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Qué es el Código de Conducta?

El código de conducta señala los
valores, principios y
comportamientos fundamentales
dentro de los cuales deben
desarrollar su actividad los
miembros de la Familia
Mundialista, por lo tanto se
constituye en la base y punto de
partida para el cabal desarrollo de
sus funciones, adicionalmente es
un complemento de las normas
legales y de las que internamente
fija la Compañía.



Principios y Valores 

Honestidad e Integridad: Este principio moral guía el
comportamiento de la totalidad de los empleados de la
Compañía; la honradez, decencia, racionabilidad y justicia nos
posicionan en el mercado como una Organización transparente
y legitima en sus actos.

Responsabilidad: Es la capacidad que tenemos los funcionarios
de Mundial Seguros para desarrollar y cumplir de manera
organizada, eficiente y eficaz con las obligaciones, metas y
objetivos establecidos por la Compañía.

Respeto: Es un principio básico orientado a la convivencia
armónica de los empleados de Mundial Seguros, bajo el cual
aceptamos permanentemente las ideas, culturas, razas y
creencias religiosas dentro de un marco de equidad y
tolerancia.



Principios y Valores 

Lealtad y Compromiso: Es la fidelidad que los funcionarios
de Mundial Seguros debemos asumir ante los principios,
normas, políticas y plan estratégico establecidos por la
organización con el fin de alcanzar las metas definidas para
los objetivos corporativos.

Justicia y Equidad: Los funcionarios de Mundial Seguros
desarrollamos nuestra actividad cumpliendo oportuna y
adecuadamente con nuestras obligaciones y respetando los
derechos de nuestros socios de negocios. En este sentido,
Mundial seguros está comprometida con el respeto de los
derechos fundamentales.

Servicio: Buscamos superar las expectativas de nuestros
clientes, utilizando permanentemente estrategias de
conocimiento e innovación, con la mejor disposición y con la
amabilidad, profesionalismo y respeto que nos caracterizan.



















Proyectar una imagen positiva de la Compañía evitando
comentarios que afecten negativamente a la Organización a o
sus funcionarios, así como las que ocasionen rumores o
desconcierto tanto al interior como al exterior de la Compañía.

Mantener total confidencialidad sobre las claves de acceso a los
diferentes sistemas de información de la Compañía.

Velar por la debida custodia, buen estado y permanente
actualización de la información de la Compañía, así como
mantener su completa confidencialidad.

Lineamientos en el Manejo de Información 

Los funcionarios de La Compañía Mundial de Seguros deberán:



Utilizar los medios dispuestos para comunicación (correo
electrónico, fax, escáner, teléfono) únicamente para los fines
y funciones establecidos por la Compañía en el ejercicio de
cada cargo.

Abstenerse por prohibición expresa de la Compañía de
reproducir y/o distribuir total o parcialmente cualquier tipo
de información que se considere confidencial sin la debida
autorización.

Abstenerse de suministrar información de clientes salvo
requerimientos de los diferentes entes de control y con la
debida autorización de la Alta Gerencia.

Lineamientos en el Manejo de Información 



Evitar la discusión pública o privada de los negocios de los
clientes e intermediarios, salvo en los casos en que sus
colegas que tengan necesidad de conocerla por razones
estrictas de trabajo.

Preservar la información relacionada con las
determinaciones, planes estratégicos, pronósticos y
resultados financieros y/o del negocio. Dicha información no
podrá ser revelada a terceros ni ser utilizada para beneficio
propio aún dentro de la Compañía, salvo se tengan razones
estrictamente laborales.

Lineamientos en el Manejo de Información 



Hacer uso del cargo para prevenir u obstaculizar el ejercicio
legal de la libre y sana competencia.

Desviar o interferir en los negocios propios de la Compañía.

Recibir una comisión, contraprestación pecuniaria o bienes
materiales de un tercero, por una transacción, operación o
por la prestación de un servicio de la Compañía.

Aprovechar para si o para otro, de manera inapropiada,
directa o indirectamente, una actuación de la Compañía.

Lineamientos relacionados con la Competencia 

Los miembros de la Familia Mundialista deberán evitar:

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.servicios-de-marketing-en-internet.com/image-files/competencia.gif&imgrefurl=http://www.servicios-de-marketing-en-internet.com/la-competencia-en-internet.html&usg=__VqgDUICSGDsUUQe7mu2G3n_vIVo=&h=267&w=340&sz=33&hl=es&start=58&um=1&tbnid=xh69GqUsBlLZeM:&tbnh=93&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dcompetencia%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.servicios-de-marketing-en-internet.com/image-files/competencia.gif&imgrefurl=http://www.servicios-de-marketing-en-internet.com/la-competencia-en-internet.html&usg=__VqgDUICSGDsUUQe7mu2G3n_vIVo=&h=267&w=340&sz=33&hl=es&start=58&um=1&tbnid=xh69GqUsBlLZeM:&tbnh=93&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dcompetencia%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1


 Utilizar la imagen de la entidad, su reputación o su nombre
con el fin de obtener beneficios o favores para sí o para un
tercero.

 Hacer afirmaciones falsas, maliciosas o mal intencionadas en
contra de la Compañía, de sus Directivos o de los empleados
de la misma.

 Intervenir en situaciones que permitan, amparen o faciliten
actos incorrectos, ilícitos o que puedan utilizarse para
confundir o sorprender la buena fe de terceros o usarse en
forma contraria al interés público o a los intereses de la
entidad.

Lineamientos relacionados con la Competencia 
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 Cooperar directa o indirectamente en arreglos o
actividades impropias, ilegales o indebidas con las
instituciones del Estado, organismos públicos o entidades
particulares.

 Omitir u ocultar información, con el propósito de
perjudicar o lesionar a una persona o a la Compañía.

 Desfigurar intencionalmente la interpretación del
contenido, explícito o implícito, en cualquier documento
de la Compañía, con el fin de engañar o tratar de engañar
de buena fe de terceros.

Lineamientos relacionados con la Competencia 
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