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1. Palabras del Superintendente

La Superintendencia de Bancos, como ente supervisor de las 

Nuestro compromiso con la transparencia y las mejores 

La salvaguarda de la integridad en el cumplimiento de esta 
cuidadosa tarea recae sobre cada miembro de la institución. 
Todos estamos llamados a asumir, con el mayor sentido de 
respeto y seriedad, la misión que nos corresponde.

Los animo a que se apropien de este Código de Ética y 
Conducta, asumiéndolo como una brújula en la delicada 
experiencia que supone el trabajo en la administración 
pública.
  
Recuerden, no se trata de un documento con pocas 

Alejandro Fernández W.
Superintendente
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2. Introducción

El presente Código de Ética responde a la necesidad de 
establecer directrices generales que orienten la conducta 
de los funcionarios y empleados de la Superintendencia 

valores de la institución. Este documento sirve de fuente 

colaboradores, con el objetivo de que las decisiones que 
deban tomar, en sus diferentes grados de responsabilidad, 

De igual manera, provee el marco en el cual se promueven 
los comportamientos y actitudes para generar un espacio 

a las normas y regulaciones legales.

Es importante reconocer que, dada la complejidad y 
variedad de personas, procesos y situaciones a la que 

contenga todas las reglas aplicables a la ética laboral, por 
lo que este instrumento se apoya en el buen juicio de los 
colaboradores de la Superintendencia de Bancos, sobre 
lo que es correcto o incorrecto. 

general y se extiende a todos los funcionarios y empleados 
que laboran dentro de la institución en su interacción 
con otros empleados, entidades supervisadas y público 
en general, dentro y fuera de las instalaciones de la 
Superintendencia de Bancos.
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3. 

Para efectos de la aplicación e interpretación de este 

a) Acoso
y recurrente que genere cualquier tipo de malestar 

en distintas circunstancias y ambientes, asociado a 

identidad, expresión de género, nacionalidad, edad, o 

en la actitud de un individuo respecto de otro.

b) Acoso laboral

lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una 

c) Acoso sexual: acoso que tiene por objeto obtener 
los favores sexuales de una persona cuando quien 

quien lo sufre.

d) Acoso psicológico
en forma de actos, palabras, escritos o gestos dirigidas 
contra un trabajador en el lugar de trabajo, por parte 
de un grupo de personas o de una única persona que 
vulneran la identidad, dignidad, integridad psicológica y 

e) Conducta
de una persona. Acciones o manera en que un ser 
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comportamiento se considera formal cuando cumple 
con una serie de reglas conocidas como valiosas en 
una comunidad o sociedad.

f) 

encontrarse, por la existencia de un interés personal 
o privado pasado, actual o futuro, por lo que el 

circunstancias externas (interés privado o personal) que 
pueden condicionar la objetividad o juicio profesional 

g) Ética:
en principios y valores que son aplicados en el 
desarrollo de la actividad laboral y que marca pautas 
de conductas para el desempeño de las funciones 

estos se aplican al entorno laboral.

h) Funcionario: a los efectos del presente Código, 
se entiende por funcionario cualquier autoridad o 
funcionario de la Superintendencia de Bancos, 

electos para desempeñar actividades o funciones en 
nombre del Estado o al servicio del Estado en todos sus 

i) Valores

comportamiento de los empleados de una institución 
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importancia para un grupo social.

4. Lineamientos generales y directrices 
institucionales

constituyen los principales elementos de inspiración, 
motivación y compromiso para la toma de decisiones 
correctas dentro de la institución. Por tanto, son el eje 
central para el manejo ético en todo momento. 

4.1 Objeto 

El objetivo fundamental de este documento es de proveer 

empleados de la Superintendencia de Bancos, en materia 
de probidad, respeto y trato igualitario. En el mismo, se 

no ser respetados, pudieran implicar la comisión de faltas 
por parte del funcionario o empleado. 

4.2 

considerados como principios rectores de la conducta de 
los funcionarios y empleados de la Superintendencia de 

 los funcionarios y empleados al 
servicio de la Superintendencia de Bancos, que en 
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virtud de sus funciones, tengan acceso a información 

la obligación de observar total discreción. Los 
funcionarios y empleados deben guardar reserva 

conocimiento en ocasión del ejercicio de sus funciones, 
sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que 
le correspondan en virtud de las normas que regulan el 
secreto o la reserva administrativa.

