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Empresa holding constituida en Panamá, tenedora de acciones de las 
Empresas subsidiarias de GFF o Empresas Miembro que integran el grupo 
financiero. 

Grupo Financiero Ficohsa, S.A., Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A., 
Ficohsa Seguros, Ficohsa Casa de Cambio, Ficohsa Casa de Bolsa, Alcance, 
S.A. de C.V, Banco Ficohsa Guatemala, S.A., Ficohsa Seguros, S.A., Banco 
Ficohsa Nicaragua, S.A., Ficohsa Tarjetas de Nicaragua, S.A., Banco Ficohsa 
(Panamá), S.A., Ficohsa Express,S.A., Global Protection Holding Corp, Global 
Protection Reinsurance Ltd, Servicios Corporativos Regionales, S.A., , así 
como cualquier otra subsidiaria operativa que en el futuro se incorpore; y 
Fundación Ficohsa.

GRUPO FINANCIERO FICOHSA O GFF:

EMPRESAS MIEMBRO:

Todo Accionista, Director, Asesor, Funcionario y Colaborador que labore para 
cualquier Empresa Miembro de GFF. Algunas disposiciones de este Código 
aplican también a terceras partes, como Proveedores, Contratistas, 
Consultores y otras Partes Interesadas.

SUJETO AL CÓDIGO:

Comité integrado por colaboradores electos en cada país, encargados de 
gestionar, atender reportes, investigar denuncias, documentar los casos y 
aplicar correctamente el Código de Ética y Conducta de GFF. 

COMITÉ DE ÉTICA:



DEFINICIONES

Nuestro propósito fundamental desde el nacimiento de GFF, se centra en actuar coherentemente con 
principios éticos y valores bajo reglas claras, que permitan mantener y aumentar la confianza, fidelidad, 
transparencia y respeto de nuestros colaboradores, clientes, inversionistas, proveedores, comunidades y 
socios estratégicos. Animamos las acciones a favor de un crecimiento empresarial sano, que promueva 
relaciones respetuosas; velando por el cuidado del medio ambiente y siendo parte integral de las 
comunidades donde actuamos, impulsando obras en beneficio de la colectividad.  

Esperamos que en todo momento , cada uno de los Colaboradores, la Alta Gerencia  y los Directores de cada 
Empresa Miembro de Grupo Financiero Ficohsa  se comporten de acuerdo con las normas más exigentes de 
ética y moral en todos los aspectos del negocio y apliquen las regulaciones bancarias y demás normas que 
inciden sobre nuestras líneas de negocio. 

El Código de Ética y Conducta que aquí presentamos, define cada uno de los valores corporativos, los 
estándares de conducta que se espera observar en cada uno de los integrantes de la Familia FICOHSA. Los 
Sujetos del Código somos todos, desde el primero hasta el último miembro de los que día a día, trabajamos 
a favor de GFF y los países donde opera.

Lo invitamos a que reporte o consulte a su supervisor y al Comité de Ética, sobre cualquier conducta o 
transacción que pueda infringir las normas o políticas de GFF y este Código, de las cuales usted tenga 
conocimiento.

Es de suma importancia que todos los Sujetos al Código, lo conozcamos y apliquemos dentro y fuera de la 
empresa, usted debe conocer el presente Código de Ética y Conducta y asegurarse de que todos los que 
trabajen bajo su supervisión lo conozcan y entiendan. Es vital definir qué significa actuar con ética y qué 
conductas evidencian la práctica de la ética en nuestras acciones dentro y fuera de la empresa. 

Allí descansa nuestra responsabilidad como empresa comprometida en ofrecer productos y servicios 
altamente eficientes y competitivos que generen valor agregado y abonen al bienestar de la sociedad en 
general. Ese es el orgullo de pertenecer a Grupo Financiero FICOHSA.

Cordialmente,

Presidente 
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El Código de Ética y Conducta (“El Código”) contiene los principios básicos que guían el comportamiento de 
nuestros colaboradores en Grupo Financiero Ficohsa S.A. (GFF) y sus empresas miembro. El mismo será 
revisado de forma bianual y sometido a la aprobación de la Junta Directiva del Grupo.

El Código está ordenado de conformidad a nuestros Valores Institucionales y ofrece una orientación sobre 
la forma en que el GFF pone en práctica estos valores en relación a sus clientes, socios, colaboradores y la 
sociedad en general.

Cada país donde GFF tiene una Empresa Miembro, tiene un Comité de Ética.
El gobierno del Código está conformado por un Comité de Ética (“El Comité”) integrado por miembros 
nominados y seleccionados por los mismos colaboradores que actúan con base en un reglamento de 
funcionamiento. Cada cuatro años se realiza el proceso de nominación y selección, nombrando a un número 
de miembros titulares y número de miembros suplentes.

Los miembros del Comité son los responsables de asegurar el análisis y resolución de los casos de conductas 
no éticas que se les reportan mediante los diferentes canales de comunicación, mismos que buscan 
fortalecer el comportamiento ético y moral de todos los Sujetos al Código. 

Al contar con una herramienta institucional mediante la cual fortalecer el comportamiento ético y moral de 
los colaboradores de GFF y sus Empresas Miembro, esperamos que todos actuemos conforme a los más 
altos estándares de integridad personal y profesional en todos los aspectos de nuestras actividades, 
cumpliendo con las leyes, regulaciones, procedimientos y políticas aplicables a cada país donde 
operamos.
 
Es responsabilidad de todo miembro de GFF, conocer y cumplir con el Código de 
Ética; comunicarse con el Comité y apoyarle en facilitar la implementación y 
cumplimiento del mismo. La integridad del presente Código nunca deberá 
comprometerse ya sea en beneficio personal o para el supuesto beneficio del GFF. El 
Código estará disponible en el portal de procesos en Honduras y la Librería Virtual en 
Guatemala, Nicaragua y Panamá.

MENSAJE DE NETO EL CORRECTO



El prestigio de GFF es esencial para su operación y es de importancia reconocer 
que son nuestros colaboradores los forjadores de la distinguida reputación del 
negocio. Para apoyarlos en esta misión, GFF ha identificado cinco valores 
institucionales que guían el Código y los cuales moldearán la estrategia de 
marca interna con el compromiso fiel de su cumplimiento por parte de todos 
nuestros colaboradores.

En el GFF entenderemos por Integridad, mantener un comportamiento 

coherente, transparente y honesto en nuestras acciones. Significa hacer lo 
correcto en el trabajo que desempeñamos mostrando honradez en la forma 
que tratamos a nuestras partes interesadas y en la forma que tomamos 
decisiones. La persona íntegra debe cumplir tres comportamientos 
fundamentales:

• Actuar con honestidad y transparencia.

• Proceder de forma moral o ética en el desarrollo de sus funciones.

• Ser coherente en el ser y hacer.

Sabemos que nuestra reputación de integridad, imparcialidad y 
profesionalismo es esencial para nuestro éxito a largo plazo. Respetamos los 
intereses de nuestras partes interesadas  (accionistas, clientes, colaboradores, 
proveedores, autoridades gubernamentales, entes reguladores y actores 
políticos) y de la sociedad en general. Estamos comprometidos a fomentar el 
diálogo abierto basado en la equidad, profesionalismo y respeto.

I.1 Conflictos de Interés 
Los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que el juicio de un 
sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él o ella, y la integridad de 
sus acciones, tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés 
secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal.
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Conflictos de interés se pueden producir cuando existan negocios personales o 
actividades o interés financieros que interfieren con las obligaciones de GFF, 
sus accionistas y clientes.  O cuando los intereses de clientes de GFF entran en 
conflicto con una de las empresas miembro del Grupo y de lugar a un potencial 
riesgo de daños. O cuando las actividades de un director, funcionario o cliente 
fuera del trabajo entren en conflicto con los intereses de GFF.

Los colaboradores deben estar alerta a cualquier actividad, interés o relación 
que pudieran interferir o que aparente interferir en su capacidad de actuar en 
pro del beneficio de GFF y nuestros clientes.

Los temas que aparecen a continuación corresponden sólo a algunas de las 
áreas en las que pueden surgir conflictos de intereses reales o aparentes. 
Debido a que es imposible describir todos los conflictos posibles, los Sujetos al 
Código deben confiar en su capacidad de aplicar criterios acertados, buscar 
asesoramiento cuando corresponda y cumplir con los más elevados estándares 
éticos. 

Todos los conflictos de interés deben ser declarados a su jefe inmediato y/o al 
gerente del área o Talento Humano, y en caso de que se requiera, al Comité de 
Ética. Cuando estos conflictos sean de una naturaleza que se estime puedan 
influir la toma de decisiones, se tomarán acciones para reducir dicha 
exposición. Cuando exista cualquier duda, las actividades propuestas deben ser 
declaradas por escrito al gerente correspondiente para que éste realice las 
consultas necesarias.

La integridad requiere que identifiquemos, reportemos, manejemos y evitemos 
conflictos de interés siendo esto responsabilidad de todos los directores, 
funcionarios y colaboradores de GFF.

I.1.1. Servicios a Colaboradores
Alentamos a los colaboradores de GFF y sus familias a que utilicen a la 
institución para satisfacer sus necesidades personales de servicios financieros. 
Sin embargo, dichos servicios se proveerán en los mismos términos en los que 
se proveen a las personas que se encuentren en condiciones similares. Todo 
acuerdo comercial no estándar entre los colaboradores y GFF debe ser 
aprobado previamente por la Gerencia General o enmarcarse en un 
reglamento de aplicación general aprobado por la Junta Directiva.

Del mismo modo, no debe recibir tratamiento preferencial por parte de 
proveedores o clientes de GFF, a menos que el trato preferencial esté 
disponible en los mismos términos para las personas que se encuentran en 
condiciones similares.

I.1.2. Otras Actividades y Emprendimientos Propios
Nuestros directores y colaboradores no se beneficiarán personalmente de las 
oportunidades que se descubran a través del uso de la propiedad e información 
corporativa o por su posición,  ni pueden participar en actividades que 
compitan con las líneas de negocio de GFF, por lo que el uso de la propiedad e 
información corporativa o cargo para beneficio personal, es prohibido.

Nuestros directores y colaboradores no pueden prestar servicios, ser 
funcionarios, directores, empleados o consultores o tener intereses 
substanciales en ninguna empresa o grupo competidor de GFF.  Interés 
substancial se define, como un interés económico del sujeto al Código o de un 
miembro de su familia inmediata, que razonablemente pueda hacer creer que 
va a influenciar decisiones o acciones en la entidad donde exista ese interés. No 
incluye una inversión que represente, en el caso de una sociedad anónima, 
menos del tres por ciento (3%) del valor de las acciones en circulación, o en el 
caso de una sociedad o empresa privada, un  interés con un valor menor de 
US$25,000.

