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Caro lector,

IRB Brasil RE, consciente de su importancia en el contexto 
económico del país y celando por el bien estar de la sociedad, 
prima por la conducta y prácticas éticas como su pilar principal 
de gobernanza.

El Código de Ética y Conducta de IRB Brasil RE es un guía para la 
relación de nuestros colaboradores con los diversos públicos, 
tales como accionistas, inversores, clientes, proveedores, 
competidores, prensa y también, en su conducta profesional, 
personal y con colegas de trabajo.

Este conjunto de reglas, aliados a nuestra Misión, Visión y Valores, 
resalta los comportamientos esperados en el desempeño 
cotidiano de actividades.

Ejercitar el Código de Ética y Conducta es fundamental para 
nuestro negocio y nuestro futuro, buscando mantener una 
conducta íntegra, honesta y cordial, superando nuestra actividad 
de reasegurador.

Valorizamos la ética y es por eso que el ejercicio de su práctica 
es nuestro compromiso. Enfatizamos que la ética debe estar en 
todas las empresas del grupo IRB Brasil RE y en las actitudes de 
todos los colaboradores.

Este Código de Ética y Conducta ha sido creado con el propósito 
de dejar claras las normas para todos, siendo aplicadas sin 
excepción.

Contamos con la participación de todos en la lectura y, 
principalmente, en el ejercicio de este Código de Ética y 
Conducta. En caso de duda, consulte su gestor.

Consejo de Administración del IRB Brasil RE

Carta de Presentación



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA                                               3Versión en Lengua Española                                                

El Código de Ética y Conducta se aplica a IRB Brasil RE (o Sociedad), 
incluyendo sucursales y controladas, directas e indirectas, 
en Brasil y en el extranjero. Tiene por objetivo establecer las 
directrices generales de comportamiento que están obligados 
a seguir todos los administradores, colaboradores (director, 
funcionario, aprendiz, joven aprendiz) y prestadores de servicio, 
visando garantizar el elevado estándar ético en las decisiones y 
actividades de IRB Brasil RE.

IRB Brasil RE determina que sus administradores, colaboradores 
y prestadores de servicio deben celar para que todo y 
cualquier relación interna o externa sea pautada por respecto 
y transparencia, en absoluta conformidad con sus valores, con 
este código de ética y con las leyes, normas y los reglamentos 
aplicables. 

El Colaborador debe leer este código con atención y siempre 
que tenga dudas, consultar su gestor o entrar en contacto con la 
Gerencia de Compliance. Además de eso, con intuito de promover 
su conocimiento y su observancia por toda Sociedad, IRB Brasil 
RE ofrece entrenamientos regulares a sus colaboradores sobre 
Ética y Conducta. 

Este Código ha sido aprobado por el Consejo de Administración 
de IRB Brasil RE y su divulgación, gestión y actualización es de 
responsabilidad de la Gerencia de Compliance, con el apoyo del 
Comité de Ética, que hará su monitoreo y cumplimiento. 

El incumplimiento de las reglas establecidas en este Código 
podrá acarrear la aplicación de medidas disciplinares.

Introducción
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MISIÓN
Proporcionar soluciones para el mercado segurador con foco en rentabilidad, 
innovación y sostenibilidad.

Agilidad
Identificamos el que 
precisa ser realizado y 
actuamos con sentido 
de urgencia, pero sin 
perder la calidad de 
las entregas;

IRB Brasil RE posee principios fundamentales que guían la organización. Ellos indican la manera como la 
Sociedad desea posicionarse en el mundo y ser reconocida por sus colaboradores y socios de negocios, 
retratados en nuestra Misión, Visión y Valores:

VISIÓN
Ser una Sociedad que crece y amplia de manera sostenible sus resultados.

VALORES

En primer lugar, usted debe pautar su comportamiento nos valores de IRB Brasil RE, buscando 
alinear su relación profesional con las actitudes que la Sociedad valora. 

Estos son los valores de IRB Brasil RE:

Alta Performance
Utilizamos nuestro 
conocimiento técnico 
buscando los mejores 
resultados;

Innovación
Miramos para el 
nuevo y deseamos 
ser pioneros, 
transformando 
ideas creativas en 
soluciones eficientes;

Integridad
Apreciamos la ética y 
por la transparencia 
en nuestras relaciones 
– esta es la nuestra 
manera de establecer 
y mantener confianza y 
credibilidad; y

Espíritu de Equipo
Somos un equipo: 
crecemos con 
nuestras diferencias 
y respectamos el 
otro, alineados con 
el mismo objetivo;

Reconocimiento
Valoramos las 
personas que hacen 
IRB Brasil RE ocurrir 
y celebramos cada 
conquista.
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Para mejor comprensión, los temas tratados en este Código de 
Ética y Conducta han sido organizados en cinco tópicos:

Resumen

INTEGRIDAD

Conflicto de intereses

Brindes, regalos y cortesías

Buena-fe y transparencia

Propiedad de las informaciones

Información privilegiada o confidencial

Actividades externas

Parientes, compañeros y cónyuges en IRB Brasil RE y en 
las partes relacionadas

Libros y registros

1

PROFESIONALISMO

Manifestaciones religiosas, político-partidarias, sindical 
y otras

Conducta y postura personal

Eficacia

Préstamos, coletas y comercio

Patrimonio

Sistemas electrónicos y de seguridad de la información

2

PRINCIPIOS ÉTICOS EN LOS RELACIONES

Accionistas e inversores

Sector Público

Reguladores y Fiscalizadores

Clientes Internos y Externos

Proveedores

Competidores

Tercer Sector

Colaboradores

Medio Ambiente

3

CONDUCTA EN REDES SOCIALES

Protección

Buen Sentido

4

COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE 
PRÁCTICAS ANTITÉTICAS

5



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA                                               6Versión en Lengua Española                                                

INTEGRIDAD
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No debemos
Dar o aceptar regalos, brindes y cortesías que no estén de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por IRB Brasil RE;

Repasar a terceros informaciones privilegiadas y confidenciales y operar títulos, acciones u 
otros valores mobiliarios emitidos por IRB Brasil RE, o a ellos referenciados, hasta que tales 
informaciones se tornen públicas;

Asumir actividades externas que puedan causar conflictos o interferir significativamente en el 
desempeño de las nuestras responsabilidades en IRB Brasil RE; y

Permitir que eventual relación afectiva con otro colaborador afecte su reputación y sus 
actividades profesionales.

