualquier situación en la
que exista o pueda existir interés personal o
económico suyo, de personas relacionadas
con él hasta el cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad, o cuando el interés de
la organización socia de la cual es empleado,
socio o Miembro Directivo, según aplique,
pueda estar en conflicto con los intereses de la
Cooperativa.
b. Deberá actuar en pro de los mejores intereses
de la Cooperativa, dejando fuera cualquier
actuación que pueda implicar ventaja personal
o la apariencia de ventaja personal.
c. Deberá abstenerse de participar en cualquier
procedimiento en que se trate un asunto
en el c o alguna persona relacionada por
vínculo familiar hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad
tenga algún interés personal que pueda
producirle beneficio económico al Consejero
o a personas relacionadas con él, sea
directamente o a través de otro.
d. Deberá abstenerse de gestionar, solicitar o
aceptar regalos, favores o beneficio alguno,
sea personalmente o a través de terceros, de
parte de clientes, proveedores o contratistas
de la Cooperativa. Se dispone, a modo de excepción, que estará permitida la aceptación de
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regalos consistentes en objetos tangibl es únicamente, no dinero, y cuyo valor monetario no
exceda del equivalente en pesos dominicanos
a ciento cincuenta dólares (US$150).
e. Ningún
Consejero r e c o m e n d a r á ,
directamente o a través de otro Consejero o
funcionario, que se nombre o contrate para
prestar servicios mediante compensación
alguna en la Cooperativa, sus subsidiarias y
organizaciones socias, a persona con la que
tenga parentesco hasta el tercer grado de
consanguinidad o segundo de afinidad. Esto
no se interpretará como una limitación para
que personas relacionadas con el Consejero
puedan solicitar empleo y ser seleccionados,
como cualquier otro solicitante, siguiendo los
procesos establecidos.
f. El Consejero se abstendrá de participar en
sorteos celebrados para las organizaciones
socias auspiciados por la Cooperativa o en
sorteos de la Cooperativa para sus colaboradores y clientes, celebrados en sus actividades ordinarias o promocionales.
Artículo 6.- Contribuciones políticas
Ningún Consejero(a) utilizará el nombre de la
Cooperativa al realizar contribuciones personales
a ningún partido político. Tampoco utilizará
fondos, facilidades o equipos de la Cooperativa
para hacer campaña, gestionar
o solicitar
contribuciones para algún partido político,
comité o candidato a posición política.
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Artículo 7.- Sanciones
La violación por cualquier Consejero (a) de las normas
de este Código de Ética (Parte Primera) conllevará, de
acuerdo a la gravedad de la falta cometida y al daño
que represente para la Cooperativa, a juicio del Comité
Ejecutivo, una o más de las siguientes sanciones:
a. Amonestación verbal o escrita.
b. Voto de censura.
c. Suspensión temporal de sus funcionarios
como Consejero, hasta un máximo de tres (3)
meses.
d. Suspensión sumaria como Consejero (a).
e. Destitución de su (s) cargo (s) como presidente, vicepresidente, Secretario, Tesorero, del
Consejo de Administración y/o miembro de
Comité de trabajo.
f. Además de la sanción impuesta, el Consejo
podrá ordenar al Consejero, de proceder, la
restitución del beneficio económico recibido
como resultado de la violación cometida.
g. Si se tratase de alguna violación al Reglamento de dietas y gastos, o uso indebido de tarjeta
corporativa, la sanción a aplicarse podrá incluir una amonestación verbal y la devolución
de la cuantía involucrada.
h. En todos los casos, el/la Consejero (a)
afectado (a) tendrá derecho a apelación,
de conformidad con los requisitos y plazos
del procedimiento que se establece a
continuación.
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CAPITULO II
Artículo 8.- DEL PROCEDIMIENTO.
Funciones, responsabilidad y poderes del
Comité Ejecutivo bajo este Código.
a. Autoridad: La administración de este Código
de Ética, su aplicación y la ejecución de
cualquiera de las sanciones contenidas en el
mismo, estarán a cargo del Comité Ejecutivo
del Consejo de Administración, el cual se
constituirá, desde su señalamiento en la
presente normativa, en Comité de Ética de la
Cooperativa, únicamente a los fines de llevar a
cabo esta función jurisdiccional. Se establece
el Sistema de Querellas como base para el
procedimiento acusatorio.
b. Deberes y poderes
1. El Comité Ejecutivo, en funciones de Comité
de Ética recibirá, considerará, investigará y
resolverá las querellas relacionadas con las
violaciones a este Código. Se dispone que
la jurisdicción del Comité para investigar
las querellas presentadas cesará en caso
de terminar el vínculo del/ de la Consejero
(a) querellado (a) con el Consejo de
Administración, sin perjuicio de las acciones
que pudiera ejercer este último en otro ámbito
jurídico, si procediere.
El Comité de Ética no tendrá que apreciar los
hechos que dan lugar a una querella cuando
éstos hayan sido previamente apreciados
o juzgados por la autoridad competente, de
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forma final, firme e inapelable. Esto es, cuando
no exista ningún otro recurso en ley mediante
el cual pueda quedar sin efecto o ser alterado
el juicio ya pasado. Se dispone que si la
querella se encontrase basada en hechos
establecidos en sentencia dictada por un
tribunal competente o agencia administrativa
donde se cumplió a cabalidad el debido
proceso de ley, el Comité la aceptará como
válida si es final, firme e irrefragable. De no
serlo, procederá a evaluar por sí mismo los
hechos de la querella, de conformidad con el
procedimiento previsto en este Código.
2. Iniciará procedimientos al amparo del Código,
mediante querella presentada según el
Artículo 9, pudiendo realizar investigaciones,
celebrar vistas, citar testigos, oír testimonios
y requerir la presentación de evidencia
documental relacionada con la querella bajo
investigación, manteniendo informado al
Consejo de Administración de toda querella
presentada. El Comité podrá, en los casos
que lo ameriten, contratar perito (s) que lleve
(n) a cabo el proceso de investigación de la
querella. Podrá, además, contratar expertos
que lo asesoren en la materia objeto de
investigación.
3. Realizará cualesquiera otras gestiones,
además de las aquí establecidas, si fueren
necesarias al cumplimiento de lo dispuesto
en el Código, incluida la ejecución material
de la pena, cuando la misma hubiere sido
pronunciada.
CÓDIGO DE ÉTICA I 23