Si usted llega a saber que un miembro de su familia inmediata trabaja o presta 
servicios como funcionario, director, empleado o consultor o tiene interés 
substancial en alguna empresa o grupo competidor de GFF, usted debe 
notificarlo por escrito, sin demora, al Comité de Ética.

Si usted llega a saber que un miembro de su familia inmediata ha adquirido 
participación en una organización que tiene negocios o busca tener negocios 
con GFF, debe notificarlo sin demora, por escrito al Comité de Ética.  Es 
necesario, además, que usted notifique, si usted o algún miembro de su familia 
inmediata participará en una transacción entre GFF y otra organización, en la 
cual un miembro de su familia inmediata se beneficiará o parecerá beneficiarse, 
en virtud de la posición que ocupe cualquiera de las partes que participe en la 
transacción.

Durante su empleo con GFF, usted deberá abstenerse de realizar actividades 
dentro de la institución que entren en conflicto con su trabajo o con los 
negocios de GFF, tales como: 

• Otorgar financiamiento o préstamos a personas, empleados o no, 
directamente o a través de terceros, generando o no intereses o comisiones 
para su beneficio personal o de un tercero;

• Prestar servicios a clientes de cualquier Empresa Miembro de GFF sin 
revelarlo a los funcionarios correspondientes o al Comité de Ética; y,

• Vender o intermediar bienes, artículos y/o servicios de cualquier especie a los 
demás colaboradores en forma regular, aceptando a cambio dinero en calidad 
de pagos o anticipos de personas, empleados o no, cobrando o no intereses.
Los Sujetos al Código que violen estas disposiciones serán sujetos de acciones 
disciplinarias, incluyendo la separación inmediata de sus cargos.

I.1.3 Adquisición de Propiedades
Si usted o cualquier miembro de su familia inmediata tiene intención de 
convertirse en propietario u obtener interés en cualquier propiedad (bienes 
raíces, derechos de patente, valores, programas de computadora), en la cual 
GFF  tenga o se pueda creer razonablemente que tenga un interés, debe 
notificarlo por adelantado al Comité de Ética.

I.1.4 Relaciones de Parentesco y Negocios
Deberá comunicar al Comité de Ética sobre la existencia de cualquier 
parentesco familiar que usted tenga con cualquier otro empleado de GFF, o con 

otro funcionario o empleado de otro grupo financiero, nacional o extranjero. 
De la misma forma, deberá comunicar a Talento Humano y a su jefe inmediato 
si tiene una relación personal o sentimental con otro colaborador de GFF u otro 
Sujeto al Código.

Si usted o cualquier miembro de su familia inmediata tiene intención de 
realizar negocios con algún cliente de una empresa miembro de GFF, de quien 
usted es el ejecutivo encargado o con quien, por razones de su trabajo, tiene 
contacto directo o acceso a informaciones privilegiadas, debe solicitar la no 
objeción del Comité de Ética e informar a su superior inmediato.

Todos los negocios en que un Sujeto al Código o su familia inmediata incurran 
con clientes de una Empresa Miembro, deberán realizarse en condiciones 
normales de mercado.  Cualquier excepción a esto representa un potencial 
conflicto de interés y deberá ser aprobado por el Comité de Gobierno 
Corporativo y la Junta Directiva de la Empresa Miembro.

Si usted es Ejecutivo de Negocios, bajo ninguna circunstancia podrá manejar o 
tener dentro de la cartera asignada bajo su responsabilidad, cuentas o 
productos cuyos titulares sean familiares inmediatos o empresas en donde 
usted o sus familiares inmediatos tengan un interés sustancial.

Su lealtad como Sujeto al Código debe ser orientada siempre a GFF y no puede 
permitir que el desempeño de servicios a otras organizaciones afecte de 
manera adversa su efectividad física o mental o que de alguna manera, 
perjudique su desempeño en sus labores dentro de GFF.

I.1.5 Anticorrupción: Sobornos y Pagos de Facilitación

Un Sujeto al Código no puede pagar ni recibir sobornos, comisiones secretas o 
remuneraciones ilegales o indebidas de ninguna persona u organización, 
incluyendo cualquier atención especial que pueda ser percibida como tal.  
Además, no puede hacer pago alguno a un funcionario o dependencia del 
gobierno, que no corresponda a un pago establecido en la legislación.

GFF prohíbe los sobornos pagados para lograr alguna ventaja de negocio a 
cualquier persona en cualquier parte del mundo y por cualquier motivo donde 
se involucre a la organización, incluyendo cualquier regalo o atención especial 
que pueda ser percibida como tal. 

Para asegurar su cumplimiento con esta norma, recuerde que usted tiene la 
obligación de evitar las siguientes acciones:

• Nunca haga un pago o autorice un pago que no sea apropiado (en efectivo o 
en otra forma) a un funcionario del Gobierno.

• Nunca induzca a un funcionario del Gobierno a hacer algo ilícito.

• Nunca haga caso omiso o deje de informar si hay indicación de que se está 
haciendo un pago indebido.

• Nunca y por ningún motivo establezca un fondo ni realice transacciones que 
no estén registradas en los libros de contabilidad.

• Nunca haga una entrada falsa o inexacta en los libros de contabilidad de las 
empresas miembro de GFF.

• Nunca induzca a nadie a infringir estos reglamentos.

Un “pago de facilitación” es un pequeño monto que se paga a un funcionario 
público para acelerar un trámite de rutina al que la Empresa Miembro tiene 
derecho, como un despacho de aduana, obtención de títulos de propiedad o 
certificaciones entre otros.

En ninguna circunstancia se tolerarán los "pagos de facilitación" a un empleado 
de ningún gobierno. Los sujetos al Código deben observar en todo momento la 
política anticorrupción de GFF.

I.1.6. Agasajos, Obsequios e Invitaciones a Terceros
En ciertas circunstancias, GFF puede hacer invitaciones a personas que 
representen entidades privadas con las cuales una empresa miembro tiene o 
pudiera tener relaciones comerciales.  Sin embargo, el agasajo debe ser de 
buen gusto, debe tener límites razonables y debe efectuarse de acuerdo con la 
legislación y las costumbres locales generalmente aceptadas. GFF o sus 
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Empresas Miembro pueden pagar por viajes, hospedaje en hoteles u otros 
gastos similares, sólo si la Presidencia Ejecutiva o Gerencia General de la 
Empresa Miembro determina que los gastos son razonables y los aprueba por 
anticipado.  Los límites razonables dependen de las circunstancias y estarán 
sujetos a los procedimientos previamente establecidos para la aprobación de 
gastos. No se requiere aprobación por adelantado de gastos limitados de taxi o 
reembolso por el uso de automóvil privado.

En el caso de tratos con clientes, representantes de clientes o terceros que no 
sean empleados gubernamentales, es importante que usted conozca los 
reglamentos de la compañía u organización con la cual está tratando, respecto 
a recibir obsequios o agasajos.  No coloque a su contacto en una empresa u 
organización en una situación embarazosa, al ofrecerle un agasajo o cualquiera 
otra cosa de valor que pueda ser una infracción a las normas de la empresa u 
organización donde trabaja esa persona.

Usted puede hacer regalos (que no sean en efectivo o instrumentos 
monetarios, tales como cheques bancarios, cheques de viajero, giros bancarios, 
acciones o valores de inversión o documentos, instrumentos negociables o 
certificados de depósito) a terceros que no sean empleados del gobierno por 
cuenta de una empresa miembro o de GFF siempre y cuando se satisfagan los 
requisitos siguientes:

(a) Los regalos deben ser lícitos y estar de acuerdo con las prácticas de 
negocios generalmente aceptadas localmente.  No puede haber retribución -- 
es decir nada puede solicitarse a cambio del regalo.

(b) En caso de regalos con un valor de más de US$25.00, se debe obtener 
autorización específica previa y por escrito, del superior inmediato.  Regalos de 
valor menor a US$25.00 se consideran promocionales o de menor valor 
nominal.  

Estas restricciones no aplican a regalos entregados en presencia de terceros y 
en presentaciones públicas que, por su naturaleza, indican que el obsequio se 
hace a una persona que actúa en representación de su organización o de 
acuerdo con los planes de GFF para fomentar las ventas, siempre y cuando 
dichos regalos se hagan con el conocimiento de la empresa que emplea a la 
persona que recibe el regalo y no constituya una infracción a los reglamentos 
de la empresa donde trabaja la persona que recibe el regalo.

(c) Productos que aparecen a continuación, con un valor nominal y que no 
infrinjan los reglamentos de la empresa donde trabaja la persona que recibe el 
regalo, no están sujetos a los requisitos de aprobación de esta sección: 
confitería, bebidas, alimentos, frutas para consumo personal, flores y artículos 
promocionales que no sobrepasen un valor de US$ 25.00.

I.2. Negociaciones Comerciales Condicionadas
Los acuerdos “condicionados”, que requieren que los clientes compren o 
proporcionen un producto o servicio como condición para que otro se 
encuentre disponible,  están prohibidos en GFF. Los Sujetos al Código nunca 
deben requerir que un cliente compre un servicio o producto de GFF o le 
proporcione un servicio para ofrecerle u aprobarle otro. Un Sujeto al Código 
debe consultar previamente al área legal de la Empresa Miembro para 
asesorarse sobre las restricciones en materia de negociaciones comerciales 
condicionadas antes de formular una oferta de servicios a un cliente, cuando 
tenga dudas sobre ofertas de venta cruzada de productos y asegurar que no sea 
formulada como una oferta condicionada.

I.3. Conductas Anticompetitivas
Bajo ninguna circunstancia, los Sujetos al Código pueden promover o 
participar en conductas anticompetitivas y deben evitar situaciones que creen 
la posibilidad de que existan conductas anticompetitivas. Estas conductas 
incluyen:

• Propuestas de colaboradores de GFF o competidores para compartir datos 
referentes a precios u otra información competitiva o para asignar mercados o 
clientes.

• Intentos por parte de los colaboradores de GFF, de los actuales o potenciales 
clientes de impedir que otros operen o celebren contratos con nuestros 
clientes. 

Debates en reuniones de la asociación gremial sobre temas delicados desde el 
punto de vista de competitividad, tales como precios, políticas de precios, 
costos y estrategias comerciales.

El objetivo de GFF es proveer a nuestros colaboradores un ambiente de trabajo 
que fomente el respeto mutuo, el trabajo en equipo y la cortesía entre 
compañeros. Por ello se exige un estricto acatamiento de los principios del 
respeto en todos los centros de trabajo, principalmente, por parte de los 
colaboradores, así como con y por parte de nuestros proveedores, contratistas 
y clientes. 

Debido a que creemos en el trato justo de todas nuestras partes interesadas y 
en particular de nuestros colaboradores, y con el compromiso de asegurar lo 
siguiente:

• Un ambiente de trabajo diseñado para atraer, desarrollar y retener los mejores 
talentos;

• Un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de discriminación y acoso; y,

• Una cultura de meritocracia basada en el desempeño individual, con un 
sistema de recompensas competitivas y evaluaciones periódicas justas y 
objetivas que tengan en cuenta las contribuciones del colaborador hacia el 
trabajo, cumplimiento de los objetivos, y el cumplimiento de este Código y las 
políticas internas.