Debemos
Examinar, comprender, cumplir y hacer cumplir todas las políticas y normativos de IRB Brasil RE;

Actuar con buena-fe y transparencia en la conducción de nuestras actividades y en la relación 
con públicos internos y externos;

Velar por las informaciones y el know-how que son de propiedad de IRB Brasil RE, así como 
proteger de manera adecuada las informaciones recibidas por nuestros socios de negocios; y

Contribuir para que los libros y registros contables sean precisos, completos y reflejan 
adecuadamente la transacción o evento real registrado.

NUESTROS COMPROMISOS

Integridad es un valor del cual IRB Brasil RE no abre mano, ya que significa la calidad de conducta recta e 
imparcial, cuya naturaleza expresa honestidad. Significa también el respecto integral a las leyes y a las 
normas que rigen las actividades del sector y de IRB Brasil RE en los países y localidades donde actúa.

Usted debe estar consciente de que leyes, normas y reglamentos no son suficientes para tratar de las 
implicaciones éticas en todas las situaciones, por eso, debe siempre existir la reflexión sobre como las 
acciones tomadas, del punto de vista ético, influencian los públicos de relaciones y cual el mejor camino 
a ser tomado en cada situación.

CONFLICTO DE INTERESES

En las actividades del cotidiano, es fundamental apastarse de cualquier situación de conflicto de 
intereses para garantizar la integridad de las acciones esperadas.

Conflictos pueden ocurrir cuando sus intereses o actividades personales, financieras, sociales o políticas 
puedan afectar o parecer afectar su tomada de decisión en nombre de IRB Brasil RE o de sus públicos de 
relación, que puedan comprometer o influenciar el desempeño de sus atribuciones y responsabilidades. 
El interés es caracterizado por toda y cualquier ventaja en favor propio o de terceros (parientes, amigos, 
etc.) con los cuales se mantienen relaciones personales, comerciales o políticas.

No utilice cargo, función, actividad, facilidades, posición e influencia en IRB Brasil RE con el objetivo de 
obtener cualquier favorecimiento para sí o para otros.
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NOTA
En caso de dudas sobre conflicto de intereses, consulte su gestor o el Comité de Ética 
para recibir orientación acerca de su conducta.

BRINDES, REGALOS Y CORTESÍAS

Es expresamente prohibido prometer, ofrecer, conceder o recibir cualquier forma de regalo, gratificación 
o cortesía que motive una acción ilegal, impropia o inadecuada con relación a los negocios y servicios 
prestados por IRB Brasil RE.

Evite aceptar regalos, ventajas pecuniarias o materiales que puedan representar relación impropia, 
conflicto de intereses, perjuicio financiero o de reputación para IRB Brasil RE.

Brindes sin valor comercial, es decir, aquellos distribuidos por entidades de cualquier naturaleza a 
título de cortesía, propaganda, divulgación habitual o por ocasión de eventos especiales o datas 
conmemorativas, no son considerados regalos.

Invitaciones y participaciones en eventos con gastos costeados por clientes, proveedores, organismos 
gubernamentales u otras partes relacionadas, solamente pueden ser aceptados mediante autorización 
expresa del superior jerárquico, mínimamente de nivel gerencial, ser dado conocimiento a la Gerencia 
de Compliance y cuando existir la real oportunidad de desarrollo de contacto comercial.

NOTA
Toda participación en eventos con gastos costeadas por clientes, así como los 
regalos recibidos, la excepción de los brindes sin valor comercial, deben ser 
informados al superior jerárquico, mínimamente de nivel gerencial, y al área de 
Compliance.

He recibido de un proveedor con el cual yo tengo una relación comercial durante 
todo el ejercicio, un regalo como manera de gratificación del trabajo realizado. Al 
consultar el valor del regalo, he identificado que está superior al establecido por IRB 
Brasil RE. ¿Qué debo hacer?
IRB: Regalos con valor excesivo al establecido, sea de agentes públicos o privados, debe 
ser señalizado al superior jerárquico, así como a la Gerencia de Compliance que hará los 
registros y dará el tratamiento necesario. 

¿DUDAS? 

He recibido una invitación con todos los gastos pagados de un proveedor 
para participación en un seminario que tratará de innovaciones relativas 
al sistema utilizado en IRB Brasil RE. Considerando que la suma de eses 
gastos excede el establecido en la norma de brindes, regalos y cortesías de la 
Sociedad, ¿puedo aceptar esta invitación?
IRB: Usted deberá repasar todas las informaciones de la invitación para su superior 
inmediato (mínimo nivel gerencial) para la debida aprobación y dará publicidad 
del asunto a la Gerencia de Compliance, que hará los registros y el tratamiento 
necesario para el caso.
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BUENA-FE Y TRANSPARENCIA

La buena-fe y la transparencia son principios importantes en los cuales se presume que los colaboradores 
actúen con buenas intenciones en la conducción de sus actividades y en la relación con públicos internos 
y externos.