Artículo 9.- De la querella
a. En general: únicamente los Consejeros (as), o
el Consejo de Administración en pleno podrán
presentar una querella bajo este Código, al venir
en conocimiento de hechos que constituyan o
aparenten constituir violación al mismo.
Se dispone que cualquier planteamiento
o queja en contra de algún consejero o
consejeros, que sea presentada formalmente
por cualquier persona natural o jurídica,
será evaluada por el Comité de Ética, el cual
decidirá si la somete o no al procedimiento
bajo el Código. El conocimiento de los hechos
imputados podrá ser por:
1. Constarle de propio y personal conocimiento
al querellante.
2. Ser de conocimiento público, o haber sido
difundido a través de alguno de los medios
masivos de comunicación en o fuera de la
República Dominicana.
3. Surgir de documentos públicos.
4. Surgir de declaraciones juradas de personas
que afirmen tener conocimiento personal.
En caso de que fuere presentada querella contra
un miembro del Consejo de Administración o del
Comité de Ética, o de que se cite a alguno de
éstos como testigo de cualquier asunto ante el
Comité, el Consejo lo relevará de sus funciones
y nombrará a cualquier otro Consejero para que
lo sustituya durante el tiempo de tramitación y
conocimiento del asunto.
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b. Procedimiento
La querella deberá ser presentada ante el
Comité de Ética por escrito bajo juramento,
y será diligenciada por el querellante personalmente o notificada por correo certificado al
querellado (a). Si se negase a recibirla, la notificación será hecha a la última dirección postal informada por éste. Lo que se certificará en
el escrito bajo la firma del (de la) querellante.
Se dispone que el solo hecho de haber sido
firmada de puño y letra constituye a la querella por escrito en querella hecha bajo juramento. Deberán incluirse con esta, aquellos
documentos relevantes vinculados con los hechos en que se funda. De basarse la misma en
documento público, deberá incluir copia del
mismo. Estos serán considerados requisitos
de cumplimiento estricto.
En la eventualidad de que el/la querellado (a)
se niegue a recibir la querella, se levantará
constancia pertinente de la negativa y se
continuará con el trámite ordinario de ésta.
El querellado podrá someter, por escrito, al
Comité de Ética, su versión de los hechos o su
oposición a lo alegado en la querella, tan pronto
reciba la misma y sin necesidad de demorarla
hasta que el Comité le requiera que someta su
contestación.
c. Contenido de la Querella
Será considerado requisito de cumplimiento
estricto, que la querella señale la fecha y
momento en que se enteró el querellante de la
alegada violación de la norma, y el nombre del/
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de la Consejero (a) implicado (a), citando las
disposiciones de este Código supuestamente
infringidas, describiendo específicamente y
de manera sucinta los hechos en que se basa
la querella y los nombres y direcciones de las
personas o testigos que pueden sustentar la
misma.
Cuando sea el Consejo de Administración el que
radique la querella, la información referida será
acreditada por éste en la misma moción en que
apruebe la decisión de radicar la querella.
d. Derechos del querellado
En la investigación de toda querella se
salvaguardarán al querellado los siguientes
derechos:
1. Notificación oportuna de la querella en su contra
por el querellante o el Comité, según el caso.
2. Oportunidad de presentar evidencia a su favor.
3. Contrainterrogar.
4. Estar representado (a) por abogado (a), si así lo
deseare el/la querellado (a), a su propio cargo y
costo.
5. Que la decisión acusatoria esté basada en
hechos que surjan de la investigación, así como
de pruebas que se presenten a la vista, de
forma que dicha decisión presente apariencia
razonable de encontrarse apoyada en suficiente
evidencia sustancial, conforme surja de la
totalidad del caso.
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Artículo 10.- Inhibición de Miembros del Comité de Ética
Sin que esto constituya una limitación, un
miembro del Comité de Ética no deberá participar
en procedimiento alguno en cualquiera de los
siguientes casos:
a. Cuando sea la persona objeto de la querella.
b. Cuando pueda tener prejuicio o parcialidad hacia
cualquiera de las personas o abogados que
intervengan en la querella, o por haber emitido
opinión o tomado posición de manera formal,
públicamente, ante cualquier foro.
c. Por existir parentesco dentro del cuarto grado
de consanguineidad o segundo de afinidad
con alguno de los testigos, o con el abogado de
cualquiera de las partes.
Las restricciones de este Artículo para los
miembros del Comité podrán ser presentadas en
cualquier estado de la causa.
El miembro del Comité de Ética deberá inhibirse
tan pronto conozca de la causa para su inhibición,
mediante comunicación verbal a constar en el
expediente, o escrita, en la cual establezca la
(s) causa (s) de su inhibición. Deberá, además,
dirigir una notificación en iguales términos al
presidente del Consejo de Administración.
Si el miembro de quien se solicita la inhibición se
negare a hacerlo, el Comité de Ética en pleno,
sin la participación de dicho miembro, resolverá
sobre el asunto y, en caso de que, a su criterio,
proceda, declarará la exclusión.
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El Consejo de Administración podrá revertir esta
decisión, previa apelación de la parte afectada o
de quien reclama la inhibición; el Consejo deberá
fallar en base a mayoría simple, en los quince
(15) días del recurso.