Probidad: los funcionarios y empleados al servicio de 

y una correcta administración del patrimonio de la 
Superintendencia de Bancos, procurando satisfacer 

ventaja personal.

Prudencia: proceder siempre con pleno conocimiento 
de las materias sometidas a su consideración, con la 

en el ejercicio de sus funciones.

Legalidad: cumplir con la Constitución, leyes, 
reglamentos y normativas que regulen las actividades 
de la Superintendencia de Bancos.

Transparencia
que tiene la sociedad de estar informada sobre la 
actividad de la Administración, de conformidad con 

Responsabilidad: observar una actitud diligente en sus 
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a las disposiciones de este Código sin importar el rango o 
posición que ocupen y bajo el entendido de que cuanto 

empleado, mayor es su responsabilidad para promover 
y propiciar el cumplimiento de las disposiciones de este 
Código.

Disciplina: actuar con estricto cumplimiento de las 

ejercicio de sus funciones. 

Igualdad: actuar con absoluta imparcialidad, sin 

Tolerancia:
y de la prensa, un grado de tolerancia superior 

ciudadano común.

Veracidad: expresarse con veracidad en sus 
relaciones funcionales, tanto con los particulares 
como con sus superiores y subordinados y a contribuir 
al esclarecimiento de la verdad.

Respeto: respetar, sin excepción alguna, la dignidad 

todo momento con respeto y corrección. 

Responsabilidad ambiental: actuar en protección 
permanente de los recursos naturales y reducir el 
impacto ambiental en la ejecución de sus actividades, 
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los recursos naturales y el medio ambiente son 
patrimonio común de la nación y un elemento esencial 

4.3 Ámbito de aplicación

Las disposiciones establecidas en el presente Código de 

empleados de la institución.

Las personas que ocasionalmente presten servicios 
en la Superintendencia de Bancos, en virtud de algún 

normas de conducta que se determinan en el presente 

resulten aplicables.

4.4 Criterios de actuación

mantener una conducta acorde con los lineamientos 
expuestos en el presente Código. Los funcionarios y 
empleados que ingresen a la Superintendencia de Bancos 
deben conocer el presente Código y asumir el compromiso 
de su debido cumplimiento. 

Los funcionarios y empleados de la Superintendencia de 

a) La transparencia en el desempeño de las funciones de 
todo el personal de la Superintendencia de Bancos.

b) 
los usuarios de los servicios de la institución y los 
proveedores de la misma.
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c) 

d) La exaltación de los valores promovidos en el 
presente Código.

e) 
depositan en el Organismo Supervisor de las entidades 

f) El fomento de una cultura ética dentro y fuera de 
la Superintendencia de Bancos.

4.5 Interpretación

El presente Código se interpreta conforme al marco legal 
que le es aplicable. La Comisión de Ética Pública de la 
Superintendencia de Bancos es el órgano facultado para 
dictar las normas interpretativas y aclaratorias del presente 
Código. Las instrucciones escritas emitidas por la Comisión 
son obligatorias para todo el personal que labora en la 
Superintendencia de Bancos.

5. Marco legal

considerando los lineamientos establecidos en los 

Constitución de la República Dominicana, votada 
y proclamada por la Asamblea Nacional del 13 de 
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Convención Interamericana contra la Corrupción, 

que aprueba el Código de Trabajo de la República 
Dominicana.

crea e Reglamento de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública.

que creó la Dirección General de Ética e Integridad 
Gubernamental, institución que funge como órgano 
rector en materia ética, transparencia, gobierno 

intereses y libre acceso a la información, con el 
principal objetivo de tomar todas las medidas 
necesarias para la creación de un verdadero clima 
ético en el seno de la administración pública.

establece un nuevo régimen para el funcionamiento 
de las Comisiones de Ética Pública.

Reglamento de Administración de Recursos 
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Humanos de esta Superintendencia de Bancos, 

18, que aprueba la Convención Interamericana 
contra la Corrupción.