II.1. Privacidad de la Información de Nuestros Colaboradores
GFF procura proteger la información personal y confidencial de sus 
colaboradores, incluyendo su información médica. Esta información no debe 
compartirse ni analizarse fuera de GFF, salvo que lo permitan o exijan las leyes, 
normas y regulaciones aplicables o en virtud de una citación u orden judicial 
emitida por un tribunal de jurisdicción competente o que así lo solicite un 
organismo judicial, administrativo o legislativo de los países donde GFF opera.

Los lineamientos relativos a privacidad y seguridad cubren a todos los 
colaboradores del Grupo, así como a otras personas cuya información sea 
suministrada a GFF dentro del contexto de la relación laboral. Cuando 
recurrimos a otras empresas para que nos presten servicios, debemos exigirles 
que protejan la información personal y confidencial que reciben sobre nuestros 
colaboradores.

II.2. Prácticas Laborales Justas y de Diversidad
GFF considera que la diversidad entre nuestro personal es clave para nuestro 
éxito y buscamos contratar, desarrollar y mantener a las personas más 
talentosas de un grupo diverso de candidatos.

Los ascensos dentro del GFF y sus Empresas Miembro están basados 
exclusivamente en el mérito. Estamos totalmente comprometidos a fomentar 
la igualdad de oportunidades laborales y a cumplir con la letra y el espíritu de 
todas las leyes relacionadas con las prácticas laborales justas y la no 
discriminación. Cualquier acción conducente a negar una posición a un 
colaborador a pesar de contar con el mérito requerido, debida a un acto de 
discriminación por acoso u hostigamiento sexual o moral, racismo o sexismo, 
debe ser denunciada ante el Comité de Ética. Los procesos de investigación de 
denuncias formuladas por las causas mencionadas anteriormente deberán 
resolverse en un periodo máximo de tres meses. Cualquier acto de 
discriminación que resulte en explotación, negación de oportunidades iguales 
de empleo, aplicación de criterios distintos de selección, irrespeto a la 
permanencia o condiciones del puesto de trabajo o descalificación del trabajo 
realizado constituye una falta al Código y debe reportarse al Comité de Ética.

Para GFF las prácticas de empleo justas suponen mucho más que cumplir con 
la legislación laboral y social, ya que contribuyen a crear una cultura de respeto 
y GFF ha asumido el compromiso de cumplir con todas las disposiciones que 
regulan el derecho de asociación, la privacidad, la inmigración, las horas de 
trabajo, los salarios y los horarios, además de la legislación que prohíbe el 
trabajo infantil, forzado u obligatorio, y la discriminación en el empleo.

Nos comprometemos a crear un entorno que tenga en cuenta las necesidades 
de todos los colaboradores, con independencia del lugar en el que se 
desarrollen las actividades de GFF.

II.3 Discriminación y Acoso 
GFF promueve un ambiente de trabajo que acepta la diversidad y que respeta 
y valora las diferencias. Prohibimos la discriminación, el acoso o la intimidación, 
que sea ilegal o que de cualquier otro modo viole nuestras políticas, ya sea por 
parte de un supervisor, un compañero de trabajo, un cliente, un proveedor o un 
visitante; o que se discrimine en contra de cualquiera de éstos.

La discriminación y el acoso, ya sea por raza, género, identidad o expresión 
sexual, color, credo, religión, origen, nacionalidad, ciudadanía, edad, 
discapacidad, información genética, estado civil, orientación sexual, cultura, 
ascendencia, condición socioeconómica u otra característica personal 
protegida por ley, es incompatible y totalmente contradictoria con nuestra 
tradición de ofrecer un lugar de trabajo respetuoso, profesional y digno.

En particular, el acoso sexual incluye muchas formas de conducta ofensiva.

Lo que se indica a continuación es una lista parcial de las distintas clases de 
acoso sexual:

• Insinuaciones, invitaciones, peticiones o persecución de índole sexual, 
indeseadas.

• Ofrecimiento de beneficios o negación de oportunidades de empleo, a 
cambio de favores sexuales.

• Represalias, amenazas, humillación, intimidación, o burlas de origen sexual. 

• Miradas lascivas, gestos de tipo sexual, o mostrar objetos insinuantes, como 
fotografías, caricaturas, posters o correos electrónicos, contenido en redes o 
páginas web ofensivas.

• Hacer comentarios que dañan a una persona, usar palabras soeces, 
comentarios insinuantes o bromas del mismo tipo.

• Uso de redes sociales, correo electrónico o cualquier otra clase de canal de 
comunicación para realizar acciones de acoso sexual.

• Comentarios de índole sexual, incluyendo comentarios gráficos acerca del 
cuerpo de una persona, usando o no palabras degradantes para describir a un 
individuo, cartas insinuantes u obscenas, mensajes o invitaciones.

• Manoseo, maltrato y agresión física, como también el bloquear o impedir el 
movimiento de una persona.

Todo acto que pueda considerarse acoso sexual debe reportarse 
inmediatamente al Comité de Ética.

II.4. Seguridad e Higiene en el Trabajo 
La seguridad y protección de las personas en el lugar de trabajo es un aspecto 
muy importante para GFF; cumplimos con las leyes vigentes en los países 
donde operamos, por lo que hemos establecido lineamientos internos para 
ayudar a establecer un ambiente de trabajo seguro y saludable. Cada uno de 
nuestros colaboradores debe estar comprometido al cumplimiento de las 
políticas vigentes. 

Se prohíbe el uso indebido de sustancias controladas, así como la venta, 
fabricación, distribución, posesión o uso de drogas ilegales, al igual que 
encontrarse bajo los efectos de dichas drogas, en el lugar de trabajo o mientras 
realiza tareas relacionadas con su empleo.

II.5 Abuso de Autoridad
GFF otorga a sus colaboradores la autoridad necesaria para cumplir 
adecuadamente sus responsabilidades.

Está prohibido todo tipo de abuso de autoridad en perjuicio de la institución, 
nuestros colaboradores o partes interesadas. Existe abuso de autoridad cuando 
la ejecución de una orden de su superior rebasa los límites de lo legal o de lo 
ético,  es decir, que se ejecuten acciones que provoquen un daño al colaborador 
o partes interesadas, o que generen un conflicto con los intereses de GFF.

II.6 Filosofía de Puertas Abiertas 
GFF tiene el objetivo de desarrollar e implantar una cultura de comunicación 
abierta, de confianza e igualdad entre nuestros colaboradores y sus 
supervisores  para mejorar los vínculos entre ellos, así como propiciar un buen 
clima laboral.
 
La confianza y cooperación son la base de las relaciones laborales sanas y 
productivas. En consecuencia, GFF promueve la comunicación abierta y fluidez 
en la información dentro de la organización, el desarrollo de relaciones 
interpersonales y promueve la igualdad de trato en situaciones similares, lo 
que contribuye a flexibilizar las relaciones jerárquicas,  produciendo un clima 
laboral adecuado. 

GFF brinda opciones de vías de comunicación alternas, para los colaboradores 
y también oportunidades de generar cercanía e interacciones entre líderes/ 
ejecutivos de la organización  que no están en el día a día de los colaboradores. 
También desarrolla mecanismos de comunicación directa y reconoce la 
importancia de la voz del colaborador para tener mayores insumos e 
información para la toma de decisiones y mejoras en los programas que 
involucran el bienestar de los colaboradores.

Esta comunicación abierta y eficaz sirve también para acortar el ciclo de la 
resolución de casos que atañen a colaboradores y clientes, para la protección 
de la calidad de servicio y de nuestras partes interesadas (clientes, 
proveedores, accionistas, comunidad).

II.7 Cero Represalias 
Las represalias contra personas que reporten violaciones al Código están 
totalmente prohibidas. 

Además, GFF prohíbe las represalias contra cualquier persona que, de buena fe, 
plantee inquietudes o preguntas acerca de cuestiones éticas, discriminatorias 
o de acoso, o que reporte posibles violaciones al Código, leyes, regulaciones o 
políticas aplicables. Ningún supervisor, empleado u otro colaborador con la 
autoridad para hacer o influir en decisiones personales significativas, tomará 
acciones contraproducentes o represalias contra un colaborador por revelar o 
reportar una conducta incorrecta. GFF investigará de manera cabal cualquier 
denuncia de represalia. Cualquier colaborador a quien se le descubra que ha 
estado involucrado en una conducta de represalia será sancionado con una 
penalidad que puede incluir la terminación del contrato laboral. GFF tiene una 
política de cero tolerancia frente a las represalias.

Todos los reportes, contactos e investigaciones serán tratados con la máxima 
confidencialidad y secretividad posible, acorde a la necesidad de investigar y 
tratar el problema, de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, por 
lo que los reportes de conductas no éticas podrán ser realizados de la siguiente 
forma:

a) Anónimo: Las personas pueden no revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, sin embargo, cuando sea anónimo, puede 
ocasionarse aplazamiento en el proceso de investigación, por lo que el Comité 
tendrá la responsabilidad de llegar a la solución, en la medida en que la 
información lo permita.

b) No anónimo: La persona puede revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, la cual solo será revelada si es absolutamente 
necesario para las personas encargadas de investigar y resolver el problema y 
con su consentimiento previo. 



En el GFF entenderemos por Integridad, mantener un comportamiento 

coherente, transparente y honesto en nuestras acciones. Significa hacer lo 
correcto en el trabajo que desempeñamos mostrando honradez en la forma 
que tratamos a nuestras partes interesadas y en la forma que tomamos 
decisiones. La persona íntegra debe cumplir tres comportamientos 
fundamentales:

• Actuar con honestidad y transparencia.

• Proceder de forma moral o ética en el desarrollo de sus funciones.

• Ser coherente en el ser y hacer.

Sabemos que nuestra reputación de integridad, imparcialidad y 
profesionalismo es esencial para nuestro éxito a largo plazo. Respetamos los 
intereses de nuestras partes interesadas  (accionistas, clientes, colaboradores, 
proveedores, autoridades gubernamentales, entes reguladores y actores 
políticos) y de la sociedad en general. Estamos comprometidos a fomentar el 
diálogo abierto basado en la equidad, profesionalismo y respeto.

I.1 Conflictos de Interés 
Los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que el juicio de un 
sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él o ella, y la integridad de 
sus acciones, tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés 
secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal.

Conflictos de interés se pueden producir cuando existan negocios personales o 
actividades o interés financieros que interfieren con las obligaciones de GFF, 
sus accionistas y clientes.  O cuando los intereses de clientes de GFF entran en 
conflicto con una de las empresas miembro del Grupo y de lugar a un potencial 
riesgo de daños. O cuando las actividades de un director, funcionario o cliente 
fuera del trabajo entren en conflicto con los intereses de GFF.