CAPITULO III
Artículo 11.- Del procedimiento acusatorio
ante el Comité de Ética
a. Plazo para presentar la querella. La querella
contra el Consejero(a) deberá ser presentada a
más tardar dentro de los treinta (30) días francos
siguientes a la fecha en que el (la) querellante tuvo
conocimiento de la alegada violación. Este es un
Requisito de Cumplimiento Estricto, por lo que su
incumplimiento conllevará la desestimación de la
querella. Deberán acompañarse de la querella
aquellos documentos relevantes vinculados
a la misma, conforme a lo arriba exigido, si los
hubiere.
b. Plazo para contestar la querella. El/la
querellado (a) tendrá un máximo de veinte (20)
días francos para someter su contestación a la
querella, contados a partir de la fecha de recibo
de la notificación del Comité requiriéndole
que responda por escrito los cargos que
se le imputan. De no recibirse contestación
en dicho término, se entenderán admitidos
los hechos alegados por el querellante. Se
dispone que dicho plazo para contestar la
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querella, y todos los plazos dispuestos en
este artículo podrán ser reducidos por el
Consejo de Administración, en aquellos casos
en que la querella haya sido presentada en
fecha cercana a la Asamblea Anual de la
Cooperativa, a fin de viabilizar que el proceso
comenzado pueda ser culminado antes de
la Asamblea; esto, si existe la posibilidad de
que el término como director del querellado
venza o culmine en la Asamblea. La indicada
reducción de plazos deberá comprender los
diversos tramos del proceso, y ser notificada a
las partes en los cinco (5) días de su adopción.
c. Evaluación de cumplimiento de los requisitos de cumplimiento estricto. El Comité
verificará el cumplimiento de la querella presentada con todos y cada uno de los Requisitos de Cumplimiento Estricto dispuestos en
los incisos (b) y (c) del Artículo 9, dentro de
un plazo que no excederá los diez (10) días
francos desde el recibo de aquélla.
d. De encontrar que incumple. El Comité suspenderá el trámite de la querella, y dentro de
un plazo adicional de cinco (5) días notificará al
querellante las deficiencias encontradas por las
cuales la misma no puede ser procesada. Dicha
notificación se realizará por los medios confiables de comunicación disponibles: notificación
personal o por correo electrónico.
El querellante tendrá un plazo de diez (10) días
francos a partir de la fecha de recibo de dicha
notificación, y tres (3) días adicionales en caso
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de que el medio usado haya sido el correo postal,
para subsanar las deficiencias en la notificación.
De incumplir este requisito, el querellante deberá
demostrar al Comité la justa causa para su
demora. De encontrar el Comité justa la causa
de la demora, concederá al querellante un plazo
adicional de cinco (5) días francos para subsanar
dichas deficiencias.
El incumplimiento del
querellante conllevará la desestimación de su
querella.
e. Si de la evaluación de la querella y documentos
complementarios el Comité encontrare que ésta
cumple con los Requisitos de Cumplimiento
Estricto, procederá con la evaluación de los
méritos de la querella.
f. Evaluación de los méritos de la querella.
A menos que tenga razón justificada para tomarse
más tiempo, el Comité deberá evaluar la querella
dentro de un plazo de diez (10) días francos a
partir del recibo de la misma, determinando,
mediante resolución y por mayoría de votos,
si ésta presenta apariencia de méritos, por
desprenderse de ella posibles violaciones a este
Código, o si procede desestimarla.
Se considerará que la querella tiene méritos, a juicio del
Comité, cuando de su examen surja claramente que
se violentó o al menos exista la probabilidad de que
se haya violentado, alguna de las normas de conducta
exigidas al Consejero en los Artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de
este Código.
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1. En caso de que el Comité determine que la
querella es inmeritoria, emitirá resolución declarando la desestimación de la misma, resolución a notificar a las partes y al Presidente
del Consejo de Administración dentro de los
cinco (5) días francos de la misma.
2. En caso de determinar el Comité, mediante resolución por mayoría de votos, que la querella
contiene méritos, deberá considerarse apoderado del caso mediante la misma resolución, e iniciar de inmediato y activamente la investigación
de lugar, tomando en cuenta la contestación del
querellado, si la hubiere; y, a menos que tenga
razón justificada para tomarse más tiempo, celebrará vista dentro de los veinte (20) días de su
apoderamiento, notificando la fecha de ésta a las
partes y notificando al querellado de su derecho
a estar representado por abogado (s); a contra
interrogar, etc. Tan pronto haya fallo, el cual deberá tener lugar en un plazo de diez (10) días
francos a partir de la vista, si no hubiere reenvío,
y a más tardar en el plazo del literal (f) del presente Artículo, el Comité lo notificará a dichas partes
y al Consejo de Administración, en un plazo no
mayor de cinco (5) días.
f. Derechos del querellado durante la
evaluación de méritos de la querella. Durante
el proceso de evaluación de méritos de la
querella, la parte querellada tendrá derecho a
someter, para decisión del Comité, moción
de desestimación fundamentada en que, de
la evidencia presentada no se sostiene la
violación imputada.
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g. Resolución interlocutoria o parcial. Durante
el proceso de evaluación de méritos de la querella, previo a la celebración de la vista y a los
fines de precisar la acusación, el Comité podrá,
motu proprio o a solicitud de la parte querellante, emitir una resolución interlocutoria o parcial
desestimando aquellas imputaciones contenidas en la querella que considere inmeritorias,
por no desprenderse de las mismas una violación al Código de Ética. El Comité no se desapoderará del caso si, a su juicio, expresado en
su resolución, subsistieren elementos válidos
suficientes de la querella original.
h. Derechos del querellado durante la vista de
causa al fondo. Durante la vista, y después
que el querellante haya presentado su caso,
el querellado, sin renunciar al derecho de
presentar su defensa al fondo en caso de
que su moción sea declarada sin lugar, podrá
solicitar la desestimación de la querella,
fundándose en que, de los hechos hasta ese
momento probados no se sostiene la violación
imputada.
i. Confidencialidad de los documentos presentados. Todos los procedimientos que se
lleven a cabo ante el Comité de Ética bajo este
Código, así como los documentos de la querella presentada se considerarán confidenciales, desde el momento de la radicación de la
querella hasta la decisión final del Comité.
j. Resolución de la querella. En ausencia de
razón justificada para tomarse más tiempo, el
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Comité de Ética deberá resolver toda querella
dentro de un plazo no mayor de sesenta (60)
días francos contados a partir de su resolución
sobre la Evaluación de Méritos de la Querella.
De existir justa causa para extender este plazo,
deberá el Comité solicitarlo al Consejo de
Administración, fundamentando la petición.
Se dispone que las prórrogas otorgadas a
la parte querellada durante el proceso de
consideración de la querella tendrán el efecto
de extender el término global aquí señalado.
El Comité notificará a las partes y al Consejo su
decisión o resolución final sobre el caso, y la
sanción a aplicar, dentro de los diez (10) días
de su fallo.
k. Apelación, ante el Consejo de Administración. La decisión del Comité podrá hacer
apelada ante el Consejo de Administración
por la parte que resulte adversamente afectada, dentro del plazo de diez (10) días francos
a contar de la fecha de notificación de la decisión. En su examen del caso recurrido el Consejo de Administración determinará si se han
cumplido los plazos y formas de la apelación;
en cuanto al fondo, deberá decidir si las normas de este Código han sido bien o mal aplicadas, entrando en el análisis de los hechos
del fondo, luego de los interrogatorios y otros
medios válidos de convicción, si hubiere lugar.
La decisión del Consejo de Administración
en funciones de instancia de apelación será
válida sólo con el voto de las dos terceras
partes (2/3) de sus miembros presentes.
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Dicha decisión será final y firme para todas las
partes, quedando cerrado el caso, sin más
recursos legales.
Artículo 12.
1.- Suspensión sumaria de un(a) Consejero (a)
Cuando un asunto o situación imputable a un
Consejero (a) ponga en riesgo la imagen o estabilidad de la Cooperativa por su seriedad,
gravedad y el daño o la probabilidad de daño
que represente para la Cooperativa, el Consejo de Administración asumirá por excepción
las decisiones del Comité de Ética y ordenará
la suspensión sumaria del Consejero(a) implicado(a). La suspensión sumaria procederá
únicamente bajo las circunstancias señaladas,
y solamente con el propósito de proteger a la
empresa en el descargo de la responsabilidad
iduciaria de los Miembros del Consejo. Casos
o situaciones que justifican la suspensión sumaria: imputación de delito (s), grave (s) o
menos grave (s) que impliquen depravación
moral, fraude, apropiación ilegal, violencia,
violencia doméstica o situaciones análogas
o similares que, aunque no hubiere mediado
denuncia o acusación criminal formal, estén
siendo cubiertas en cualesquiera medios de
comunicación, o que aun no siéndolo pongan
en riesgo la imagen, el nombre o estabilidad
de la Cooperativa, a criterio del Consejo de
Administración. La decisión de suspensión
sumaria de Consejero requerirá del voto afirmativo de por lo menos las dos terceras partes
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(2/3) de los miembros presentes del Consejo
de Administración, excluyendo del cómputo al
Consejero o Consejeros imputados. Luego de
los sesenta (60) días de la suspensión, notificada el Consejero, éste podrá solicitar al Consejo que le levante la suspensión o proceda con
la acusación, por ante el Comité de Ética esta
vez, el cual, en los treinta (30) días franco conocerá del caso y dará su fallo, que será final y
firme para todas las partes, quedando cerrado
el caso sin más recursos legales.
2.- Proceso de mediación
Cuando lo que motive la radicación de una
querella por ante el Comité de Ética sea, a criterio de éste, una controversia de carácter personal entre Consejeros que involucre riesgo de
daño moral o inconveniente ponderable para
la Cooperativa, será prerrequisito cumplir con
el proceso que se prescribe a continuación.
La parte que promueve la queja, o el Comité de Ética mismo solicitará al presidente del
Consejo de Administración una sesión del
Consejo a la que comparezcan los Consejeros envueltos. El presidente hará la función de
mediador, escuchará a las partes, y procurará un entendimiento entre éstos, buscando
una solución de la controversia, que evite en
lo posible la activación de los procedimientos
ordinarios bajo este Código. Si la controversia involucrase al presidente o se promoviese
en contra suya o del presidente en funciones
al momento, el Consejo señalará otro miembro (a) que realice la función de mediación.
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El cumplimiento de este requisito (mediación)
se considerará de carácter jurisdiccional,
significando que el consejero (a) que presente una querella bajo este Código contra otro
(s) consejero (es) deberá someter evidencia
de que cumplió con el indicado procedimiento
de mediación.