Instructivo para la Conformación y Funcionamiento 
de las Comisiones de Ética Pública

6. Gestión de consultas

Superintendencia de Bancos.

Correo electrónico establecido por la Comisión de 

manera electrónica) con alguno de los miembros de 

constancia escrita de la consulta.

7. Gestión de denuncias

falta de ética (ya sea ilegal o no) debe presentar denuncia 
o queja formal oral o escrita a través de los medios 
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establecidos por la Comisión de Ética Pública para estos 

imagen de la institución. 

:

Superintendencia de Bancos.

Correo electrónico establecido por la Comisión de 

Directamente a cualquiera de los miembros de la 
Comisión de Ética Pública.

conocimiento y el nombre del denunciante. El funcionario 
o empleado de la Superintendencia de Bancos que 
denuncie una conducta que a su juicio es indebida, lo 

Superintendencia de Bancos a no revelar la fuente de la 
denuncia a nadie que no forme parte de la investigación, 

testimonio de forma intencional.

El funcionario o empleado de la Superintendencia de 

conducta indebida o una violación del Código de Ética 

el Reglamento Administración de Recursos Humanos. 



18

Superintendencia  de Bancos de la República Dominicana

o investigación correspondientes y responder que la 

del asunto planteado.

8. 
personal de la Superintendencia de 
Bancos

8.1 

Con el objetivo de preservar el principio de equidad, los 
funcionarios y empleados deben abstenerse de mantener, 
fomentar o generar relaciones, ni aceptar situaciones 
en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, 

el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo.

El personal al servicio de la Superintendencia de Bancos 

a) 
de dedicación exclusiva durante su jornada de 

actividades docentes y académicas, las cuales 

este código.

b) 
entidades supervisadas de la institución o personas 
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c) 
administración o de directores, gerente, u ocupar 
cargos o ejercer funciones, remuneradas o no, en 
ninguna de las entidades sujetas a la supervisión de 
la institución.

d) 
comentarista, corresponsal o presentador en 
programas de radio, televisión o a través de medios 
digitales.

e) 
no, a entidades supervisadas por la institución o 

f) 
tipo de decisión, procedimiento sancionador o 
fallo relativo a casos donde el asunto en cuestión 
involucre a los miembros de su familia o personas 

g) 

regulatorias, instructivos o normas que sean 
aplicables a entidades supervisadas o vinculados, 
en las que de manera directa o sus allegados, 
puedan resultar favorecidos o perjudicados con las 
medidas a adoptar. 

entidades supervisadas o vinculados.

i) 
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j) 

las que de manera directa o sus familiares, estén 

La Superintendencia de Bancos o la Comisión de Ética 

8.2 

El personal al servicio de la Superintendencia de Bancos 

a) Las derivadas de la administración del patrimonio 
personal o familiar, sin perjuicio de lo que 

adoptar todas las medidas legales necesarias para 
prevenir, en todas circunstancias, situaciones de 

b) Las actividades docentes y académicas en 
general, en la medida en que estas últimas no 
prevengan al empleado del cumplimiento de 
su jornada completa de trabajo dentro de la 
Superintendencia de Bancos.

c) 

publicaciones derivadas de aquellas, siempre que 
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no se originen como consecuencia de una relación 
de empleo o de prestación de servicios. 

8.3 Condiciones a los regímenes de 
incompatibilidades y de excepción

El ejercicio de las actividades señaladas en el numeral que 

a) 
reservada ni privilegiada.

b) 
interna relacionada con los procesos que revistan 

mecanismos de supervisión o inspección llevados a 
cabo por la Superintendencia de Bancos.

c) La publicación de trabajos de investigación de 

una indicación en una nota al pie que exprese 

ensayos es la de sus autores y que no representa la 

9. 
funcionarios y empleados

9.1 Actuación de los funcionarios y empleados 

Todos los empleados de la Superintendencia de Bancos, 

respeto absoluto a la ley y al presente Código de Ética, de 
forma imparcial y objetiva, actuando en todo momento con 
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9.2 Deberes de los funcionarios y empleados
 

Son deberes de los funcionarios y empleados de la 

a) 
República, las leyes, los reglamentos, manuales, 
instructivos y otras disposiciones emanadas de 
autoridades competentes.