Los colaboradores deben estar alerta a cualquier actividad, interés o relación 
que pudieran interferir o que aparente interferir en su capacidad de actuar en 
pro del beneficio de GFF y nuestros clientes.

Los temas que aparecen a continuación corresponden sólo a algunas de las 
áreas en las que pueden surgir conflictos de intereses reales o aparentes. 
Debido a que es imposible describir todos los conflictos posibles, los Sujetos al 
Código deben confiar en su capacidad de aplicar criterios acertados, buscar 
asesoramiento cuando corresponda y cumplir con los más elevados estándares 
éticos. 

Todos los conflictos de interés deben ser declarados a su jefe inmediato y/o al 
gerente del área o Talento Humano, y en caso de que se requiera, al Comité de 
Ética. Cuando estos conflictos sean de una naturaleza que se estime puedan 
influir la toma de decisiones, se tomarán acciones para reducir dicha 
exposición. Cuando exista cualquier duda, las actividades propuestas deben ser 
declaradas por escrito al gerente correspondiente para que éste realice las 
consultas necesarias.

La integridad requiere que identifiquemos, reportemos, manejemos y evitemos 
conflictos de interés siendo esto responsabilidad de todos los directores, 
funcionarios y colaboradores de GFF.

I.1.1. Servicios a Colaboradores
Alentamos a los colaboradores de GFF y sus familias a que utilicen a la 
institución para satisfacer sus necesidades personales de servicios financieros. 
Sin embargo, dichos servicios se proveerán en los mismos términos en los que 
se proveen a las personas que se encuentren en condiciones similares. Todo 
acuerdo comercial no estándar entre los colaboradores y GFF debe ser 
aprobado previamente por la Gerencia General o enmarcarse en un 
reglamento de aplicación general aprobado por la Junta Directiva.

Del mismo modo, no debe recibir tratamiento preferencial por parte de 
proveedores o clientes de GFF, a menos que el trato preferencial esté 
disponible en los mismos términos para las personas que se encuentran en 
condiciones similares.

I.1.2. Otras Actividades y Emprendimientos Propios
Nuestros directores y colaboradores no se beneficiarán personalmente de las 
oportunidades que se descubran a través del uso de la propiedad e información 
corporativa o por su posición,  ni pueden participar en actividades que 
compitan con las líneas de negocio de GFF, por lo que el uso de la propiedad e 
información corporativa o cargo para beneficio personal, es prohibido.

Nuestros directores y colaboradores no pueden prestar servicios, ser 
funcionarios, directores, empleados o consultores o tener intereses 
substanciales en ninguna empresa o grupo competidor de GFF.  Interés 
substancial se define, como un interés económico del sujeto al Código o de un 
miembro de su familia inmediata, que razonablemente pueda hacer creer que 
va a influenciar decisiones o acciones en la entidad donde exista ese interés. No 
incluye una inversión que represente, en el caso de una sociedad anónima, 
menos del tres por ciento (3%) del valor de las acciones en circulación, o en el 
caso de una sociedad o empresa privada, un  interés con un valor menor de 
US$25,000.

Si usted llega a saber que un miembro de su familia inmediata trabaja o presta 
servicios como funcionario, director, empleado o consultor o tiene interés 
substancial en alguna empresa o grupo competidor de GFF, usted debe 
notificarlo por escrito, sin demora, al Comité de Ética.

Si usted llega a saber que un miembro de su familia inmediata ha adquirido 
participación en una organización que tiene negocios o busca tener negocios 
con GFF, debe notificarlo sin demora, por escrito al Comité de Ética.  Es 
necesario, además, que usted notifique, si usted o algún miembro de su familia 
inmediata participará en una transacción entre GFF y otra organización, en la 
cual un miembro de su familia inmediata se beneficiará o parecerá beneficiarse, 
en virtud de la posición que ocupe cualquiera de las partes que participe en la 
transacción.

Durante su empleo con GFF, usted deberá abstenerse de realizar actividades 
dentro de la institución que entren en conflicto con su trabajo o con los 
negocios de GFF, tales como: 

• Otorgar financiamiento o préstamos a personas, empleados o no, 
directamente o a través de terceros, generando o no intereses o comisiones 
para su beneficio personal o de un tercero;

• Prestar servicios a clientes de cualquier Empresa Miembro de GFF sin 
revelarlo a los funcionarios correspondientes o al Comité de Ética; y,

• Vender o intermediar bienes, artículos y/o servicios de cualquier especie a los 
demás colaboradores en forma regular, aceptando a cambio dinero en calidad 
de pagos o anticipos de personas, empleados o no, cobrando o no intereses.
Los Sujetos al Código que violen estas disposiciones serán sujetos de acciones 
disciplinarias, incluyendo la separación inmediata de sus cargos.

I.1.3 Adquisición de Propiedades
Si usted o cualquier miembro de su familia inmediata tiene intención de 
convertirse en propietario u obtener interés en cualquier propiedad (bienes 
raíces, derechos de patente, valores, programas de computadora), en la cual 
GFF  tenga o se pueda creer razonablemente que tenga un interés, debe 
notificarlo por adelantado al Comité de Ética.

I.1.4 Relaciones de Parentesco y Negocios
Deberá comunicar al Comité de Ética sobre la existencia de cualquier 
parentesco familiar que usted tenga con cualquier otro empleado de GFF, o con 
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otro funcionario o empleado de otro grupo financiero, nacional o extranjero. 
De la misma forma, deberá comunicar a Talento Humano y a su jefe inmediato 
si tiene una relación personal o sentimental con otro colaborador de GFF u otro 
Sujeto al Código.

Si usted o cualquier miembro de su familia inmediata tiene intención de 
realizar negocios con algún cliente de una empresa miembro de GFF, de quien 
usted es el ejecutivo encargado o con quien, por razones de su trabajo, tiene 
contacto directo o acceso a informaciones privilegiadas, debe solicitar la no 
objeción del Comité de Ética e informar a su superior inmediato.

Todos los negocios en que un Sujeto al Código o su familia inmediata incurran 
con clientes de una Empresa Miembro, deberán realizarse en condiciones 
normales de mercado.  Cualquier excepción a esto representa un potencial 
conflicto de interés y deberá ser aprobado por el Comité de Gobierno 
Corporativo y la Junta Directiva de la Empresa Miembro.

Si usted es Ejecutivo de Negocios, bajo ninguna circunstancia podrá manejar o 
tener dentro de la cartera asignada bajo su responsabilidad, cuentas o 
productos cuyos titulares sean familiares inmediatos o empresas en donde 
usted o sus familiares inmediatos tengan un interés sustancial.

Su lealtad como Sujeto al Código debe ser orientada siempre a GFF y no puede 
permitir que el desempeño de servicios a otras organizaciones afecte de 
manera adversa su efectividad física o mental o que de alguna manera, 
perjudique su desempeño en sus labores dentro de GFF.

I.1.5 Anticorrupción: Sobornos y Pagos de Facilitación

Un Sujeto al Código no puede pagar ni recibir sobornos, comisiones secretas o 
remuneraciones ilegales o indebidas de ninguna persona u organización, 
incluyendo cualquier atención especial que pueda ser percibida como tal.  
Además, no puede hacer pago alguno a un funcionario o dependencia del 
gobierno, que no corresponda a un pago establecido en la legislación.

GFF prohíbe los sobornos pagados para lograr alguna ventaja de negocio a 
cualquier persona en cualquier parte del mundo y por cualquier motivo donde 
se involucre a la organización, incluyendo cualquier regalo o atención especial 
que pueda ser percibida como tal. 

Para asegurar su cumplimiento con esta norma, recuerde que usted tiene la 
obligación de evitar las siguientes acciones:

• Nunca haga un pago o autorice un pago que no sea apropiado (en efectivo o 
en otra forma) a un funcionario del Gobierno.

• Nunca induzca a un funcionario del Gobierno a hacer algo ilícito.

• Nunca haga caso omiso o deje de informar si hay indicación de que se está 
haciendo un pago indebido.

• Nunca y por ningún motivo establezca un fondo ni realice transacciones que 
no estén registradas en los libros de contabilidad.

• Nunca haga una entrada falsa o inexacta en los libros de contabilidad de las 
empresas miembro de GFF.

• Nunca induzca a nadie a infringir estos reglamentos.

Un “pago de facilitación” es un pequeño monto que se paga a un funcionario 
público para acelerar un trámite de rutina al que la Empresa Miembro tiene 
derecho, como un despacho de aduana, obtención de títulos de propiedad o 
certificaciones entre otros.

En ninguna circunstancia se tolerarán los "pagos de facilitación" a un empleado 
de ningún gobierno. Los sujetos al Código deben observar en todo momento la 
política anticorrupción de GFF.

I.1.6. Agasajos, Obsequios e Invitaciones a Terceros
En ciertas circunstancias, GFF puede hacer invitaciones a personas que 
representen entidades privadas con las cuales una empresa miembro tiene o 
pudiera tener relaciones comerciales.  Sin embargo, el agasajo debe ser de 
buen gusto, debe tener límites razonables y debe efectuarse de acuerdo con la 
legislación y las costumbres locales generalmente aceptadas. GFF o sus 

Empresas Miembro pueden pagar por viajes, hospedaje en hoteles u otros 
gastos similares, sólo si la Presidencia Ejecutiva o Gerencia General de la 
Empresa Miembro determina que los gastos son razonables y los aprueba por 
anticipado.  Los límites razonables dependen de las circunstancias y estarán 
sujetos a los procedimientos previamente establecidos para la aprobación de 
gastos. No se requiere aprobación por adelantado de gastos limitados de taxi o 
reembolso por el uso de automóvil privado.

En el caso de tratos con clientes, representantes de clientes o terceros que no 
sean empleados gubernamentales, es importante que usted conozca los 
reglamentos de la compañía u organización con la cual está tratando, respecto 
a recibir obsequios o agasajos.  No coloque a su contacto en una empresa u 
organización en una situación embarazosa, al ofrecerle un agasajo o cualquiera 
otra cosa de valor que pueda ser una infracción a las normas de la empresa u 
organización donde trabaja esa persona.

Usted puede hacer regalos (que no sean en efectivo o instrumentos 
monetarios, tales como cheques bancarios, cheques de viajero, giros bancarios, 
acciones o valores de inversión o documentos, instrumentos negociables o 
certificados de depósito) a terceros que no sean empleados del gobierno por 
cuenta de una empresa miembro o de GFF siempre y cuando se satisfagan los 
requisitos siguientes:

(a) Los regalos deben ser lícitos y estar de acuerdo con las prácticas de 
negocios generalmente aceptadas localmente.  No puede haber retribución -- 
es decir nada puede solicitarse a cambio del regalo.

(b) En caso de regalos con un valor de más de US$25.00, se debe obtener 
autorización específica previa y por escrito, del superior inmediato.  Regalos de 
valor menor a US$25.00 se consideran promocionales o de menor valor 
nominal.  