De manera a expresar buena-fe en sus actividades:

a) empéñese en hacer lo que es cierto, de acuerdo con las normas de IRB Brasil RE;

b) haga a los otros el mismo que gustaría que hiciesen con usted;

c) actúe de manera cortés, con disponibilidad y atención a todas las personas con las cuales usted se 
relaciona, respectadas las diferencias individuales;

d) practique el diálogo y no la imposición de un punto de vista;

e) practique la escucha activa, aceptando la diversidad de opiniones relativas al trabajo y estimulando 
la proximidad de parejas, colegas y equipes;

f ) colabore con los colegas para la buena realización de las tareas y oriente a todos con paciencia e 
interés;

g) comparta internamente informaciones no-confidenciales, cuyo desconocimiento pueda inducir 
alguien a error; y

h) dé el debido crédito a las ideas y realizaciones de los colegas.

Todas las informaciones producidas internamente deben ser consignadas de manera precisa y completa, 
dotadas del grado de detalles necesario para reflejar la transparencia de las operaciones de IRB Brasil RE.

PROPIEDAD DE LAS INFORMACIONES

Las informaciones y el know-how (conocimientos, tecnologías, métodos, sistemas, etc.), que tengan 
sido creadas o que circulen internamente, son de propiedad de IRB Brasil RE y no pueden ser usados 
para objetivos particulares, tampoco repasados a terceros, salvo cuando haya previa autorización del 
Director del área.

Elaboración de conferencias, seminarios, material de entrenamiento o trabajos académicos que 
envuelvan procesos y negocios de IRB Brasil RE también están sujetos a la previa autorización.

Informe al Director de su área sobre su eventual participación en conferencias, cursos o asemejados, en 
la condición de presentador, siempre que el asunto sea relacionado a la actividad que usted desarrolle 
en IRB Brasil RE.

Las informaciones recibidas de nuestros socios de negocios son cruciales para las actividades diarias 
de IRB Brasil RE, por eso debemos protegerlas de manera adecuada. El uso y/o la divulgación de estas 
informaciones deberá estar en conformidad con todas las normas y leyes aplicables.

NOTA
No debemos hacer uso del nombre, de la marca, de papeles timbrados y de los 
documentos oficiales de IRB Brasil RE, para objetivos particulares, ilícitos o no 
previstos en este Código.
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Usted ha desarrollado un proyecto en IRB Brasil RE que ha sido mucho elogiado y se 
ha vuelto referencia. Algún tiempo después, usted decide usarlo en conferencias en 
las cuales usted es el presentador. ¿Como proceder?
IRB: Todas las informaciones y el know-how que tengan sido creados o que circulen 
internamente, son de propiedad de IRB Brasil RE. Delante de eso, caso sea de su interés en 
utilizar este proyecto para objetivos particulares, usted deberá solicitar de manera previa la 
autorización del Director de su área.

¿DUDAS? 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA O CONFIDENCIAL

Como empresa de capital abierto, siempre que por fuerza de su cargo o de sus responsabilidades usted 
tenga acceso a informaciones privilegiadas o confidenciales, sepa que usted no puede divulgarlas a 
terceros, tampoco eventualmente operar títulos, acciones u otros valores mobiliarios emitidos por IRB 
Brasil RE, o a ellos referenciados, hasta que tales informaciones se vuelvan públicas. 

Al tratar con información confidencial, usted debe restringir el acceso a tales informaciones solamente 
a personas autorizadas, redoblando el cuidado con documentos y hasta mismo con materiales dejados 
sobre las mesas o en cajones y armarios.

Las informaciones de IRB Brasil RE deben poseer un nivel adecuado de protección, considerando su 
sensibilidad y criticidad, según descrito en normativos internos.

Con relación a la confidencialidad, las informaciones deben ser clasificadas como públicas, corporativas, 
reservadas, confidenciales o sigilosas. La clasificación de las informaciones y sus tratamientos son 
descritos en la Norma de clasificación de la Información de IRB Brasil RE.

NOTA
Informaciones confidenciales no deben ser dejadas en salas de reunión, tampoco 
seguir a vista sobre la mesa del colaborador, especialmente durante el horario de 
intervalo o después del expediente. 

Asuntos confidenciales no deben ser discutidos en elevadores, recepción, 
restaurantes, baños o en cualquier ambiente público.

Realizaré un viaje corporativo y no pretendo llevar el notebook proveído por IRB 
Brasil RE. Puedo compartir algunos documentos de la mi gerencia para una cuenta de 
correo electrónico personal, ¿de modo que yo consiga accederlos en mi dispositivo 
personal o en el ordenador hotel?
IRB: No. IRB Brasil RE prohíbe estrictamente el uso de correo electrónico personal o 
dispositivos de ordenador no distribuidos o aprobados para conducir los negocios de la 
Sociedad, visto ser improbable que la seguridad de estas cuentas de correo electrónico o 
computadores sea tan íntegra como la exigida por la nuestra política.

¿DUDAS? 



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA                                               11Versión en Lengua Española                                                

ACTIVIDADES EXTERNAS

El trabajo en otras organizaciones no puede causar conflictos o interferir significativamente en ningún 
sentido (naturaleza, propósito o tiempo) con su actividad en IRB Brasil RE.

Las actividades externas no deben:

• Afectar adversamente la calidad del trabajo;

• Competir con los negocios de IRB BRASIL RE;

• Involucrar la utilización de recursos físicos, lógicos, humanos o financieros de IRB Brasil RE;

• Conducir sus negocios en no conformidad con las leyes y normas aplicables o de manera 
contraria a los estándares éticos establecidos por IRB BRASIL RE o por la sociedad en general;

• Indicar la participación o cualquier apoyo, directo o indirecto, de IRB BRASIL RE; y

• Afectar adversamente la reputación del colaborador o de IRB Brasil RE. 