b) Cumplir con las normas de trabajo y disciplina y 
en particular, con las órdenes impartidas por sus 
superiores inmediatos, siempre y cuando estén 
relacionadas con el desempeño de sus funciones.

c) 
institución, respetando la misma y dejando 
constancia de su asistencia mediante los controles 
establecidos por el Departamento de Gestión 
Humana, solicitando e informando los permisos y 

d) 

institucional.

e) Observar un comportamiento digno, dentro y fuera 
de sus funciones, que no atente contra el prestigio 
y la imagen de la institución.

f) Mantener una comunicación adecuada de 
manera que los empleados de cada dirección 
cuenten con información pertinente para cumplir 
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situaciones que puedan impactar sobre las labores 
que realicen.

g) Actuar imparcialmente en el desempeño de sus 
tareas dando trato y servicio por igual a quien la ley 

edad, género, religión, origen, preferencia sexual, 
nivel socioeconómico, discapacidad o de ninguna 

casos que puedan dar origen a interpretaciones 

Dar un tratamiento cortés y considerado a sus 
compañeros de labores, ya sean superiores o 
subordinados, a los representantes del sector 
supervisado y al público que requiera sus servicios.

i) Observar permanentemente en sus relaciones con 

a la dignidad de éste.

j) Cuidar su presentación personal y expresión verbal, 
tanto en el trabajo como en los eventos en los 
que participe dentro y fuera de la institución, de 
alcance nacional o internacional, por consiguiente, 

vestir, la prudencia y el tono de sus intervenciones. 
En adición, deben ajustarse a las normas de 
urbanidad, respeto y buenas costumbres del 
espacio en el que se encuentren. 

k) 

conocimiento.
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l) Hacer del conocimiento de las autoridades 

al Estado, a la sociedad y al órgano o entidad en 
donde laboran.

m) Desarrollar las iniciativas que sean útiles para el 
mejoramiento del servicio.

n) Responder por el oportuno y debido manejo de los 

guarda o administración, procurando con esmero 
su conservación y rendir debida y oportuna cuenta 

o) Atender debidamente las actividades de inducción, 

las tareas que tales actividades conlleven.

p) Cualquier otro que se encuentre previsto en el 

9.3 Prohibiciones para los funcionarios y empleados 

A todos los funcionarios y empleados de esta 
Superintendencia de Bancos sujetos al presente Código 

a) Recibir dinero ni ninguna otra retribución por parte 
de las entidades supervisadas, ni de ninguna 
otra entidad pública o privada que se relacione 
con la institución.

b) 
recompensas por su condición de funcionarios y 
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empleados de la Superintendencia de Bancos, 
de ninguna fuente, ni de cualquier individuo o 

debido desempeño de sus funciones.

c) 
miembros del consejo de administración o de 
directores, ejecutivos de entidades sujetas a la 
supervisión de la institución. En aquellos eventos 
en los que de manera no programada coincidan, 

de información sobre sus labores. El personal de la 

su supervisor inmediato.

d) Ser nombrados para prestar servicios en la 

grado inclusive. 

e) 

tenga conocimiento con motivo o en ocasión 
del ejercicio de sus funciones y que no esté 
destinada al público en general.  El empleado de 

f) 
se traten temas sobre los cuales el servidor 
público tenga intereses particulares económicos, 
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g) Requisar, sustraer o copiar informaciones de 
manejo exclusivo propio o de otros compañeros 

de su superior inmediato, todo esto sin desmedro 
de lo establecido en la normativa vigente.