Estas restricciones no aplican a regalos entregados en presencia de terceros y 
en presentaciones públicas que, por su naturaleza, indican que el obsequio se 
hace a una persona que actúa en representación de su organización o de 
acuerdo con los planes de GFF para fomentar las ventas, siempre y cuando 
dichos regalos se hagan con el conocimiento de la empresa que emplea a la 
persona que recibe el regalo y no constituya una infracción a los reglamentos 
de la empresa donde trabaja la persona que recibe el regalo.

(c) Productos que aparecen a continuación, con un valor nominal y que no 
infrinjan los reglamentos de la empresa donde trabaja la persona que recibe el 
regalo, no están sujetos a los requisitos de aprobación de esta sección: 
confitería, bebidas, alimentos, frutas para consumo personal, flores y artículos 
promocionales que no sobrepasen un valor de US$ 25.00.

I.2. Negociaciones Comerciales Condicionadas
Los acuerdos “condicionados”, que requieren que los clientes compren o 
proporcionen un producto o servicio como condición para que otro se 
encuentre disponible,  están prohibidos en GFF. Los Sujetos al Código nunca 
deben requerir que un cliente compre un servicio o producto de GFF o le 
proporcione un servicio para ofrecerle u aprobarle otro. Un Sujeto al Código 
debe consultar previamente al área legal de la Empresa Miembro para 
asesorarse sobre las restricciones en materia de negociaciones comerciales 
condicionadas antes de formular una oferta de servicios a un cliente, cuando 
tenga dudas sobre ofertas de venta cruzada de productos y asegurar que no sea 
formulada como una oferta condicionada.

I.3. Conductas Anticompetitivas
Bajo ninguna circunstancia, los Sujetos al Código pueden promover o 
participar en conductas anticompetitivas y deben evitar situaciones que creen 
la posibilidad de que existan conductas anticompetitivas. Estas conductas 
incluyen:

• Propuestas de colaboradores de GFF o competidores para compartir datos 
referentes a precios u otra información competitiva o para asignar mercados o 
clientes.

• Intentos por parte de los colaboradores de GFF, de los actuales o potenciales 
clientes de impedir que otros operen o celebren contratos con nuestros 
clientes. 

Debates en reuniones de la asociación gremial sobre temas delicados desde el 
punto de vista de competitividad, tales como precios, políticas de precios, 
costos y estrategias comerciales.

El objetivo de GFF es proveer a nuestros colaboradores un ambiente de trabajo 
que fomente el respeto mutuo, el trabajo en equipo y la cortesía entre 
compañeros. Por ello se exige un estricto acatamiento de los principios del 
respeto en todos los centros de trabajo, principalmente, por parte de los 
colaboradores, así como con y por parte de nuestros proveedores, contratistas 
y clientes. 

Debido a que creemos en el trato justo de todas nuestras partes interesadas y 
en particular de nuestros colaboradores, y con el compromiso de asegurar lo 
siguiente:

• Un ambiente de trabajo diseñado para atraer, desarrollar y retener los mejores 
talentos;

• Un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de discriminación y acoso; y,

• Una cultura de meritocracia basada en el desempeño individual, con un 
sistema de recompensas competitivas y evaluaciones periódicas justas y 
objetivas que tengan en cuenta las contribuciones del colaborador hacia el 
trabajo, cumplimiento de los objetivos, y el cumplimiento de este Código y las 
políticas internas.

II.1. Privacidad de la Información de Nuestros Colaboradores
GFF procura proteger la información personal y confidencial de sus 
colaboradores, incluyendo su información médica. Esta información no debe 
compartirse ni analizarse fuera de GFF, salvo que lo permitan o exijan las leyes, 
normas y regulaciones aplicables o en virtud de una citación u orden judicial 
emitida por un tribunal de jurisdicción competente o que así lo solicite un 
organismo judicial, administrativo o legislativo de los países donde GFF opera.

Los lineamientos relativos a privacidad y seguridad cubren a todos los 
colaboradores del Grupo, así como a otras personas cuya información sea 
suministrada a GFF dentro del contexto de la relación laboral. Cuando 
recurrimos a otras empresas para que nos presten servicios, debemos exigirles 
que protejan la información personal y confidencial que reciben sobre nuestros 
colaboradores.

II.2. Prácticas Laborales Justas y de Diversidad
GFF considera que la diversidad entre nuestro personal es clave para nuestro 
éxito y buscamos contratar, desarrollar y mantener a las personas más 
talentosas de un grupo diverso de candidatos.

Los ascensos dentro del GFF y sus Empresas Miembro están basados 
exclusivamente en el mérito. Estamos totalmente comprometidos a fomentar 
la igualdad de oportunidades laborales y a cumplir con la letra y el espíritu de 
todas las leyes relacionadas con las prácticas laborales justas y la no 
discriminación. Cualquier acción conducente a negar una posición a un 
colaborador a pesar de contar con el mérito requerido, debida a un acto de 
discriminación por acoso u hostigamiento sexual o moral, racismo o sexismo, 
debe ser denunciada ante el Comité de Ética. Los procesos de investigación de 
denuncias formuladas por las causas mencionadas anteriormente deberán 
resolverse en un periodo máximo de tres meses. Cualquier acto de 
discriminación que resulte en explotación, negación de oportunidades iguales 
de empleo, aplicación de criterios distintos de selección, irrespeto a la 
permanencia o condiciones del puesto de trabajo o descalificación del trabajo 
realizado constituye una falta al Código y debe reportarse al Comité de Ética.

Para GFF las prácticas de empleo justas suponen mucho más que cumplir con 
la legislación laboral y social, ya que contribuyen a crear una cultura de respeto 
y GFF ha asumido el compromiso de cumplir con todas las disposiciones que 
regulan el derecho de asociación, la privacidad, la inmigración, las horas de 
trabajo, los salarios y los horarios, además de la legislación que prohíbe el 
trabajo infantil, forzado u obligatorio, y la discriminación en el empleo.

Nos comprometemos a crear un entorno que tenga en cuenta las necesidades 
de todos los colaboradores, con independencia del lugar en el que se 
desarrollen las actividades de GFF.

II.3 Discriminación y Acoso 
GFF promueve un ambiente de trabajo que acepta la diversidad y que respeta 
y valora las diferencias. Prohibimos la discriminación, el acoso o la intimidación, 
que sea ilegal o que de cualquier otro modo viole nuestras políticas, ya sea por 
parte de un supervisor, un compañero de trabajo, un cliente, un proveedor o un 
visitante; o que se discrimine en contra de cualquiera de éstos.

La discriminación y el acoso, ya sea por raza, género, identidad o expresión 
sexual, color, credo, religión, origen, nacionalidad, ciudadanía, edad, 
discapacidad, información genética, estado civil, orientación sexual, cultura, 
ascendencia, condición socioeconómica u otra característica personal 
protegida por ley, es incompatible y totalmente contradictoria con nuestra 
tradición de ofrecer un lugar de trabajo respetuoso, profesional y digno.

En particular, el acoso sexual incluye muchas formas de conducta ofensiva.

Lo que se indica a continuación es una lista parcial de las distintas clases de 
acoso sexual:

• Insinuaciones, invitaciones, peticiones o persecución de índole sexual, 
indeseadas.

• Ofrecimiento de beneficios o negación de oportunidades de empleo, a 
cambio de favores sexuales.

• Represalias, amenazas, humillación, intimidación, o burlas de origen sexual. 

• Miradas lascivas, gestos de tipo sexual, o mostrar objetos insinuantes, como 
fotografías, caricaturas, posters o correos electrónicos, contenido en redes o 
páginas web ofensivas.

• Hacer comentarios que dañan a una persona, usar palabras soeces, 
comentarios insinuantes o bromas del mismo tipo.

• Uso de redes sociales, correo electrónico o cualquier otra clase de canal de 
comunicación para realizar acciones de acoso sexual.

• Comentarios de índole sexual, incluyendo comentarios gráficos acerca del 
cuerpo de una persona, usando o no palabras degradantes para describir a un 
individuo, cartas insinuantes u obscenas, mensajes o invitaciones.

• Manoseo, maltrato y agresión física, como también el bloquear o impedir el 
movimiento de una persona.

Todo acto que pueda considerarse acoso sexual debe reportarse 
inmediatamente al Comité de Ética.

II.4. Seguridad e Higiene en el Trabajo 
La seguridad y protección de las personas en el lugar de trabajo es un aspecto 
muy importante para GFF; cumplimos con las leyes vigentes en los países 
donde operamos, por lo que hemos establecido lineamientos internos para 
ayudar a establecer un ambiente de trabajo seguro y saludable. Cada uno de 
nuestros colaboradores debe estar comprometido al cumplimiento de las 
políticas vigentes. 

Se prohíbe el uso indebido de sustancias controladas, así como la venta, 
fabricación, distribución, posesión o uso de drogas ilegales, al igual que 
encontrarse bajo los efectos de dichas drogas, en el lugar de trabajo o mientras 
realiza tareas relacionadas con su empleo.

II.5 Abuso de Autoridad
GFF otorga a sus colaboradores la autoridad necesaria para cumplir 
adecuadamente sus responsabilidades.

Está prohibido todo tipo de abuso de autoridad en perjuicio de la institución, 
nuestros colaboradores o partes interesadas. Existe abuso de autoridad cuando 
la ejecución de una orden de su superior rebasa los límites de lo legal o de lo 
ético,  es decir, que se ejecuten acciones que provoquen un daño al colaborador 
o partes interesadas, o que generen un conflicto con los intereses de GFF.

II.6 Filosofía de Puertas Abiertas 
GFF tiene el objetivo de desarrollar e implantar una cultura de comunicación 
abierta, de confianza e igualdad entre nuestros colaboradores y sus 
supervisores  para mejorar los vínculos entre ellos, así como propiciar un buen 
clima laboral.
 
La confianza y cooperación son la base de las relaciones laborales sanas y 
productivas. En consecuencia, GFF promueve la comunicación abierta y fluidez 
en la información dentro de la organización, el desarrollo de relaciones 
interpersonales y promueve la igualdad de trato en situaciones similares, lo 
que contribuye a flexibilizar las relaciones jerárquicas,  produciendo un clima 
laboral adecuado. 

GFF brinda opciones de vías de comunicación alternas, para los colaboradores 
y también oportunidades de generar cercanía e interacciones entre líderes/ 
ejecutivos de la organización  que no están en el día a día de los colaboradores. 
También desarrolla mecanismos de comunicación directa y reconoce la 
importancia de la voz del colaborador para tener mayores insumos e 
información para la toma de decisiones y mejoras en los programas que 
involucran el bienestar de los colaboradores.

Esta comunicación abierta y eficaz sirve también para acortar el ciclo de la 
resolución de casos que atañen a colaboradores y clientes, para la protección 
de la calidad de servicio y de nuestras partes interesadas (clientes, 
proveedores, accionistas, comunidad).