Artículo 13.
La actuación del presidente del Consejo de
Administración en el proceso de mediación
no constituirá impedimento para que pueda
formar parte del Comité de Ética y participar
en el correspondiente proceso al fondo, si lo
hubiere.
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PARTE SEGUNDA
VI.- Código de Ética y Conducta Empresarial,
Funcionarios & Colaboradores

CAPITULO IV
DECLARACIÓN GENERAL
Artículo 14.El presente Código de Ética y Conducta
Empresarial/Funcionarios & Colaboradores
establece los principios y compromisos que
fundamentan la institución como empresa,
procurando crear y sostener valor para sus
organizaciones socias y para los elementos
todos de su ámbito de actividad. Se aplica a la
Cooperativa Nacional de Seguros, Inc., a sus
relaciones con las organizaciones socias y a
las subsidiarias que pudieran establecerse.
Comprende el Código las normas específicas
de conducta empresarial aplicables a toda
persona o entidad que actúe en nombre de
COOPSEGUROS o que con ella se relacione,
en el área de las transacciones y operaciones
vinculadas al negocio de los seguros.
Las normas establecidas en el Código, que en
ocasiones pueden ser más estrictas que los
requisitos legales, están diseñadas para proteger la integridad de la organización y para
asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, en cualquier lugar donde la Cooperativa realice servicios o actividades. Una
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conducta que incumpla estas normas infringe el Código, y puede dar lugar a una acción
disciplinaria para el infractor, persona física o
moral, con posibles consecuencias en lo transaccional o laboral.
Algunas normativas del Código originan
políticas y directrices de cumplimiento puntual,
dirigidas a los actores correspondientes; es
deber de la empresa hacerlas de conocimiento
oportuno a los primeros. Su texto debe estar
siempre disponible, además, en la Secretaría
del Consejo de Administración, en el servidor
o sitio de Internet o en la página web de
COOPSEGUROS, donde también se encontrará
disponible para terceros relacionados.
El Código está dirigido a prevenir posibles
malas prácticas o acciones inconvenientes,
y promover: 1) Una conducta ética institucional, incluyendo el manejo adecuado de conflictos de intereses, reales o aparentes que
puedan darse en las relaciones interpersonales o profesionales o en el ámbito de actividad de la empresa. 2) Una relación correcta
y respetuosa con organizaciones vinculadas
jerárquicamente, como la Superintendencia
de Seguros, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y otros órganos del sistema
dominicano de seguros. Incluyendo la presentación de datos completos, comprensibles y veraces, tanto en los Informes regulares a que está obligada legalmente, como
en sus reportes de cumplimiento general de
las leyes que le son aplicables respecto de
dichos organismos oficiales.
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VII.- NORMAS DE CONDUCTA EMPRESARIAL
1.- Cumplimiento general de las normas legales y éticas

La
Cooperativa
Nacional
de
Seguros,
Inc.
(COOPSEGUROS) asume el compromiso de conducir
sus negocios en completa conformidad con su
Declaración de Valores Institucionales, Misión y Visión
definidos y adoptados por su Consejo de Administración.
Todos los directivos, funcionarios, colaboradores y terceros relacionados con la Cooperativa son responsables de cumplir la parte que pueda corresponderles en
este compromiso, al reconocer la validez del presente
Código, y de las demás normas legales y reglamentaciones aplicables.
2.- Seguridad de un ambiente laboral positivo y
con igualdad de oportunidades para todos los
colaboradores.

COOPSEGUROS afirma ser una empresa cooperativa
que respeta la igualdad de oportunidades de empleo.
La misma será mantenida en todo tiempo, sin importar
el género, la raza, el color, la religión, el origen nacional,
la edad, la discapacidad y otros estatus de la persona,
protegidos por la ley. Este compromiso se aplica a
todos los aspectos de la relación de empleo, incluyendo
el reclutamiento, la contratación, la capacitación, la
asignación de trabajo, el ascenso, la transferencia, la
terminación de contratos y la administración de sueldos
y beneficios. Los colaboradores deberán demostrar
sensibilidad y respeto por sus compañeros, así como
compromiso con los principios de oportunidades de
empleo.
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3.- Trabajo en Equipo

Uno de los elementos fundamentales de la plataforma
de valores y la filosofía de COOPSEGUROS. es el
trabajo en equipo. Respecto de esto, la empresa asume
el compromiso de proporcionar un ambiente positivo y
constructivo, y orientado de forma que apoye la diversidad
entre las personas, y sus talentos, visiones y perspectivas.
4.- Ambiente de trabajo libre de hostigamiento y violencia

COOPSEGUROS tiene el compromiso de proporcionar
un ambiente laboral positivo y productivo para todos los
colaboradores. Su política es tratar a los colaboradores
con justicia, dignidad y respeto. No deberá tolerarse
ningún hostigamiento, discriminación o tratamiento
ilegal de los colaboradores por nadie, incluyendo a
cualquier directivo, funcionario, supervisor, compañero
de trabajo, proveedor o cliente de COOPSEGUROS.
La prohibición de hostigamiento aplica a cualquier
razón discriminatoria de género, raza, origen nacional,
discapacidad, edad o religión, así como a cualquier
otra acción no profesional o descortés hacia los
colaboradores. No se tolerará la conducta despectiva
o inapropiada de nadie, ya sea verbal, escrita, física
o gráfica. Todos los funcionarios y colaboradores de
COOPSEGUROS son responsables de contribuir para
hacer cumplir esta política.
No se tolerarán actos o amenazas de violencia, ya
sean verbales o físicas, ni de intimidación o coerción.
Un comportamiento que amenace la seguridad de las
personas o de la propiedad, o que tenga potencial para
tornarse en conflicto, deberá ser informado de inmediato,
de acuerdo a la política interna de escalamiento de
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problemas o situaciones de violencia. Las armas de
fuego (aún amparadas por licencia o permiso) quedan
prohibidas dentro de las instalaciones y en los vehículos
de la institución (a excepción de los puestos de vigilancia
para el desempeño de sus funciones), así como las
armas blancas, municiones o explosivos.
5.- Lugar de trabajo libre de drogas y alcohol