Representar o patrocinar a litigantes o intervenir en 
gestiones extrajudiciales contra la administración 
pública, excepto en casos de defensa de intereses 
personales del servidor público, de su cónyuge y de 

i) Servir intereses de partidos en el ejercicio de sus 

demostraciones, pronunciar discursos partidistas, 

este objetivo los bienes y fondos de la institución.

j) Participar, de forma activa y notoria, en 
actividades proselitistas, con el objetivo de asociar 

k) Requerir, inducir u obligar a sus subordinados a 

l) Ocupar espacios en programas de radio, televisión, 

como streaming), en los que difundan opinión 
sobre el sector supervisado, con excepción del 



27

Código de Ética y Conducta

de Prousuario en lo relativo a los temas de su 
competencia.

m) Emitir declaraciones en la prensa escritas redactar 
columnas, secciones de opinión o participar en 

sobre temas institucionales, con excepción del 

Director(a) de Prousuario en lo relativo a los temas 
de su competencia.  

n) Establecer y mantener relaciones amorosas con 
los compañeros de trabajo.

o) 
modalidad de préstamos u otros, en favor de 
cualquier persona, incluyendo funcionarios y 
empleados de la institución.

p) 

q) Provocar, causar, permitir o participar en riñas o 

r) Tener o buscar relaciones de negocios con esta 
institución, en nombre propio o a través de terceros.

s) Actuar en aquellos casos en que tengan 

intereses para el funcionario o empleado de la 
Superintendencia de Bancos.

t) 
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9.4 
sicológico

mostrar un comportamiento sobre un marco de respeto 
y dignidad evitando cualquier conducta que pueda 

considerarse como tal, aunque pudieran existir algunas 

a) Ofertas, solicitudes de favores sexuales, lenguaje 

comentarios acerca del cuerpo de una persona o 
de sus actividades sexuales.

b) Tratos preferenciales o promesas de tratos 
especiales a cambio de favores, relaciones o 
actividades de tipo sexual.

c) Bromas o comentarios denigrantes acerca de otros 
compañeros o empleados.

d) 

e) 
inapropiados e innecesarios, contra de la voluntad 

f) Ser participe directa o indirectamente en cualquier 
comportamiento que sea ofensivo, intimidante, 
malicioso o insultante. Esto incluye cualquier forma 
de acoso sexual u otro tipo de intimidación, ya sea 
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edad, rol, género, identidad de género, color, 

civil, dependientes, discapacidad, clase social o 

g) Desacreditar a una persona en el ambiente 

opiniones, imitando su personalidad, insinuando 

de manera ofensiva.

Desacreditar la reputación profesional de cualquier 
empleado, anulando continuamente los trabajos 

talleres, entrenamientos o capacitación del 
personal o impidiendo su promoción profesional 

i) 
criticando la calidad de su trabajo constantemente, 

delante de todos los compañeros de trabajo al 
cometer algún error.

9.5 Disposiciones sobre el consumo de alcohol y drogas 

Los empleados y funcionarios de Superintendencia de 

pudiera impedir que realicen sus actividades de manera 
segura y efectiva. Por tanto, todos nuestros empleados 
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a) 
ilegales en las instalaciones de la institución o 

b) No se permite desempeñar las actividades de la 

Los funcionarios y empleados de la Superintendencia 
de Bancos reconocen que, al aceptar laborar para esta 

en favor de este ente supervisor para para efectuar las 
pruebas detectar la presencia de sustancias psicoactivas, 

controladas u otras similares o derivadas.

9.6 

Se considera que no es ético el presentar conductas de 

con la legislación local. La posesión de un arma puede 

empleados de la institución.

88, establece que el contrato de trabajo puede ser objeto 

9.7 
endeudamiento
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Los funcionarios y empleados de la Superintendencia de 

tanto con particulares como con el Estado, procurando 
mantener niveles de endeudamiento acorde con sus 
ingresos personales y capacidad de pago. En caso 

de comportamiento y decisiones sobre el dinero y recuperación 

En caso de existir procesos judiciales entre los empleados 
y funcionarios de la Superintendencia de Bancos con 
particulares o con el Estado, por el incumplimiento de sus 

la observancia a los lineamientos de este Código, la 

administrativas sobre la situación en la institución de los 
empleados y funcionarios, únicamente cuando medio 

Los funcionarios y empleados de la Superintendencia 
de Bancos, reconocen que, aceptar laborar para esta 

en favor de este ente supervisor de consultar su 
comportamiento crediticio en los burós de créditos 

información crediticia que estime conveniente, conforme 
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protección integral de los datos personales asentados 

medios técnicos de tratamiento de datos destinados a 
dar informes, sean estos públicos o privados. La anterior 
disposición tiene por finalidad tutelar situaciones de 
captura regulatoria y que los funcionarios y empleados 
de la institución se coloquen en una situación de 
vulnerabilidad y potencial abuso de influencia respecto 
de entes supervisados.