II.7 Cero Represalias 
Las represalias contra personas que reporten violaciones al Código están 
totalmente prohibidas. 

Además, GFF prohíbe las represalias contra cualquier persona que, de buena fe, 
plantee inquietudes o preguntas acerca de cuestiones éticas, discriminatorias 
o de acoso, o que reporte posibles violaciones al Código, leyes, regulaciones o 
políticas aplicables. Ningún supervisor, empleado u otro colaborador con la 
autoridad para hacer o influir en decisiones personales significativas, tomará 
acciones contraproducentes o represalias contra un colaborador por revelar o 
reportar una conducta incorrecta. GFF investigará de manera cabal cualquier 
denuncia de represalia. Cualquier colaborador a quien se le descubra que ha 
estado involucrado en una conducta de represalia será sancionado con una 
penalidad que puede incluir la terminación del contrato laboral. GFF tiene una 
política de cero tolerancia frente a las represalias.

Todos los reportes, contactos e investigaciones serán tratados con la máxima 
confidencialidad y secretividad posible, acorde a la necesidad de investigar y 
tratar el problema, de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, por 
lo que los reportes de conductas no éticas podrán ser realizados de la siguiente 
forma:

a) Anónimo: Las personas pueden no revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, sin embargo, cuando sea anónimo, puede 
ocasionarse aplazamiento en el proceso de investigación, por lo que el Comité 
tendrá la responsabilidad de llegar a la solución, en la medida en que la 
información lo permita.

b) No anónimo: La persona puede revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, la cual solo será revelada si es absolutamente 
necesario para las personas encargadas de investigar y resolver el problema y 
con su consentimiento previo. 



En el GFF entenderemos por Integridad, mantener un comportamiento 

coherente, transparente y honesto en nuestras acciones. Significa hacer lo 
correcto en el trabajo que desempeñamos mostrando honradez en la forma 
que tratamos a nuestras partes interesadas y en la forma que tomamos 
decisiones. La persona íntegra debe cumplir tres comportamientos 
fundamentales:

• Actuar con honestidad y transparencia.

• Proceder de forma moral o ética en el desarrollo de sus funciones.

• Ser coherente en el ser y hacer.

Sabemos que nuestra reputación de integridad, imparcialidad y 
profesionalismo es esencial para nuestro éxito a largo plazo. Respetamos los 
intereses de nuestras partes interesadas  (accionistas, clientes, colaboradores, 
proveedores, autoridades gubernamentales, entes reguladores y actores 
políticos) y de la sociedad en general. Estamos comprometidos a fomentar el 
diálogo abierto basado en la equidad, profesionalismo y respeto.

I.1 Conflictos de Interés 
Los conflictos de interés son aquellas situaciones en las que el juicio de un 
sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él o ella, y la integridad de 
sus acciones, tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés 
secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico o personal.

Conflictos de interés se pueden producir cuando existan negocios personales o 
actividades o interés financieros que interfieren con las obligaciones de GFF, 
sus accionistas y clientes.  O cuando los intereses de clientes de GFF entran en 
conflicto con una de las empresas miembro del Grupo y de lugar a un potencial 
riesgo de daños. O cuando las actividades de un director, funcionario o cliente 
fuera del trabajo entren en conflicto con los intereses de GFF.

Los colaboradores deben estar alerta a cualquier actividad, interés o relación 
que pudieran interferir o que aparente interferir en su capacidad de actuar en 
pro del beneficio de GFF y nuestros clientes.

Los temas que aparecen a continuación corresponden sólo a algunas de las 
áreas en las que pueden surgir conflictos de intereses reales o aparentes. 
Debido a que es imposible describir todos los conflictos posibles, los Sujetos al 
Código deben confiar en su capacidad de aplicar criterios acertados, buscar 
asesoramiento cuando corresponda y cumplir con los más elevados estándares 
éticos. 

Todos los conflictos de interés deben ser declarados a su jefe inmediato y/o al 
gerente del área o Talento Humano, y en caso de que se requiera, al Comité de 
Ética. Cuando estos conflictos sean de una naturaleza que se estime puedan 
influir la toma de decisiones, se tomarán acciones para reducir dicha 
exposición. Cuando exista cualquier duda, las actividades propuestas deben ser 
declaradas por escrito al gerente correspondiente para que éste realice las 
consultas necesarias.

La integridad requiere que identifiquemos, reportemos, manejemos y evitemos 
conflictos de interés siendo esto responsabilidad de todos los directores, 
funcionarios y colaboradores de GFF.

I.1.1. Servicios a Colaboradores
Alentamos a los colaboradores de GFF y sus familias a que utilicen a la 
institución para satisfacer sus necesidades personales de servicios financieros. 
Sin embargo, dichos servicios se proveerán en los mismos términos en los que 
se proveen a las personas que se encuentren en condiciones similares. Todo 
acuerdo comercial no estándar entre los colaboradores y GFF debe ser 
aprobado previamente por la Gerencia General o enmarcarse en un 
reglamento de aplicación general aprobado por la Junta Directiva.

Del mismo modo, no debe recibir tratamiento preferencial por parte de 
proveedores o clientes de GFF, a menos que el trato preferencial esté 
disponible en los mismos términos para las personas que se encuentran en 
condiciones similares.

I.1.2. Otras Actividades y Emprendimientos Propios
Nuestros directores y colaboradores no se beneficiarán personalmente de las 
oportunidades que se descubran a través del uso de la propiedad e información 
corporativa o por su posición,  ni pueden participar en actividades que 
compitan con las líneas de negocio de GFF, por lo que el uso de la propiedad e 
información corporativa o cargo para beneficio personal, es prohibido.

Nuestros directores y colaboradores no pueden prestar servicios, ser 
funcionarios, directores, empleados o consultores o tener intereses 
substanciales en ninguna empresa o grupo competidor de GFF.  Interés 
substancial se define, como un interés económico del sujeto al Código o de un 
miembro de su familia inmediata, que razonablemente pueda hacer creer que 
va a influenciar decisiones o acciones en la entidad donde exista ese interés. No 
incluye una inversión que represente, en el caso de una sociedad anónima, 
menos del tres por ciento (3%) del valor de las acciones en circulación, o en el 
caso de una sociedad o empresa privada, un  interés con un valor menor de 
US$25,000.

Si usted llega a saber que un miembro de su familia inmediata trabaja o presta 
servicios como funcionario, director, empleado o consultor o tiene interés 
substancial en alguna empresa o grupo competidor de GFF, usted debe 
notificarlo por escrito, sin demora, al Comité de Ética.

Si usted llega a saber que un miembro de su familia inmediata ha adquirido 
participación en una organización que tiene negocios o busca tener negocios 
con GFF, debe notificarlo sin demora, por escrito al Comité de Ética.  Es 
necesario, además, que usted notifique, si usted o algún miembro de su familia 
inmediata participará en una transacción entre GFF y otra organización, en la 
cual un miembro de su familia inmediata se beneficiará o parecerá beneficiarse, 
en virtud de la posición que ocupe cualquiera de las partes que participe en la 
transacción.

Durante su empleo con GFF, usted deberá abstenerse de realizar actividades 
dentro de la institución que entren en conflicto con su trabajo o con los 
negocios de GFF, tales como: 

• Otorgar financiamiento o préstamos a personas, empleados o no, 
directamente o a través de terceros, generando o no intereses o comisiones 
para su beneficio personal o de un tercero;

• Prestar servicios a clientes de cualquier Empresa Miembro de GFF sin 
revelarlo a los funcionarios correspondientes o al Comité de Ética; y,

• Vender o intermediar bienes, artículos y/o servicios de cualquier especie a los 
demás colaboradores en forma regular, aceptando a cambio dinero en calidad 
de pagos o anticipos de personas, empleados o no, cobrando o no intereses.
Los Sujetos al Código que violen estas disposiciones serán sujetos de acciones 
disciplinarias, incluyendo la separación inmediata de sus cargos.

I.1.3 Adquisición de Propiedades
Si usted o cualquier miembro de su familia inmediata tiene intención de 
convertirse en propietario u obtener interés en cualquier propiedad (bienes 
raíces, derechos de patente, valores, programas de computadora), en la cual 
GFF  tenga o se pueda creer razonablemente que tenga un interés, debe 
notificarlo por adelantado al Comité de Ética.

I.1.4 Relaciones de Parentesco y Negocios
Deberá comunicar al Comité de Ética sobre la existencia de cualquier 
parentesco familiar que usted tenga con cualquier otro empleado de GFF, o con 

otro funcionario o empleado de otro grupo financiero, nacional o extranjero. 
De la misma forma, deberá comunicar a Talento Humano y a su jefe inmediato 
si tiene una relación personal o sentimental con otro colaborador de GFF u otro 
Sujeto al Código.
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Si usted o cualquier miembro de su familia inmediata tiene intención de 
realizar negocios con algún cliente de una empresa miembro de GFF, de quien 
usted es el ejecutivo encargado o con quien, por razones de su trabajo, tiene 
contacto directo o acceso a informaciones privilegiadas, debe solicitar la no 
objeción del Comité de Ética e informar a su superior inmediato.

Todos los negocios en que un Sujeto al Código o su familia inmediata incurran 
con clientes de una Empresa Miembro, deberán realizarse en condiciones 
normales de mercado.  Cualquier excepción a esto representa un potencial 
conflicto de interés y deberá ser aprobado por el Comité de Gobierno 
Corporativo y la Junta Directiva de la Empresa Miembro.

Si usted es Ejecutivo de Negocios, bajo ninguna circunstancia podrá manejar o 
tener dentro de la cartera asignada bajo su responsabilidad, cuentas o 
productos cuyos titulares sean familiares inmediatos o empresas en donde 
usted o sus familiares inmediatos tengan un interés sustancial.

Su lealtad como Sujeto al Código debe ser orientada siempre a GFF y no puede 
permitir que el desempeño de servicios a otras organizaciones afecte de 
manera adversa su efectividad física o mental o que de alguna manera, 
perjudique su desempeño en sus labores dentro de GFF.

I.1.5 Anticorrupción: Sobornos y Pagos de Facilitación

Un Sujeto al Código no puede pagar ni recibir sobornos, comisiones secretas o 
remuneraciones ilegales o indebidas de ninguna persona u organización, 
incluyendo cualquier atención especial que pueda ser percibida como tal.  
Además, no puede hacer pago alguno a un funcionario o dependencia del 
gobierno, que no corresponda a un pago establecido en la legislación.

GFF prohíbe los sobornos pagados para lograr alguna ventaja de negocio a 
cualquier persona en cualquier parte del mundo y por cualquier motivo donde 
se involucre a la organización, incluyendo cualquier regalo o atención especial 
que pueda ser percibida como tal. 

Para asegurar su cumplimiento con esta norma, recuerde que usted tiene la 
obligación de evitar las siguientes acciones:

• Nunca haga un pago o autorice un pago que no sea apropiado (en efectivo o 
en otra forma) a un funcionario del Gobierno.