No hay restricciones cuanto al ejercicio por parte de los colaboradores de sus derechos político-
partidarios, desde que en carácter estrictamente personal y sin interferencia en sus actividades en IRB 
Brasil RE, por eso:

• Debemos dejar nuestros colaboradores libres para desarrollar, en ámbito personal, derechos de 
ciudadanía como electores; y

• No debemos vincular la imagen de IRB Brasil RE a actividades político-partidarias, o permitir que 
nuestros colaboradores lo hagan.

Todos los colaboradores deberán comunicar a la Gerencia de Compliance las actividades profesionales 
externas que ejerzan o pretendan asumir, así como la pretensión de concurrir o asumir cargos políticos, 
observando las directrices del Régimen Disciplinar de IRB Brasil RE. 

Soy subscritor en IRB Brasil RE y he sido invitado a participar de una sociedad correctora 
de seguros y reaseguros. ¿Hay conflicto en esa actividad con mi actividad en IRB Brasil 
RE?
IRB: Sí. IRB Brasil RE dispone a sus colaboradores que en el ejercicio de su función el trabajo 
en otras organizaciones no puede interferir significativamente en ningún sentido (naturaleza, 
propósito o tiempo).

¿DUDAS? 

PARIENTES, COMPAÑEROS Y CÓNYUGES EN IRB BRASIL RE Y EN LAS PARTES RELACIONADAS

La indicación y la contratación de parientes (por consanguinidad o por afinidad), compañeros o de 
cónyuges son permitidas, desde que no resulten en conflicto de interés potencial. Sin embargo, es 
vedada la existencia de vínculo jerárquico entre parientes, compañeros o cónyuges.

No permita que eventual relación afectiva con otro colaborador afecte su reputación y sus actividades 
profesionales.
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Soy colaboradora de IRB Brasil RE y gustaría indicar mi compañero para una posición en 
abierto en una otra junta de directores. ¿Existe algún impedimento?
IRB: No hay impedimento. IRB Brasil RE prohíbe solamente el vínculo jerárquico, es decir, solo 
puede haber la contratación si ustedes sean alocados en junta de directores distintas.

¿DUDAS? 

LIBROS Y REGISTROS

IRB Brasil RE está comprometido con la integridad de sus registros, libros e informes financieros. 

Los colaboradores que auxilian en los procesos de ejecución y divulgación de los informes financieros 
son responsables por: 

• garantizar que todos los libros y registros contables sean precisos, completos y reflejan 
adecuadamente la transacción o evento real registrado; y

• estén familiarizados y cumplan todos los controles y procedimientos que garantizan que los 
informes y documentos públicos sean disponibles o entregados formalmente a los organismos 
reguladores, satisfagan las obligaciones de IRB Brasil RE de acuerdo con las leyes y normas 
establecidas.

Diariamente realizo diversos lanzamientos en el sistema de la Sociedad. Mismo no 
estando directamente ligado al proceso de divulgación de las informaciones financieras 
de IRB Brasil RE, ¿soy responsable caso esas informaciones no sean divulgadas con 
exactitud?
IRB: Sí. Aunque sea previsto en el proceso que la divulgación de informes financieros pase por 
revisión en nivel gerencial y de junta de directores, es su papel se certificar de que el registro de 
sus informaciones ocurra de manera precisa, tempestiva y adecuada.

¿DUDAS? 
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PROFESIONALISMO



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA                                               14Versión en Lengua Española                                                

No debemos
Utilizar recursos, espacio e imagen de IRB Brasil RE para realización de campañas políticas, 
religiosas o deportivas;

Compartir contraseñas y/o usuarios de sistemas, ya que su uso es estrictamente personal e 
intransferible; y

Realizar préstamos, coletas y comercios en las dependencias de IRB Brasil RE.

Debemos
Comunicar errores y fallas operacionales ocurridas en el ejercicio de nuestras actividades;

Ejercer nuestras atribuciones de manera eficaz; y

Velar por el patrimonio de IRB Brasil RE.

NUESTROS COMPROMISOS

MANIFESTACIONES RELIGIOSAS, POLÍTICO-PARTIDARIAS, SINDICAL Y OTRAS

No utilice recursos, espacio e imagen de IRB Brasil RE para atender intereses personales, político-
partidarios, religiosos o de asociaciones deportivas.

IRB Brasil RE respecta la libertad político-partidaria, de asociación sindical, religiosa e ideológica de 
sus colaboradores. Sin embargo, veda la realización de campaña religiosa, político-partidaria, sindical 
y/o de candidato a cargo público en sus dependencias o por medio de sus herramientas tecnológicas, 
disponibles solamente para objetivos profesionales.

Mantenga la neutralidad en el ejercicio profesional, conservando su independencia con relación a sus 
influencias, de manera a evitar que ellas vengan a afectar su capacidad de desempeñar con imparcialidad 
sus responsabilidades profesionales.

Las donaciones empresariales en valor, bienes o servicios en favor de grupos religiosos, sindicales 
y asociaciones deportivas, en nombre de IRB Brasil RE, deberán ser previamente analizadas por la 
Gerencia de Compliance.

Es fundamental observar un conjunto de acciones, métodos y características que posibiliten diferenciar 
e identificar un buen profesional.

NOTA
No financiamos partidos políticos o candidatos a cargos públicos, en Brasil y en los 
países en que actuamos.



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA                                               15Versión en Lengua Española                                                

Un amigo está concurriendo a un cargo político para la próxima elección y ha 
presentado óptimas propuestas. Yo, como un gran incentivador de este candidato, 
he decidido distribuir algunos panfletos dentro de IRB Brasil RE a colegas de trabajo 
próximos. ¿Estoy correcto?
IRB: No. IRB Brasil RE respecta la posición político-partidaria de cada colaborador. Sin 
embargo, veda cualquier tipo de campaña política en sus dependencias o por medio de sus 
herramientas tecnológicas

¿DUDAS? 