9.8 Control y uso de los bienes de la institución

Los funcionarios y empleados de la Superintendencia 
de Bancos tienen el deber de preservar y conservar las 
propiedades de la institución y del Estado, tales como 

a) 

relacionados, amigos particulares o de personas 

sus vidas privadas.

b) Suministrar o dar acceso a terceros, a los activos 
de la Superintendencia de Bancos, sin ningún 

incluyendo el otorgamiento de permisos de acceso 

aplicaciones electrónicas.
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c) 

d) 

distintos a la función asignada.

e) 
ser negligente en la solicitud oportuna de su 
mantenimiento.

9.9 Normas sobre el uso de la información 

La información obtenida por el personal de la 
Superintendencia de Bancos en el ejercicio de sus 

a ninguna persona o autoridad, salvo que una ley de 
manera expresa lo autorice lo exija. La obligatoriedad de 

determinada información que pueda afectar el ejercicio 
de las funciones de supervisión, en sus relaciones con otros 
miembros de la Superintendencia de Bancos.

9.10 

Los empleados de la Superintendencia de Bancos que 

a) 
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condiciones de igualdad y equidad que permitan 
establecer un ambiente armonioso de trabajo para 
el logro de los objetivos.

b) 

coaccionar a sus subordinados y tomar represalias 
cuando no logran las ventajas personales.

c) 
presentar un asunto de ética, ayudar en una 
investigación o participar en cualquier proceso 
relacionado con una supuesta infracción de alguna 
regulación, ley o regla gubernamental aplicable. 

d) 

e) 
a los principios y normas regulados por el presente 
documento.

10. Sobre la Comisión de Ética y su 
funcionamiento

La Comisión de Ética es el órgano colegiado electo de la 
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 
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en este Código.  

10.1 Integrantes

servidores públicos de la entidad elegidos conforme 
proceso de votación popular establecidos en el decreto 

General de Ética e Integridad Gubernamental. 

10.2 Funciones 

Elaborar la propuesta de código de ética 
y someterla a la consideración del Señor 
superintendente de Bancos.

Revisar periódicamente las disposiciones del código 
de ética y someter a consideración al departamento 

Establecer mecanismos para recibir comentarios, 
quejas y denuncias contra posibles actos contrarios 
a las disposiciones establecidas en el presente Código.

procedente de quejas y denuncias. 

Iniciar procedimientos por quejas o denuncias 
sobre probables violaciones al código, ya sea 

Elaborar y aprobar y documento con lineamientos 
de actuación para investigar y resolver el 
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procedimiento que se inicie por comentarios, 

Resolver los procedimientos iniciados por comentarios, 

Suministrar una inducción a todo el personal y 
asegurarse que el contenido del Código de Ética 
sea conocido y entendido por este, en colaboración 

Dar seguimiento a las decisiones administrativas 
sobres infracciones.

Promover y coordinar dentro de la institución, 
la elaboración de campañas publicitarias que 
ayuden a la formación de una conciencia y 

lineamientos éticos brindados.

Implementar acciones para promover la cultura 
de la ética, la integridad institucional y prevenir la 
incidencia de actos contrarios al código.

Emitir las disposiciones necesarias para el 
cumplimiento de sus atribuciones.

Proponer al superintendente de Bancos la 

informes generales en materia de ética e integridad.



37

Código de Ética y Conducta

11. 

El respeto a las normas de conducta contenidas en 

de las obligaciones asumidas por los miembros de la 
Superintendencia de Bancos en sus contratos de trabajo.

pasible a los funcionarios y empleados de la Superintendencia 
de Bancos, de la aplicación de las sanciones previstas en la 

Administración de Recursos Humanos. 

12. 
Ética y Conducta

Comisión de Ética, el Departamento de Gestión Humana y 
el Departamento Legal, para la adecuación por cambios 
en las directrices o reglamentaciones existentes.

13. Difusión del Código de Ética y 
Conducta

de comunicación establecidos para el conocimiento y 

impartidos a todo el personal.
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