COOPSEGUROS. asume el compromiso asimismo,
de proporcionar a sus colaboradores un ambiente
laboral seguro libre de los efectos de drogas ilegales
y de alcohol. La fabricación, distribución, posesión o
uso ilegal, o estar bajo la influencia de drogas ilegales
o de alcohol en el trabajo o en las instalaciones de la
Cooperativa, queda prohibido. Por “drogas ilegales”
se entenderá cualquier droga o sustancia controlada
que no sea prescrita por un médico con licencia
(aparte de medicamentos de venta libre) así como a las
prescripciones o medicamentos de venta libre que se
usen de una manera incongruente con las indicaciones
de un médico con licencia. Para los funcionarios que
tengan atribuciones de promoción, en particular el
área de negocios, se podrá autorizar el consumo
moderado de alcohol en reuniones de negocios o en
ocasiones especiales, siempre y cuando no sea en
horas laborables. El consumo moderado de alcohol en
celebraciones autorizadas por COOPSEGUROS. está
permitido siempre y cuando no se viole ningún requisito
legal, y se ejerza con buen juicio y responsabilidad. Se
proveerá transporte después de dichas actividades, si
hubiere alguna duda sobre la capacidad del colaborador
para llegar seguro a su casa o destino final.
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6.- Prácticas de salud, seguridad y medio ambiente

COOPSEGUROS se compromete a ofrecer un lugar de
trabajo libre de lesiones y enfermedades contagiosas,
y un ambiente saludable donde se cumplan todas las
leyes y reglamentaciones relevantes que protejan la
seguridad de los colaboradores, de forma que puedan
éstos realizar su trabajo de manera segura.
La empresa evaluará de forma continua las consecuencias
ambientales potenciales y los requerimientos legales
que se relacionen con sus operaciones, si las hubiere,
que tengan potencialidad de implicar su responsabilidad
empresarial.
VIII.- PARTICIPACIÓN EN LA COMPETENCIA JUSTA
1.- Antimonopolio y competencia desleal

La política de COOPSEGUROS es competir de manera
vigorosa, independiente y justa de acuerdo con
todas las leyes antimonopolio y de libre competencia
vigentes. En consecuencia, ni los consejeros, ni los
funcionarios, ni los colaboradores de COOPSEGUROS
podrán tener acuerdos, de manera formal o informal,
con los competidores, para fijar precios, manipular o
dividir los mercados o los clientes o boicotear a éstos,
ni intentar monopolizar en forma injusta un mercado, ni
participar en actos o acuerdos que restrinjan o refrenen
la competencia de manera inapropiada.
Los arreglos como alianzas estratégicas, fusiones
y adquisiciones, contratos de requerimiento y contratos
forzosos (por ejemplo, los contratos que requieren
que un cliente compre un producto o servicio como
condición para la venta de otro producto o servicio)
también podrán considerarse prácticas de monopolio.
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Se requiere que las oficinas corporativas y las unidades
de servicio de COOPSEGUROS conduzcan sus
operaciones de acuerdo con lo anterior y con las
directrices antimonopolio y política comercial emanadas
del Consejo de Administración.
2- Convenios restrictivos con terceros

COOPSEGUROS no aprueba las actividades que
buscan obtener una ventaja competitiva desleal.
Ninguna persona podrá participar en actividades que
violen cualquier convenio válido celebrado por esa
persona para el beneficio de un tercero, ni podrá,
directa o indirectamente, usar o divulgar información
confidencial o secretos comerciales de un tercero que
la persona haya obtenido mientras haya actuado como
colaborador o asociado con el mismo.
3.- Contratos con el Gobierno

COOPSEGUROS tiene el compromiso de cumplir con
todas las leyes y reglamentaciones aplicables que se
relacionen con contratos con el gobierno, y de asegurar
que sus informes y certificaciones para los funcionarios
gubernamentales sean exactos y completos. Se espera
que toda persona en COOPSEGUROS que participe
en la contratación o subcontratación de trabajo con
el gobierno observe las políticas y los procedimientos
corporativos específicos que reflejan las reglas
especiales bajo la Reglamentación de Adquisición del
Gobierno Dominicano, establezca normas de conducta
para sus colaboradores e identifique los riesgos de
cumplimiento especiales al hacer negocios con el
gobierno.
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IX.- PROTECCIÓN DE ACTIVOS
1.- Información financiera

Todas las transacciones de COOPSEGUROS deberán
registrarse, de manera que sea posible preparar estados
financieros confiables, de conformidad con los Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados. Ninguna
persona podrá hacer entrada falsa o engañosa en los
libros y registros de la Cooperativa, por ninguna razón,
y ningún Ejecutivo o Colaborador podrá participar en
arreglos que den como resultado tal acto prohibido. No
se podrá establecer ningún fondo o activo, sin registrar
en la Cooperativa, por ningún motivo.
No se aprobará ningún pago, en nombre de la Cooperativa, sin la documentación de apoyo correspondiente, ni
se podrá registrar con la intención o el entendimiento de
que dicho pago, o parte de pago, sea para usarse con
otro propósito que no sea el descrito en los documentos
que lo sustentan. De tiempo en tiempo, la Cooperativa
podrá emitir políticas sobre informes financieros, con divulgación de las mismas, para reforzar su credibilidad. Se
exigirá a todos los colaboradores de COOPSEGUROS,
en particular a los del área financiera, implementar y dar
seguimiento estricto al cumplimiento de estas políticas.
2.- Obsequios a terceros

Ningún fondo o activo de la Cooperativa podrá utilizarse
en forma directa o indirecta para gastos de representación excesivos o para obsequios de valor significativo
para los clientes u otros relacionados comerciales o institucionales. Los gastos de representación reembolsables deberán identificarse en los informes de gastos y
otros documentos, quedando sujetos al procedimiento
existente para tales fines.
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3.- Préstamos y contribuciones políticas

Ningún fondo o activo de la Cooperativa podrá ser
utilizado en forma directa o indirecta para: (a) préstamos
a cualquier funcionario o empleado del gobierno estatal,
local o extranjero o a entidad en la que se sepa que el
funcionario o empleado del gobierno tiene un interés
material; o (b) para cualquier contribución a partidos
políticos o a candidatos postulados a un puesto político.
Esta prohibición también se aplica a contribuciones o
pagos indirectos realizados en cualquier forma, como
aquellos que se hacen a través de consultores, asesores,
proveedores, clientes o terceros.
4.- Propiedad intelectual

Uno de los activos más valiosos de la Cooperativa es su
propiedad intelectual, en la que se incluyen patentes,
secretos comerciales, marcas registradas, marcas de
servicio y derechos de autor.
Los colaboradores deben salvaguardar la propiedad
intelectual de la Cooperativa al usarla sólo en formas que
sean consistentes con la ley aplicable y al no permitir
que terceros la usen indebidamente. La Cooperativa
tampoco permitirá el uso no autorizado de los derechos
de propiedad intelectual de otras personas o entes. Los
inventos y las ideas de los colaboradores, que sean
creados en relación con el negocio, la investigación, el
desarrollo o el diseño de la Cooperativa son propiedad
de ésta.
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5.- Información confidencial de COOPSEGUROS.