CONDUCTA Y POSTURA PERSONAL

Errores y fallas son naturales en el ejercicio de cualesquier actividades profesionales, por lo tanto, en 
caso de equívoco o falla operacional, no oculte el hecho. Comunique a los que pueden ser impactados 
por el equívoco para que las medidas correctivas sean tomadas y procure aprender con sus errores. No 
altere el tenor de cualquier documento, información o datos.

No perjudique la reputación de sus colegas y gestores por medio de falso testigo, informaciones no-
fundamentadas o cualquier otro medio.

No presente ideas, opiniones y preferencias personales como se fueren de IRB Brasil RE o de sus 
administradores.

Lleve en consideración el tipo de actividad que usted ejerce, el público con el cual mantiene relación y los 
hábitos culturales y empresariales de la región o país donde usted actúa eligiendo los trajes adecuados 
al su ejercicio profesional, respectadas las preferencias personales, inclusive por cuestiones religiosas.

Sea cuidadoso con su conducta en ambientes públicos, como en circunstancias de su actividad 
profesional, como en situaciones de su vida privada, actuando con prudencia y celo, no exponiendo a 
riesgo IRB Brasil RE tampoco su propia carrera.

¡ATENCIÓN! 
IRB Brasil RE repudia cualquier acción de asedio moral, sexual y prácticas 
discriminatorias en lo que dice respecto el color, raza, etnia, orientación sexual, 
religión u otras.

Respectar las diferencias es un deber de cada colaborador, sea dentro de las 
dependencias de la Sociedad como en ambientes externos. ¡Sea consciente!
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Mensualmente es elaborado un gráfico para demostrar a la Junta de directores el 
desempeño de la Sociedad. En un determinado mes, después de la presentación, ha sido 
identificado que los datos no estaban reflejando la realidad, posiblemente ocasionado 
por un error de tabulación de las informaciones. ¿Como yo debo proceder?
IRB: Errores y fallas operacionales son naturales, por lo tanto, jamás oculte el hecho. 
Comunique al gestor inmediato para que las medidas correctivas sean tomadas. 

¿DUDAS? 

En un determinado evento, al entrar en el elevador, he encontrado por acaso 
con una amiga que no veo hay años y que también trabaja en el mercado 
de reaseguros. Adelante del hecho de tener conocimiento a respecto del 
negocio, ¿podemos cambiar informaciones sobre IRB Brasil RE?
IRB: No. Por ser una Sociedad de capital abierto, lo que vuelve las informaciones 
más sensibles, IRB Brasil RE orienta sus colaboradores que tomen cuidado en 
ambientes públicos, actuando siempre con prudencia y velo, a fin de no exponer la 
empresa y tampoco su propia carrera a riesgos.

EFICACIA

Ejerza sus atribuciones con eficacia, eliminando situaciones que lleven a errores, desperdicios o a 
atrasos en la prestación de servicio.

No crea dificultades artificiales en el ejercicio de su cargo, función o atribución, con el objetivo de 
sobrevalorar su actuación profesional o de dificultar la actuación de otros colaboradores. 

Busque el auto desarrollo y el protagonismo de la conducción de su formación y carrera.

PRÉSTAMOS, COLETAS Y COMERCIO

No solicite tampoco conceda préstamos financieros a colegas de trabajo.

No comercialice o haga permuta de mercaderías de interés particular en las dependencias de IRB Brasil 
RE.

Garantiza que eventual participación en coletas para costeo de conmemoraciones o donaciones sea 
facultativa y voluntaria y evite divulgar los valores donados por los participantes.

No solicite participación de clientes y proveedores en cualquier tipo de coleta.

Soy revendedora de una marca de cosméticos y siempre traigo mis productos para la 
reventa en las dependencias de IRB Brasil RE. ¿Como debo proceder?
IRB: IRB Brasil RE veda cualquier tipo de comercialización o permuta de mercaderías de interés 
particular en sus dependencias, por eso, dispone a sus colaboradores a no realizar este tipo de 
actividad.

¿DUDAS? 
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PATRIMONIO

Se entiende por patrimonio todos los bienes, equipamientos e instalaciones de trabajo, tales como 
mobiliario, equipamientos de informática, materiales de oficina, de entre otros. Todos los bienes, 
equipamientos e instalaciones de IRB Brasil RE deben ser preservados por los colaboradores y terceros 
que los utilizan.

Cualquier falla o posibilidad de falla debe ser comunicada al gestor responsable, para que el reparo o 
manutención preventiva sean realizados, a fin de preservar la vida útil del activo.

Cuide de las instalaciones, de los recursos, equipamientos y materiales de trabajo y no los utilice para 
fines personales. 

SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Mantener la privacidad de datos e informaciones que colectamos, usamos o que son transmitidas en 
confianza a nuestros cuidados es un componente esencial para IRB Brasil RE. 

Contraseñas y acceso de usuarios para acceso a documentos e informaciones de IRB Brasil RE son de 
uso personal, intransferible y su compartido es prohibido.

Es extremamente importante que sea tomado todo el cuidado con relación a la seguridad de la 
información cuanto la contraseñas/usuarios de sistemas, impresiones expuestas y la exposición de 
informaciones relevantes en los lugares de trabajo de cada colaborador.

Conscientes de que el acceso a sistemas electrónicos y de seguridad de la información disponibles por 
IRB Brasil RE se destina estrictamente al ejercicio de las actividades profesionales, haga uso de tales 
herramientas de manera coincidente con su conducta profesional, velando, sobre todo, por el dispuesto 
en la Política de Seguridad de la Información.