• Nunca induzca a un funcionario del Gobierno a hacer algo ilícito.

• Nunca haga caso omiso o deje de informar si hay indicación de que se está 
haciendo un pago indebido.

• Nunca y por ningún motivo establezca un fondo ni realice transacciones que 
no estén registradas en los libros de contabilidad.

• Nunca haga una entrada falsa o inexacta en los libros de contabilidad de las 
empresas miembro de GFF.

• Nunca induzca a nadie a infringir estos reglamentos.

Un “pago de facilitación” es un pequeño monto que se paga a un funcionario 
público para acelerar un trámite de rutina al que la Empresa Miembro tiene 
derecho, como un despacho de aduana, obtención de títulos de propiedad o 
certificaciones entre otros.

En ninguna circunstancia se tolerarán los "pagos de facilitación" a un empleado 
de ningún gobierno. Los sujetos al Código deben observar en todo momento la 
política anticorrupción de GFF.

I.1.6. Agasajos, Obsequios e Invitaciones a Terceros
En ciertas circunstancias, GFF puede hacer invitaciones a personas que 
representen entidades privadas con las cuales una empresa miembro tiene o 
pudiera tener relaciones comerciales.  Sin embargo, el agasajo debe ser de 
buen gusto, debe tener límites razonables y debe efectuarse de acuerdo con la 
legislación y las costumbres locales generalmente aceptadas. GFF o sus 

Empresas Miembro pueden pagar por viajes, hospedaje en hoteles u otros 
gastos similares, sólo si la Presidencia Ejecutiva o Gerencia General de la 
Empresa Miembro determina que los gastos son razonables y los aprueba por 
anticipado.  Los límites razonables dependen de las circunstancias y estarán 
sujetos a los procedimientos previamente establecidos para la aprobación de 
gastos. No se requiere aprobación por adelantado de gastos limitados de taxi o 
reembolso por el uso de automóvil privado.

En el caso de tratos con clientes, representantes de clientes o terceros que no 
sean empleados gubernamentales, es importante que usted conozca los 
reglamentos de la compañía u organización con la cual está tratando, respecto 
a recibir obsequios o agasajos.  No coloque a su contacto en una empresa u 
organización en una situación embarazosa, al ofrecerle un agasajo o cualquiera 
otra cosa de valor que pueda ser una infracción a las normas de la empresa u 
organización donde trabaja esa persona.

Usted puede hacer regalos (que no sean en efectivo o instrumentos 
monetarios, tales como cheques bancarios, cheques de viajero, giros bancarios, 
acciones o valores de inversión o documentos, instrumentos negociables o 
certificados de depósito) a terceros que no sean empleados del gobierno por 
cuenta de una empresa miembro o de GFF siempre y cuando se satisfagan los 
requisitos siguientes:

(a) Los regalos deben ser lícitos y estar de acuerdo con las prácticas de 
negocios generalmente aceptadas localmente.  No puede haber retribución -- 
es decir nada puede solicitarse a cambio del regalo.

(b) En caso de regalos con un valor de más de US$25.00, se debe obtener 
autorización específica previa y por escrito, del superior inmediato.  Regalos de 
valor menor a US$25.00 se consideran promocionales o de menor valor 
nominal.  

Estas restricciones no aplican a regalos entregados en presencia de terceros y 
en presentaciones públicas que, por su naturaleza, indican que el obsequio se 
hace a una persona que actúa en representación de su organización o de 
acuerdo con los planes de GFF para fomentar las ventas, siempre y cuando 
dichos regalos se hagan con el conocimiento de la empresa que emplea a la 
persona que recibe el regalo y no constituya una infracción a los reglamentos 
de la empresa donde trabaja la persona que recibe el regalo.

(c) Productos que aparecen a continuación, con un valor nominal y que no 
infrinjan los reglamentos de la empresa donde trabaja la persona que recibe el 
regalo, no están sujetos a los requisitos de aprobación de esta sección: 
confitería, bebidas, alimentos, frutas para consumo personal, flores y artículos 
promocionales que no sobrepasen un valor de US$ 25.00.

I.2. Negociaciones Comerciales Condicionadas
Los acuerdos “condicionados”, que requieren que los clientes compren o 
proporcionen un producto o servicio como condición para que otro se 
encuentre disponible,  están prohibidos en GFF. Los Sujetos al Código nunca 
deben requerir que un cliente compre un servicio o producto de GFF o le 
proporcione un servicio para ofrecerle u aprobarle otro. Un Sujeto al Código 
debe consultar previamente al área legal de la Empresa Miembro para 
asesorarse sobre las restricciones en materia de negociaciones comerciales 
condicionadas antes de formular una oferta de servicios a un cliente, cuando 
tenga dudas sobre ofertas de venta cruzada de productos y asegurar que no sea 
formulada como una oferta condicionada.

I.3. Conductas Anticompetitivas
Bajo ninguna circunstancia, los Sujetos al Código pueden promover o 
participar en conductas anticompetitivas y deben evitar situaciones que creen 
la posibilidad de que existan conductas anticompetitivas. Estas conductas 
incluyen:

• Propuestas de colaboradores de GFF o competidores para compartir datos 
referentes a precios u otra información competitiva o para asignar mercados o 
clientes.

• Intentos por parte de los colaboradores de GFF, de los actuales o potenciales 
clientes de impedir que otros operen o celebren contratos con nuestros 
clientes. 

Debates en reuniones de la asociación gremial sobre temas delicados desde el 
punto de vista de competitividad, tales como precios, políticas de precios, 
costos y estrategias comerciales.

El objetivo de GFF es proveer a nuestros colaboradores un ambiente de trabajo 
que fomente el respeto mutuo, el trabajo en equipo y la cortesía entre 
compañeros. Por ello se exige un estricto acatamiento de los principios del 
respeto en todos los centros de trabajo, principalmente, por parte de los 
colaboradores, así como con y por parte de nuestros proveedores, contratistas 
y clientes. 

Debido a que creemos en el trato justo de todas nuestras partes interesadas y 
en particular de nuestros colaboradores, y con el compromiso de asegurar lo 
siguiente:

• Un ambiente de trabajo diseñado para atraer, desarrollar y retener los mejores 
talentos;

• Un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de discriminación y acoso; y,

• Una cultura de meritocracia basada en el desempeño individual, con un 
sistema de recompensas competitivas y evaluaciones periódicas justas y 
objetivas que tengan en cuenta las contribuciones del colaborador hacia el 
trabajo, cumplimiento de los objetivos, y el cumplimiento de este Código y las 
políticas internas.

II.1. Privacidad de la Información de Nuestros Colaboradores
GFF procura proteger la información personal y confidencial de sus 
colaboradores, incluyendo su información médica. Esta información no debe 
compartirse ni analizarse fuera de GFF, salvo que lo permitan o exijan las leyes, 
normas y regulaciones aplicables o en virtud de una citación u orden judicial 
emitida por un tribunal de jurisdicción competente o que así lo solicite un 
organismo judicial, administrativo o legislativo de los países donde GFF opera.

Los lineamientos relativos a privacidad y seguridad cubren a todos los 
colaboradores del Grupo, así como a otras personas cuya información sea 
suministrada a GFF dentro del contexto de la relación laboral. Cuando 
recurrimos a otras empresas para que nos presten servicios, debemos exigirles 
que protejan la información personal y confidencial que reciben sobre nuestros 
colaboradores.

II.2. Prácticas Laborales Justas y de Diversidad
GFF considera que la diversidad entre nuestro personal es clave para nuestro 
éxito y buscamos contratar, desarrollar y mantener a las personas más 
talentosas de un grupo diverso de candidatos.

Los ascensos dentro del GFF y sus Empresas Miembro están basados 
exclusivamente en el mérito. Estamos totalmente comprometidos a fomentar 
la igualdad de oportunidades laborales y a cumplir con la letra y el espíritu de 
todas las leyes relacionadas con las prácticas laborales justas y la no 
discriminación. Cualquier acción conducente a negar una posición a un 
colaborador a pesar de contar con el mérito requerido, debida a un acto de 
discriminación por acoso u hostigamiento sexual o moral, racismo o sexismo, 
debe ser denunciada ante el Comité de Ética. Los procesos de investigación de 
denuncias formuladas por las causas mencionadas anteriormente deberán 
resolverse en un periodo máximo de tres meses. Cualquier acto de 
discriminación que resulte en explotación, negación de oportunidades iguales 
de empleo, aplicación de criterios distintos de selección, irrespeto a la 
permanencia o condiciones del puesto de trabajo o descalificación del trabajo 
realizado constituye una falta al Código y debe reportarse al Comité de Ética.

Para GFF las prácticas de empleo justas suponen mucho más que cumplir con 
la legislación laboral y social, ya que contribuyen a crear una cultura de respeto 
y GFF ha asumido el compromiso de cumplir con todas las disposiciones que 
regulan el derecho de asociación, la privacidad, la inmigración, las horas de 
trabajo, los salarios y los horarios, además de la legislación que prohíbe el 
trabajo infantil, forzado u obligatorio, y la discriminación en el empleo.

Nos comprometemos a crear un entorno que tenga en cuenta las necesidades 
de todos los colaboradores, con independencia del lugar en el que se 
desarrollen las actividades de GFF.

II.3 Discriminación y Acoso 
GFF promueve un ambiente de trabajo que acepta la diversidad y que respeta 
y valora las diferencias. Prohibimos la discriminación, el acoso o la intimidación, 
que sea ilegal o que de cualquier otro modo viole nuestras políticas, ya sea por 
parte de un supervisor, un compañero de trabajo, un cliente, un proveedor o un 
visitante; o que se discrimine en contra de cualquiera de éstos.

La discriminación y el acoso, ya sea por raza, género, identidad o expresión 
sexual, color, credo, religión, origen, nacionalidad, ciudadanía, edad, 
discapacidad, información genética, estado civil, orientación sexual, cultura, 
ascendencia, condición socioeconómica u otra característica personal 
protegida por ley, es incompatible y totalmente contradictoria con nuestra 
tradición de ofrecer un lugar de trabajo respetuoso, profesional y digno.

En particular, el acoso sexual incluye muchas formas de conducta ofensiva.

Lo que se indica a continuación es una lista parcial de las distintas clases de 
acoso sexual:

• Insinuaciones, invitaciones, peticiones o persecución de índole sexual, 
indeseadas.

• Ofrecimiento de beneficios o negación de oportunidades de empleo, a 
cambio de favores sexuales.

• Represalias, amenazas, humillación, intimidación, o burlas de origen sexual. 

• Miradas lascivas, gestos de tipo sexual, o mostrar objetos insinuantes, como 
fotografías, caricaturas, posters o correos electrónicos, contenido en redes o 
páginas web ofensivas.