La información confidencial de la Cooperativa es vital
para su funcionamiento exitoso. Por “información
confidencial” se entenderá la información financiera,
empresarial o técnica, tanto oral como escrita, acerca
de la Cooperativa, sus productos, proveedores o
clientes, que: (a), se clasifica como exclusiva, secreta
o confidencial o (b), no es conocida por el público o los
competidores, y que proporciona a la Cooperativa una
ventaja competitiva.
Ningún ejecutivo o colaborador podrá usar o
divulgar información confidencial relacionada con la
Cooperativa o sus clientes, operaciones, finanzas o
tratos comerciales, excepto con relación al trabajo de
la persona para la Cooperativa, o conforme se requiera
por algún proceso legal. Esta política también aplica
a cualquier información confidencial de terceros de
la que la persona se entere durante el tiempo de su
empleo o cargo de funcionario. Se procurará no dejar
visibles sobre el escritorio documentos que contengan
información confidencial o propiedad intelectual; de no
tirar a la basura dichos documentos sin triturarlos, y no
discutir información confidencial en público.
6.- Malversación de los bienes de COOPSEGUROS.

Los activos de la Cooperativa (o de terceros que hagan
negocio con la compañía) no podrán tomarse para uso
personal. De manera similar, los gastos personales no
podrán cargarse a la Cooperativa o de otra manera ser
pagados por ella, excepto conforme a lo permitido por las
políticas o procedimientos de gastos de representación
aprobados.
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7.- Uso del software de COOPSEGUROS

La adquisición, copia o el uso no autorizado de software
de computación de la empresa queda prohibido. El
software sólo podrá ser usado de conformidad con los
términos de su licencia. A menos que se indique de otra
manera en la licencia, ningún colaborador podrá hacer
o distribuir copias del software o de su documentación,
para su uso dentro de la Cooperativa o en nombre de
ella, o para uso personal o de terceros, incluyendo a los
clientes y miembros de la familia.
Todo software a usar por COOPSEGUROS , o en su
nombre, en las computadoras pertenecientes a la misma
deberá ser adquirido a través de los canales apropiados
de la organización, aplicando los procedimientos
regulares de compra existentes. No deberá traerse
al trabajo software de ninguna fuente no autorizada,
incluyendo las descargas de Internet.
8.- Uso de aparatos electrónicos

Los aparatos electrónicos que pertenecen a la Cooperativa
y los servicios electrónicos provistos por la organización
deberán utilizarse para el propósito de la conducción del
negocio de la Cooperativa. Internet puede ser una fuente
valiosa de información e investigación.
El correo electrónico proporciona un medio excelente
de comunicación con los directores, funcionarios,
colaboradores, clientes, vendedores externos y otros
agentes del ramo. Todos los usuarios de computadoras
están obligados en la empresa a usar estos recursos con
responsabilidad, profesionalismo, y apego a las norma
éticas. Los sistemas no deberán usarse de manera
que pueda ser perjudicial para las operaciones de la
Cooperativa o violar su política al respecto, o la ley (por
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ejemplo, para enviar, recibir, ver o descargar información
de naturaleza sexual, obscena o racialmente objetable).
Los datos, programas, documentos, correspondencia
y otros archivos almacenados o transmitidos por estos
aparatos electrónicos son propiedad de la Cooperativa,
y deberán salvaguardarse con la misma diligencia que
los documentos en papel tradicionales.
Si bien el uso personal ocasional del sistema de la
Cooperativa está permitido, siempre y cuando no
interfiera con las responsabilidades laborales del
colaborador o persona, ésta deberá estar consciente de
que toda la información electrónica (como los mensajes
de correo electrónico almacenados en los sistemas)
son propiedad de la Cooperativa, y esta última, a su
discreción, se reserva el derecho de acceder a cualquier
información electrónica o divulgarla con cualquier
propósito, incluidos archivos de computadora, mensajes
enviados a través de su sistema de correo electrónico o
información a la que se haya tenido acceso a través de
su conexión de Internet.
9.- Devolución de la propiedad de la empresa,

a la terminación del contrato laboral o de asesoría
Toda propiedad de la Cooperativa, incluso los materiales
producidos por los colaboradores y la información confidencial, deberán devolver a la Cooperativa inmediatamente después de la terminación de su empleo.
10.- Cómo evitar conflictos de intereses

Un conflicto de interés existe cuando intereses
personales pueden interferir con la capacidad de un
colaborador para Ejercer su juicio en forma objetiva
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o para hacer su trabajo en el mejor interés de
COOPSEGUROS. Los colaboradores deberán evitar
los conflictos de intereses, incluyendo aquellos que se
describen a continuación:
11.- Interés de propiedad en los clientes, proveedores o

vendedores
Los funcionarios y colaboradores deben declarar por
escrito cualquier propiedad, control o interés beneficioso que puedan tener en cualquier firma que busque
hacer negocios con la Cooperativa o cualquier relación
con persona que pudiera beneficiarse con dicha transacción. Las operaciones comerciales en las que se espera o podría esperarse, en forma razonable, que dicho
interés material o relación esté presente, podrán buscarse si primero se hace una renuncia por escrito de
acuerdo con el presente Código.
12.- Interés de propiedad en los competidores

Los funcionarios y colaboradores no podrán tener
inversiones en firmas que compitan en forma directa
o indirecta con la Cooperativa, excepto inversiones
de menos del uno por ciento (1%) de acciones en
circulación de compañías que cotizan en bolsa.
13.- Préstamos a, y de clientes, proveedores y competidores

Los funcionarios y colaboradores no podrán pedir prestados, ni prestar, fondos personales a clientes, proveedores, compañías competidoras o sus afiliadas con la
excepción de transacciones independientes que ocurran en el transcurso normal del negocio.
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14.- Empleo con clientes, proveedores y competidores

La aceptación de empleo, remunerado o no, compensación u otros beneficios financieros, de un cliente,
proveedor o compañía competidora mientras se esté
laborando como colaborador de la Cooperativa, queda
estrictamente prohibida.
15.- Otros empleos externos

Queda, asimismo, estrictamente prohibido aceptar un
empleo externo, remunerado o no, o realizar inversiones
productivas que afecten la eficiencia o la cantidad neta
de las horas de trabajo del colaborador, a menos que
previamente se haya otorgado una autorización escrita
o se presente renuncia al puesto, de acuerdo con el
presente Código.
16.- Aceptación de obsequios de proveedores o vendedores

Ningún funcionario o colaborador en un puesto con capacidad de autorización, selección o recomendación
de los bienes o servicios de la cooperativa y/o de los
proveedores o vendedores que utilice la cooperativa
podrá aceptar dinero, gastos de representación excesivos u obsequios de valor, de cualquier representante de
un proveedor o vendedor.
Las ofertas hechas a cualesquiera funcionarios o
colaboradores, por vendedores o proveedores, que violen la presente política, deberán ser reportadas al supervisor del área; y éste a Auditoría Interna, quien a su
vez reportará a la Gerencia General y ésta al Presidente del Consejo de Administración, si fuere necesario. El
Consejo deberá dictar un reglamento dirigido a regular
los casos contemplados en el presente apartado.
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17.- Cargos de Consejero o Director Externo

Ningún ejecutivo o colaborador podrá aceptar un cargo
de consejero o director en una firma externa, a menos
que se trate de una organización sin fines de lucro, sin
la aprobación expresa del Consejo de Administración,
solicitada por vía de la Gerencia General.
18.- EXCEPCIONES