Estoy ausente por motivo de enfermedad y un cliente aguarda un documento 
en carácter de urgencia. ¿Puedo informar a mi colega de equipe mi acceso y la 
contraseña para que él acceda mi ordenador y envíe el referido documento?
IRB: No. El uso de acceso y contraseña es personal e intransferible, sujetando las 
penalidades que quepan en el régimen disciplinar.   

¿DUDAS? 
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PRINCIPIOS ÉTICOS
EN LOS RELACIONES
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No debemos
Prometer, ofrecer o dar ventaja a la agente público nacional o extranjero; y 

Utilizar recursos de IRB Brasil RE para acciones socioculturales sin previa autorización.

Debemos
Cumplir en cualquier circunstancia las normas y directrices establecidas por los organismos 
reguladores y fiscalizadores;

Tratar de manera justa y ecuánime todos los clientes internos y externos;

Evaluar los aspectos técnicos, económicos e idóneos en la contratación de proveedores;

Mantener una relación de respecto y cordialidad con nuestros competidores; y

Controlar el consumo de agua, energía, papel, objetos de plástico y materiales de oficina, 
contribuyendo también para la preservación del medio ambiente.

NUESTROS COMPROMISOS

ACCIONISTAS E INVERSORES

Siguiendo nuestras estrategias con foco en el buen desempeño de nuestros negocios, en la valorización 
de la Sociedad y en el retorno a nuestros accionistas e inversores, procuramos siempre mantener una 
relación basada en transparencia y confianza.

Tenemos un conjunto de iniciativas para proporcionar a este público y a los profesionales del mercado 
de capitales, informaciones de gran importancia. Subsidiamos el mercado para una correcta evaluación 
de nuestros resultados y mantenemos actualizadas las informaciones sobre todas las actividades y 
desempeño de la nuestra Sociedad a través de comunicados, informes y reuniones.

Con relación a diversas otras entidades y personas es inherente a la actividad de IRB Brasil RE, el que 
requiere la observación de principios éticos específicos, a fin de garantizar la conducta adecuada de los 
negocios.

SECTOR PÚBLICO

La relación con el sector público debe ser pautada en los principios de la ciudadanía corporativa. Además 
de eso, nunca prometa, ofrezca o dé ventaja a agente público nacional o extranjero, tampoco a terceros 
ligados a él.

Usted debe celar por el cumplimiento de nuestras políticas, normas y rígidos controles de prevención 
y combate al lavado de dinero, a la corrupción, al financiamiento al terrorismo y a los actos ilícitos de 
cualquier naturaleza, en estricto cumplimiento de las leyes aplicables al asunto y consonante a las 
mejores prácticas nacionales o internacionales, en los lugares donde sean aplicables.
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REGULADORES Y FISCALIZADORES

Los organismos reguladores y fiscalizadores poseen un papel de extrema importancia para IRB Brasil 
RE. Son ellos que regulan y fiscalizan nuestro mercado, trabajando de manera empeñada en la aplicación 
de las reglas y directrices, ofreciendo soluciones y mejorías para el mercado de reaseguro.

Son acciones que IRB Brasil RE espera de sus colaboradores en la relación con organismos reguladores 
y fiscalizadores:

• Hacer disponibles informaciones y documentos siendo absolutamente transparente cuanto a 
sus actos y acciones;

• Mantener todas las informaciones exigidas de manera organizada y segura;

• No destruir o inutilizar, intencionalmente, documentos e informaciones confidenciales o 
relevantes que sean importantes para el cumplimiento de obligaciones legales y administrativas;

• Cumplir plazos y prestar solamente informaciones fidedignas; y

• Cooperar plena y tempestivamente en cualesquier casos.

CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

La relación con clientes internos y externos debe siempre ser pautada con transparencia y basada en 
los valores éticos. 

IRB Brasil RE orienta a sus colaboradores la:

• Desarrollar sus actividades objetivando mejorar continuamente el producto entregado a sus 
clientes, sean ellos internos o externos, respondiendo siempre con profesionalismo y agilidad; y

• No conceder tratamiento especial o privilegiado a determinado cliente, ya que todos deben 
recibir tratamiento y acceso la información de manera justa y ecuánime.

PROVEEDORES

Todos los proveedores deben ser evaluados previamente a la contratación. Adoptamos, de manera 
imparcial y transparente, criterios de selección, contratación y evaluación, que permitan pluralidad y 
competición entre proveedores, que confirmen la idoneidad de las empresas y que velen por la calidad 
y mejor precio de los productos y servicios contratados, no permitiendo cualquier tipo de ventaja o 
discriminación. 

Son requisitos en la relación con proveedores:

• Establecer relaciones de negocios con socios que operen con estándares éticos compatibles 
con nuestros, mediante prudente proceso de selección y due diligence;

• Exigir el cumplimiento, por el proveedor, de la legislación laboral, provisional y fiscal, así como 
la no utilización de trabajo infantil o esclavo y la adopción de buenas prácticas de preservación 
ambiental, resguardadas las limitaciones legales;

• Exigir de las empresas proveedoras de servicios que sus colaboradores, mientras presten 
servicios para IRB Brasil RE, respecten las directrices de este Código de Ética y Conducta; y

• Requerir de las empresas proveedoras de servicios, por medio de cláusula contractual, la 
observancia de las exigencias legales y reglamentares relacionadas a la Prevención al Lavado de 
Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a la Fraude, a la Corrupción y al Conflicto de Intereses, así 
como la confidencialidad de las informaciones y protección de la marca de IRB Brasil RE.
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NOTA
El proveedor podrá ser substituido o responsabilizado en caso de incumplimiento de 
la legislación en general, especialmente cuanto a los requisitos mencionados arriba o 
aun cuando otros intereses han sido perjudicados.