En ciertas circunstancias limitadas, el Consejo de
Administración, a su discreción, podrá otorgar una excepción por escrito para determinadas actividades,
relaciones o situaciones que, de otra manera, violarían
o podría esperarse en forma razonable que violaran el
presente Código.
Con el fin de obtener una excepción, el ejecutivo o
colaborador deberá indicar por escrito todos los hechos
e informaciones relevantes para que Auditoría Interna
emita su opinión independiente al respecto. Luego se
pasa a la Gerencia General, si no tiene que ver la posición
de éste, y la Gerencia General la remite al Consejo de
Administración para su aprobación. Las excepciones
de la Gerencia General se pasan a Auditoría Interna y
ésta directamente al Consejo de Administración, para
su aprobación o denegación. Las excepciones que no
estén expresamente aprobadas por escrito deberán
considerarse como denegadas.
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CAPÍTULO V
X.- DEBERES Y DERECHOS DE LOS COLABORADORES

Artículo 15.
Los colaboradores de COOPSEGUROS.(antigua
denominación: empleados) deben reconocer que
el interés institucional de su empleador debeprimar sobre sus intereses individuales y que, en
consecuencia, deberán dar fiel cumplimiento y
obedecer las normas y disposiciones reglamentarias y administrativas establecidas en su ámbito
de trabajo. Una vez adquirida la categoría de Colaborador de COOPSEGUROS, se asumen como
una obligación los deberes y beneficios estipulados en el presente apartado.
Deberes de los Colaboradores de COOPSEGUROS:

a. Respetar, cumplir y hacer cumplir las
leyes y las disposiciones reglamentarias y
administrativas establecidas por la empresa.
b. Observar las normas de puntualidad
y
asistencia de acuerdo con el horario establecido.
c. Efectuar su trabajo con dedicación, esmero
y cuidado apropiado, cumpliendo satisfactoriamente con las labores asignadas.
d. Acatar las órdenes que les impartan sus
superiores inmediatos con motivo del
trabajo y efectuar las tareas adicionales que
le asignen, siempre que sean compatibles
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con sus aptitudes y condiciones, y se trate de
funciones propias de la empresa.
e. Conservar en buen estado el mobiliario, útiles,
vehículos o cualquier otro equipo o instrumento
de trabajo, manteniendo el uso exclusivo de
los mismos en labores propias de la institución.
f. Guardar la más absoluta reserva sobre los
asuntos confidenciales de la institución.
g. Presentarse al trabajo vestido correctamente
de acuerdo con la jerarquía del puesto que
ocupa y respetando el código de vestimenta.
h. Asistir a reuniones, cursos, seminarios, charlas, conferencias y otras actividades tendentes a la superación y capacitación personal,
que sean organizados o patrocinados por la
empresa, cuando así le sea requerido.
i. Ofrecer un servicio eficaz y eficiente, basado
en una mística de trabajo en equipo y de
calidad, con la finalidad de satisfacer las
necesidades del cliente, inclusive más allá de
sus expectativas.
j. No utilizar el sistema telefónico de forma
inadecuada, sobrecargando el sistema con
llamadas personales que pueden esperar.
k. Observar las reglas de higiene, seguridad y
buenos hábitos, con miras a mantener en
óptimas condiciones las instalaciones de la
empresa.
l. Canalizar las quejas, solicitudes, sugerencias,
inquietudes y preocupaciones a través de los
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niveles jerárquicos establecidos, tanto de arriba
hacia abajo como de abajo hacia arriba, como
forma de mantener la disciplina institucional. En
los casos en que no se reciba una solución satisfactoria en un tiempo razonable, el Colaborador
podrá dirigirse a los demás niveles jerárquicos
de su área o directamente al Departamento de
Recursos Humanos, siempre con información
previa al supervisor inmediato correspondiente
y manteniendo las líneas de mando.
m. Disposición a trasladarse, en forma transitoria
o definitiva, según las necesidades o cuando
así lo determine el Departamento de Recursos
Humanos a desempeñar sus funciones en un
departamento diferente.
A los supervisores, gerentes y encargados de área se
les requerirá, además de su competencia profesional,
conocimientos de relaciones humanas que les permitan
desarrollar buenas relaciones de trabajo con su personal.
REGLA DE VESTIMENTA

Artículo 16.
Se establece la presente Regla de Vestimenta, para
denotar arreglo personal e higiene, disciplina, prevenir
disturbios, evitar daños a la seguridad y mostrar respeto
a la autoridad. Este código regirá para las instalaciones
de la empresa y en las actividades internas. Se aplicará
por igual a todos los colaboradores. El arreglo personal
de estos (as) colaboradores seguirá los siguientes
estándares:
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De lunes a jueves: Uniforme empresarial vigente para
niveles del siete (7) hacia abajo de manera obligatoria
y opcional para los niveles del ocho (8) en adelante,
manteniendo siempre la formalidad de trajes sastre o
chaqueta para las mujeres y camisa y corbata para los
hombres (obligatorio para todos los niveles).
Viernes y sábados: Vestimenta casual, de acuerdo a las
siguientes permisiones y prohibiciones:
Generalidades:
Camisas, blusas, sudaderas, abrigos, chalecos, chaquetas:

No se permiten camisetas sin mangas, blusas sin
tirantes, blusas con tirantes delgados (spaghetti straps),
con abertura en la espalda, con mangas muy anchas o
blusas que muestran un hombro. No se permiten cuellos
muy bajos (que muestren mucho escote).
No se permiten camisas transparentes, muy ajustadas o
de tela de red. Las camisas deben llegar a la línea de la
correa, y no deben mostrar la piel o la ropa interior. No
se permiten camisas demasiado ajustadas como las de
tela spandex/ lycra.
Trajes sastre, vestidos, faldas, pantalones de vestir:

Todos los artículos listados arriba deben llevarse a un
largo moderado. Las faldas y falda-pantalón deben estar
justo encima de la rodilla o más bajo. No se permiten
pantalones de ejercicio. No se permiten pantalones
cortos o muy ajustados. Tampoco en telas spandex/
lycra o transparentes.
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Pantalones jeans (días casuales):

No se permite que estén rasgados o rotos en áreas
inapropiadas.
Zapatos:

Deben usarse zapatos cerrados en todo momento. No
se permiten zapatillas ni pantuflas o tenis de lunes a
jueves.
Cada supervisor está encargado de monitorear en su
personal el cumplimiento de esta Regla.
Artículo 17.- Derechos y beneficios de los colaboradores
de COOPSEGUROS:

a. Disfrutar de una remuneración equitativa, de
acuerdo con la Política salarial vigente.
b. Disfrutar de sus vacaciones anuales y de un
bono vacacional, según lo establecido en
la política de Compensación y Beneficios
vigente.
c. Disfrutar de los días libres señalados por la ley.
d. Beneficiarse de los planes de incentivos, ascensos y desarrollo empresarial proyectadose
implementados en la empresa.
e. Beneficiarse del Plan de Entrenamiento y
Desarrollo Personal.
f. Participar de los beneficios obtenidos por
la empresa, según lo establecido por la ley,
o de conformidad con las negociaciones
particulares acordadas con la superioridad.
56 I COOPERATIVA NACIONAL DE SEGUROS

Artículo18.- Régimen disciplinario de los colaboradores

Todos los colaboradores de COOPSEGUROS
quedan sujetos al presente Código de Ética y
Conducta Empresarial Funcionarios y Colaboradores, y deberán acatar las normas de trabajo
en él contenidas, así como las disposiciones
complementarias, instrucciones y órdenes que
emanen de ejecutivo competente.
• Incurren en responsabilidad disciplinaria los
supervisores de áreas que toleren, encubran
o induzcan a sus colaboradores a la comisión
de faltas.
• Incurren en responsabilidad disciplinaria los
colaboradores que encubran o induzcan a
otros colaboradores a la comisión de faltas.
Para los efectos de aplicación del presente Código, las
faltas disciplinarias se clasifican en: leves, graves y muy
graves.
1. Se consideran faltas leves las siguientes:

a. Fumar en área inadecuada, es decir, pasillos,
oficinas, escaleras, comedor, entre otros.
b. Ingerir alimentos en las oficinas.
c. Realizar rifas, san, comercialización o juegos de
azar en el trabajo.
d. Negligencia en la conservación de mobiliarios,
equipos, materiales y documentos de trabajo.
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e. Incumplir la regla de vestimenta, asistiendo: sin
uniforme, sin corbata, camisa mangas cortas,
pantalones jeans, minifaldas exageradas, pantalones
cortos, pantalones ajustados o transparentes,
escotes pronunciados, abdomen descubierto, etc.
2. Se consideran faltas graves las siguientes:

a. Incumplimiento de la jornada normal de trabajo sin
causa justificada o excusa aceptada.
b. Conducta incorrecta con el público y/o compañeros
de trabajo, entre ellos el uso de lenguaje ofensivo.
c. Incurrir en actos que atenten contra la moral, el
decoro o la dignidad de las personas, sea ante
compañeros de trabajo, funcionarios u otros.
d. Utilización de equipos, maquinarias, materiales
y vehículos propiedad de la empresa, con fines
personales y sin la previa autorización del supervisor
inmediato o de Recursos Humanos.
e. Retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento
de sus funciones.
f.

Inducción a otros colaboradores a cometer faltas en
el cumplimiento de sus funciones

g. Cuando por enfermedad o fuerza mayor no pueda
asistir a la empresa, llamar al supervisor inmediato
y/o Recursos Humanos antes de la hora de entrada.
h. Documentar por escrito los permisos y/o licencias,
a través del supervisor, a Recursos Humanos, en un
período no mayor al de media jornada laboral.
i.

Incurrir en faltas leves de manera recurrente.
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3. Se consideran faltas muy graves las siguientes:

a. Falta de obediencia, respeto y consideración con
los superiores en sus relaciones de trabajo.
b. No guardar la debida discreción y/o cuidado de los
asuntos que se conozcan por razón del puesto que
se desempeña.
c. Negativa a realizar actos o tareas urgentes o
de inaplazable cumplimiento a solicitud de su
supervisor inmediato.
d. Inasistencia sin causa justificada.
e.

El ejercicio de actividades incompatibles con
la función que desempeña el colaborador,
entendiéndose como al que ningún colaborador debe
ser contratado o realizar algún servicio para ningún
competidor, cliente o relacionado de la empresa, ya
sea que reciba o no compensación por ello.

f.

Incurrir en falta de probidad u honradez, actos de
violencia, vandalismo, injuria o proferir palabras
insultantes a Superiores, compañeros de trabajo,
clientes y público en general.

g. Manifiesta insubordinación individual o colectiva.
h. Abandono del trabajo.
i.

Violación del secreto profesional.

j.

Concertación de acuerdos manifiestamente ilegales.

k. Divulgación de información confidencial de la
empresa (incluyendo salarios y beneficios) o
relacionada con los clientes.
l.

Ocasionar (por negligencia) daños graves en la
conservación de los locales, materiales, equipos y
documentos de trabajo.
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m. Ausentarse del lugar de trabajo en horas laborables,
sin el permiso correspondiente de su supervisor y
notificación escrita a Recursos Humanos.
n. Alterar y/o modificar sin la autorización
correspondiente, los métodos y procedimientos de
trabajo.
o. Comprobada ineficiencia en el trabajo que
realiza, por incapacidad o falta de dedicación
en el cumplimiento de la función para la cual fue
contratado el colaborador.
p. Aceptación de sobornos durante la ejecución de
sus funciones
q. Acumulación en su expediente de dos (2)
amonestaciones escritas por la misma causa.
r. Acumulación en su expediente de tres (3)
amonestaciones escritas por causas distintas.
1. Cuando se incurra en faltas leves:

• Amonestación oral en privado.
2. Cuando se incurra en faltas graves:

•

Amonestación oral en privado.

•

Amonestación escrita por parte del departamento
de Recursos Humanos, con copia de su expediente.

•

Tomar en consideración las faltas cometidas en
el período para fines de evaluación, selección
colaborador estrella, promoción, etc.

3. Cuando se incurra en falta muy grave.

•

Rescisión del contrato de trabajo
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Artículo19.- RESPUESTA A LAS VIOLACIONES
DEL CÓDIGO

El Consejo de Administración deberá aprobar un
reglamento señalando las instancias
o
funcionarios de la Cooperativa con jurisdicción
para juzgar acerca de las violaciones a este
Código de Ética y Conducta Empresarial, y el
procedimiento para apreciar y juzgar sobre
dichos actos.

Reporte de violaciones

Los funcionarios y colaboradores de la Cooperativa
tienen la responsabilidad de reportar de inmediato
cualquier violación del Código. Las violaciones pueden
reportarse en una de dos formas:
(1) Por escrito, a Auditoría Interna.
(2) Anónima, mediante línea directa.
Los reportes clasificados como irregularidades de
contabilidad o auditoría, transacciones ilícitas, préstamos
inapropiados a funcionarios, represalia en contra de
informantes, fraude, actos clandestinos, falsificación de
los registros de la Cooperativa o conflictos de interés se
canalizarán en forma automática al Comité de Ética de
la Cooperativa.
Los funcionarios o colaboradores no serán sometidos ni
castigados de ninguna manera por reportar de buena fe
las violaciones supuestamente observadas.
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Artículo 20.- Consecuencias de las violaciones

COOPSEGUROS tomará medidas correctivas expeditas y apropiadas en respuesta a las violaciones del
Código, en línea con la reglamentación anunciada
en el Artículo 19. Cualquier funcionario o colaborador
que se involucre en una conducta prohibida por aquél,
conforme lo determine la Cooperativa estará sujeto a la
disciplina, según el régimen disciplinario y escala de
sanciones contenidos en el Régimen Disciplinario de
Colaboradores, Artículo 18 de este Código.
La Cooperativa se reservará su reclamo, cuando la
inobservancia de principios éticos sea imputable a
terceras personas relacionadas, procurando hacer valer
su derecho, preferentemente ante jurisdicciones de
conciliación, en los casos en que ello fuere estrictamente
necesario.
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CAPITULO SEXTO
Artículo 21.- Validez del presente Código

Si cualquier palabra, inciso, oración, artículo o parte
del presente Código de Ética fueren, por cualquier
razón, impugnados ante un tribunal y declarados
inconstitucionales o nulos, tal sentencia no afectará,
menoscabará o invalidará las restantes disposiciones
y partes del mismo, sino que su efecto se limitará
específicamente a la palabra, inciso, oración, artículo
o parte de la declaración de inconstitucionalidad o
invalidez.
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