Soy colaborador de una gerencia e identificamos la necesidad de contratar un 
servicio especializado en carácter de urgencia. Delante de esta necesidad, creemos 
que es viable cerrar el contrato sin el análisis de due diligence realizado por la 
Gerencia de Compliance. ¿Es posible proseguir de esta manera? 
IRB: No. IRB Brasil RE dispone a sus colaboradores que cualquier interés comercial debe ser 
previamente enviado a la Gerencia de Compliance para análisis de este socio de negocios. 

¿DUDAS? 

COMPETIDORES

Acreditamos en la competición justa y mantenemos una relación profesional de respecto y cordialidad 
con nuestros competidores.

Desarrolle sus actividades respectando siempre la reputación y las opiniones de los competidores.

Usted debe evitar acciones que puedan ser interpretadas como anticompetitivas, monopolistas o 
contrarias a las prácticas comerciales legales y éticas.

IRB Brasil RE no veda la visitación de competidores en sus dependencias, pero orienta que, los 
colaboradores siempre deben certificarse que sus discusiones, en estos contextos, no ultrapasen las 
áreas de asuntos o actividades consideradas confidenciales o sigilosas. 

Caso haya necesidad de programar alguna visita con algún competidor en las dependencias de IRB Brasil 
RE, dé siempre publicidad al asunto al su gestor inmediato.

Soy colaborador de IRB Brasil RE y tengo un colega que trabaja en un competidor. En 
una conversa informal y particular, he oído informaciones a respecto de prácticas 
que podrían llevar IRB Brasil RE a tener algún tipo de beneficio ante este competidor. 
¿Puedo usarlas de alguna manera? 
IRB: IRB Brasil RE orienta sus colaboradores sobre el respecto profesional y cordialidad 
con nuestros competidores. Actuamos siempre de manera ética y no debemos utilizar 
informaciones obtenidas por vías informales o de manera inadecuada en ventaja de la 
Sociedad. 

¿DUDAS? 
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TERCER SECTOR

El tercer sector es constituido de organizaciones sin fines lucrativos y no gubernamentales, que tienen 
como objetivo generar servicios de carácter público.

Siempre que participar de movimientos de promoción sociocultural, observe la legislación pertinente y 
los principios éticos. Nunca utilice recursos de IRB Brasil RE para tales fines, a menos que haya expresa 
autorización para tanto.

NOTA
Las entidades encuadradas como tercer sector deben pasar por el mismo proceso 
cuidadoso de due diligence de los clientes y proveedores realizado por la Gerencia de 
Compliance de IRB Brasil RE. 

COLABORADORES

IRB Brasil RE tiene en sus pilares los valores de espíritu de equipo y reconocimiento. Siguiendo esta línea, 
estamos siempre y cada vez más comprometidos con el respecto a nuestros colaboradores, patrocinio 
al desarrollo educacional y profesional e incentivo a la manutención de un ambiente de trabajo saludable.

MEDIO AMBIENTE

IRB Brasil RE está comprometido con su responsabilidad en el contexto social, ambiental y económico 
en los lugares en que actúa, privilegiando acciones de responsabilidad social y ambiental, dentro del 
límite de sus acciones cotidianas. 

Cada colaborador tiene el deber de controlar el consumo de agua, energía, papel, objetos de plástico y 
materiales de oficina, contribuyendo también para la preservación del medio ambiente.
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CONDUCTA EN
REDES SOCIALES
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No debemos
Mantener contacto oficial con la prensa en nombre de IRB Brasil RE, sin previa autorización;

Comentar de manera discriminatoria temas sensibles tales como etnia, religión, política, 
sexualidad, nacionalidad, entre otros; y

Exponer la imagen de la Sociedad y problemas profesionales en conversas abiertas en redes 
sociales.

Debemos
Mantener la nuestra conducta personal en coherencia con los valores y las normas corporativas.

NUESTROS COMPROMISOS

PROTECCIÓN

No disemine o comente cualesquier asuntos relacionados con el ambiente corporativo en redes 
sociales, a menos que sean asuntos definidos por la Gerencia de Marketing y Comunicación como de 
interés de diseminación. Es su deber velar por la seguridad de las informaciones que llegan hacia usted, 
directa o indirectamente, debido al ejercicio de sus actividades profesionales en IRB Brasil RE.

Si usted no ha sido designado por la Administración y orientado por la Gerencia de Marketing y 
Comunicación, no mantenga contacto oficial con la prensa, ya que es vedado las personas no autorizadas 
hablar en nombre de IRB Brasil RE, tanto en la prensa formal, como en las redes sociales.

IRB Brasil RE orienta sus colaboradores con relación a la adecuada postura e imagen en redes sociales.

Soy colaborador de IRB Brasil RE y como hobby tengo un blog que trata de asuntos 
corporativos vueltos para el mercado de reaseguros. ¿Puedo publicar algún asunto 
que sea relacionado específicamente a IRB Brasil RE? 
IRB: IRB Brasil RE no recomienda que, mientras colaborador, usted tenga un blog personal 
que trata del mercado en que actuamos, ya que entendemos que pueda generar algún tipo 
de conflicto.

¿DUDAS? 

BUEN SENTIDO

Conviene siempre recordar que mismo simples juegos pueden acabar volviéndose serias cuestiones 
legales. Fotos y mensajes pueden ser borradas, pero eso no significa que ellas desaparecerán totalmente 
de la red mundial de computadores.

Recuérdese de que, asociando su perfil personal en redes sociales de carácter recreativo a IRB Brasil RE, 
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las publicaciones pueden ganar connotación profesional.

No critique, no propague boatos o participe de intrigas sobre IRB Brasil RE, competidores, socios 
comerciales o colegas de trabajo.

Conviene que usted sea educado y sutil al exponer su opinión, principalmente cuando sea contraria a 
la de otra persona. Fique atento para debatir ideas y exponer su punto de vista fundamentado, pero no 
tenga la pretensión de hacer con que todos concuerden con usted. Redoble sus cuidados de lenguaje 
con relación a asuntos sensibles, tales como etnia, religión, política, sexualidad, nacionalidad y entre 
otros. 

No exponga la marca, tampoco hable en nombre de IRB Brasil RE sin autorización y orientación previas 
y específicas para tanto. Caso usted haga algún comentario sobre la Sociedad (y no en nombre de la 
empresa), deje bien clara esa diferencia y escriba siempre en la primera persona del singular.

No utilice el dominio de IRB Brasil RE, es decir, su correo electrónico profesional, en las redes sociales, a 
menos que sea para actividad profesional dentro de IRB Brasil RE.

No exponga problemas profesionales en conversas abiertas en redes sociales. Tenga cuidado con 
comentarios implícitos o explícitamente ofensivos y posibles vínculos con IRB Brasil RE.

Cuanto más técnico y profesional es el asunto, mayor debe ser su cuidado para garantizar que la 
información sea verdadera, correcta y constructiva. Siempre que posible, se preocupe en citar las 
fuentes de donde usted ha retirado alguna publicación.

Caso usted identifique alguna publicación inadecuada con relación a IRB Brasil RE, a un colega o socio de 
negocios, informe inmediatamente la Gerencia de Marketing y Comunicación de IRB Brasil RE, así como 
a la Gerencia de Compliance.
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COMUNICACIÓN 
Y TRATAMIENTO DE 

PRÁCTICAS ANTITÉTICAS
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Cada colaborador es responsable por garantizar el cumplimiento de este Código en todos los lugares 
donde IRB Brasil RE esté presente. Esté atento y comunique eventuales sospechas de desvíos éticos.

Para fortalecer el ambiente de control interno y siguiendo las mejores prácticas del mercado, IRB 
Brasil RE hace disponible el Canal de Ética Corporativa. 

La herramienta abarca registro, acompañamiento de la averiguación e informes estadísticos, con garantía 
de anonimato para el autor de la comunicación. La atención telefónica funciona 24 horas por día, siete 
días por semana, y es realizado en diversos idiomas. En Brasil funciona por el teléfono 0800-345-8149. 
Las comunicaciones también pueden ser realizadas por la Internet, vía link en el sitio Web de IRB Brasil 
RE https://contatoseguro.com.br/es/irbre, con formularios específicos para cada tipo de comunicación.

Las comunicaciones sobre sospecha de infracción ética también pueden ser encaminadas al Comité 
de Ética de IRB Brasil RE, pudiendo ser realizadas personalmente, por medio electrónico o por 
correspondencia física, aún que anónima, desde que contenga elementos mínimos que permitan 
iniciar la apuración de los hechos.

Toda comunicación debe ser tratada con confidencialidad, tanto por parte del autor de la comunicación, 
como por parte del Comité de Ética o de demás personas que, por medio de la averiguación, vengan 
a tomar conocimiento del caso.

MANERA DE APURACIÓN DE LAS VIOLACIONES

Las apuraciones conducidas por el Comité de Ética deben seguir los dispositivos en el Regimiento 
Interno del propio Comité. 

La administración de IRB Brasil RE adopta una práctica de anti retaliación, segundo la cual nadie puede 
ser perjudicado o punido por tener realizado una denuncia de buena-fe.

SANCIONES Y SUS GRADACIONES EN LA INFRACCIÓN AL CÓDIGO

Incumplimientos a cualquier norma, interna o externa, vuelve el colaborador pasible de punición. Los 
desvíos éticos comprobados son pasibles de encuadramiento en el Régimen Disciplinar de IRB Brasil RE 
o de censura ética, debidamente esclarecidos en el Regimiento Interno del Comité de Ética.

Siempre que el hecho apurado involucrar otras infracciones además de aquellas relacionadas al ámbito 
ético, el Comité de Ética debe encaminar el expediente al organismo interno o externo que dará 
continuidad al procedimiento que quepa.
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Cabe al Consejo de Administración deliberar sobre los casos 
eventualmente omisos en este Código. Para tanto, caso juzgue 
necesario, el Consejo de Administración puede oír especialistas, así 
como el Comité de Ética y la Junta de directores Jurídica de IRB Brasil 
RE.

En caso de duda con relación a la aplicabilidad de este Código de 
Ética y Conducta, consulte su gestor o directamente el Comité de 
Ética de IRB Brasil RE.

Disposiciones Finales
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El término de compromiso a continuación debe ser firmado por todos los colaboradores de IRB Brasil RE 
y archivado en la Gerencia de Atracción y Desarrollo de Personas.

Término de compromiso

Por el presente instrumento, yo, [nombre], matrícula [matrícula], 
declaro: (i) tener integral conocimiento de las reglas de conducta 
constantes del Código de Ética y Conducta de IRB Brasil RE; (ii) 
tener leído y comprendido el referido Código, obligándome a pautar 
mis acciones siempre de conformidad con esas reglas, durante la 
vigencia del mi contrato y, después, en lo que quepa; (iii) saber que 
me obligo a guardar sigilo sobre informaciones relativas a actos o 
hechos relevantes a los cuales yo tenga acceso por fuerza del cargo 
o función que ocupo, así como no utilizar de esas informaciones para 
obtener ventajas para mí o para otra persona, durante la vigencia de 
mi contrato y después de su cierre; (iv) tener conocimiento de que 
las infracciones a este Código, a las demás políticas y normas de 
IRB Brasil RE son sujetas a las acciones disciplinares aplicables, sin 
perjuicio de las penalidades que quepan; y (v) tener conocimiento de 
que el entero tenor del Código de Ética y Conducta sigue siempre 
disponible para acceso en la intranet de IRB Brasil RE.

[Ciudad], [fecha completa]

[Nombre del signatario]
[Cargo o función]