• Hacer comentarios que dañan a una persona, usar palabras soeces, 
comentarios insinuantes o bromas del mismo tipo.

• Uso de redes sociales, correo electrónico o cualquier otra clase de canal de 
comunicación para realizar acciones de acoso sexual.

• Comentarios de índole sexual, incluyendo comentarios gráficos acerca del 
cuerpo de una persona, usando o no palabras degradantes para describir a un 
individuo, cartas insinuantes u obscenas, mensajes o invitaciones.

• Manoseo, maltrato y agresión física, como también el bloquear o impedir el 
movimiento de una persona.

Todo acto que pueda considerarse acoso sexual debe reportarse 
inmediatamente al Comité de Ética.

II.4. Seguridad e Higiene en el Trabajo 
La seguridad y protección de las personas en el lugar de trabajo es un aspecto 
muy importante para GFF; cumplimos con las leyes vigentes en los países 
donde operamos, por lo que hemos establecido lineamientos internos para 
ayudar a establecer un ambiente de trabajo seguro y saludable. Cada uno de 
nuestros colaboradores debe estar comprometido al cumplimiento de las 
políticas vigentes. 

Se prohíbe el uso indebido de sustancias controladas, así como la venta, 
fabricación, distribución, posesión o uso de drogas ilegales, al igual que 
encontrarse bajo los efectos de dichas drogas, en el lugar de trabajo o mientras 
realiza tareas relacionadas con su empleo.

II.5 Abuso de Autoridad
GFF otorga a sus colaboradores la autoridad necesaria para cumplir 
adecuadamente sus responsabilidades.

Está prohibido todo tipo de abuso de autoridad en perjuicio de la institución, 
nuestros colaboradores o partes interesadas. Existe abuso de autoridad cuando 
la ejecución de una orden de su superior rebasa los límites de lo legal o de lo 
ético,  es decir, que se ejecuten acciones que provoquen un daño al colaborador 
o partes interesadas, o que generen un conflicto con los intereses de GFF.

II.6 Filosofía de Puertas Abiertas 
GFF tiene el objetivo de desarrollar e implantar una cultura de comunicación 
abierta, de confianza e igualdad entre nuestros colaboradores y sus 
supervisores  para mejorar los vínculos entre ellos, así como propiciar un buen 
clima laboral.
 
La confianza y cooperación son la base de las relaciones laborales sanas y 
productivas. En consecuencia, GFF promueve la comunicación abierta y fluidez 
en la información dentro de la organización, el desarrollo de relaciones 
interpersonales y promueve la igualdad de trato en situaciones similares, lo 
que contribuye a flexibilizar las relaciones jerárquicas,  produciendo un clima 
laboral adecuado. 

GFF brinda opciones de vías de comunicación alternas, para los colaboradores 
y también oportunidades de generar cercanía e interacciones entre líderes/ 
ejecutivos de la organización  que no están en el día a día de los colaboradores. 
También desarrolla mecanismos de comunicación directa y reconoce la 
importancia de la voz del colaborador para tener mayores insumos e 
información para la toma de decisiones y mejoras en los programas que 
involucran el bienestar de los colaboradores.

Esta comunicación abierta y eficaz sirve también para acortar el ciclo de la 
resolución de casos que atañen a colaboradores y clientes, para la protección 
de la calidad de servicio y de nuestras partes interesadas (clientes, 
proveedores, accionistas, comunidad).

II.7 Cero Represalias 
Las represalias contra personas que reporten violaciones al Código están 
totalmente prohibidas. 

Además, GFF prohíbe las represalias contra cualquier persona que, de buena fe, 
plantee inquietudes o preguntas acerca de cuestiones éticas, discriminatorias 
o de acoso, o que reporte posibles violaciones al Código, leyes, regulaciones o 
políticas aplicables. Ningún supervisor, empleado u otro colaborador con la 
autoridad para hacer o influir en decisiones personales significativas, tomará 
acciones contraproducentes o represalias contra un colaborador por revelar o 
reportar una conducta incorrecta. GFF investigará de manera cabal cualquier 
denuncia de represalia. Cualquier colaborador a quien se le descubra que ha 
estado involucrado en una conducta de represalia será sancionado con una 
penalidad que puede incluir la terminación del contrato laboral. GFF tiene una 
política de cero tolerancia frente a las represalias.

Todos los reportes, contactos e investigaciones serán tratados con la máxima 
confidencialidad y secretividad posible, acorde a la necesidad de investigar y 
tratar el problema, de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, por 
lo que los reportes de conductas no éticas podrán ser realizados de la siguiente 
forma:

a) Anónimo: Las personas pueden no revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, sin embargo, cuando sea anónimo, puede 
ocasionarse aplazamiento en el proceso de investigación, por lo que el Comité 
tendrá la responsabilidad de llegar a la solución, en la medida en que la 
información lo permita.

b) No anónimo: La persona puede revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, la cual solo será revelada si es absolutamente 
necesario para las personas encargadas de investigar y resolver el problema y 
con su consentimiento previo. 
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RESPETO

En GFF se promueve un ambiente de cordialidad y aceptación ante las 
limitaciones ajenas y se reconocen las virtudes de los demás. Se evitan las 
ofensas y las ironías y no se permite que la violencia se convierta en un medio 
para imponer criterios. En nuestro ambiente de trabajo se promueven 
comportamientos como:

• Tratar a los demás con amabilidad, atención y consideración.
• Solucionar conflictos por medio del diálogo.
• Ser tolerante y pensar antes de actuar.
• Valorar a los demás y evitar burlas, juzgar, discriminar o agredir.

El objetivo de GFF es proveer a nuestros colaboradores un ambiente de trabajo 
que fomente el respeto mutuo, el trabajo en equipo y la cortesía entre 
compañeros. Por ello se exige un estricto acatamiento de los principios del 
respeto en todos los centros de trabajo, principalmente, por parte de los 
colaboradores, así como con y por parte de nuestros proveedores, contratistas 
y clientes. 

Debido a que creemos en el trato justo de todas nuestras partes interesadas y 
en particular de nuestros colaboradores, y con el compromiso de asegurar lo 
siguiente:

• Un ambiente de trabajo diseñado para atraer, desarrollar y retener los mejores 
talentos;

• Un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de discriminación y acoso; y,

• Una cultura de meritocracia basada en el desempeño individual, con un 
sistema de recompensas competitivas y evaluaciones periódicas justas y 
objetivas que tengan en cuenta las contribuciones del colaborador hacia el 
trabajo, cumplimiento de los objetivos, y el cumplimiento de este Código y las 
políticas internas.

II.1. Privacidad de la Información de Nuestros Colaboradores
GFF procura proteger la información personal y confidencial de sus 
colaboradores, incluyendo su información médica. Esta información no debe 
compartirse ni analizarse fuera de GFF, salvo que lo permitan o exijan las leyes, 
normas y regulaciones aplicables o en virtud de una citación u orden judicial 
emitida por un tribunal de jurisdicción competente o que así lo solicite un 
organismo judicial, administrativo o legislativo de los países donde GFF opera.

Los lineamientos relativos a privacidad y seguridad cubren a todos los 
colaboradores del Grupo, así como a otras personas cuya información sea 
suministrada a GFF dentro del contexto de la relación laboral. Cuando 
recurrimos a otras empresas para que nos presten servicios, debemos exigirles 
que protejan la información personal y confidencial que reciben sobre nuestros 
colaboradores.

II.2. Prácticas Laborales Justas y de Diversidad
GFF considera que la diversidad entre nuestro personal es clave para nuestro 
éxito y buscamos contratar, desarrollar y mantener a las personas más 
talentosas de un grupo diverso de candidatos.

Los ascensos dentro del GFF y sus Empresas Miembro están basados 
exclusivamente en el mérito. Estamos totalmente comprometidos a fomentar 
la igualdad de oportunidades laborales y a cumplir con la letra y el espíritu de 
todas las leyes relacionadas con las prácticas laborales justas y la no 
discriminación. Cualquier acción conducente a negar una posición a un 
colaborador a pesar de contar con el mérito requerido, debida a un acto de 
discriminación por acoso u hostigamiento sexual o moral, racismo o sexismo, 
debe ser denunciada ante el Comité de Ética. Los procesos de investigación de 
denuncias formuladas por las causas mencionadas anteriormente deberán 
resolverse en un periodo máximo de tres meses. Cualquier acto de 
discriminación que resulte en explotación, negación de oportunidades iguales 
de empleo, aplicación de criterios distintos de selección, irrespeto a la 
permanencia o condiciones del puesto de trabajo o descalificación del trabajo 
realizado constituye una falta al Código y debe reportarse al Comité de Ética.

Para GFF las prácticas de empleo justas suponen mucho más que cumplir con 
la legislación laboral y social, ya que contribuyen a crear una cultura de respeto 
y GFF ha asumido el compromiso de cumplir con todas las disposiciones que 
regulan el derecho de asociación, la privacidad, la inmigración, las horas de 
trabajo, los salarios y los horarios, además de la legislación que prohíbe el 
trabajo infantil, forzado u obligatorio, y la discriminación en el empleo.

Nos comprometemos a crear un entorno que tenga en cuenta las necesidades 
de todos los colaboradores, con independencia del lugar en el que se 
desarrollen las actividades de GFF.

II.3 Discriminación y Acoso 
GFF promueve un ambiente de trabajo que acepta la diversidad y que respeta 
y valora las diferencias. Prohibimos la discriminación, el acoso o la intimidación, 
que sea ilegal o que de cualquier otro modo viole nuestras políticas, ya sea por 
parte de un supervisor, un compañero de trabajo, un cliente, un proveedor o un 
visitante; o que se discrimine en contra de cualquiera de éstos.

La discriminación y el acoso, ya sea por raza, género, identidad o expresión 
sexual, color, credo, religión, origen, nacionalidad, ciudadanía, edad, 
discapacidad, información genética, estado civil, orientación sexual, cultura, 
ascendencia, condición socioeconómica u otra característica personal 
protegida por ley, es incompatible y totalmente contradictoria con nuestra 
tradición de ofrecer un lugar de trabajo respetuoso, profesional y digno.

En particular, el acoso sexual incluye muchas formas de conducta ofensiva.

Lo que se indica a continuación es una lista parcial de las distintas clases de 
acoso sexual:

• Insinuaciones, invitaciones, peticiones o persecución de índole sexual, 
indeseadas.

• Ofrecimiento de beneficios o negación de oportunidades de empleo, a 
cambio de favores sexuales.

• Represalias, amenazas, humillación, intimidación, o burlas de origen sexual. 

• Miradas lascivas, gestos de tipo sexual, o mostrar objetos insinuantes, como 
fotografías, caricaturas, posters o correos electrónicos, contenido en redes o 
páginas web ofensivas.

• Hacer comentarios que dañan a una persona, usar palabras soeces, 
comentarios insinuantes o bromas del mismo tipo.

• Uso de redes sociales, correo electrónico o cualquier otra clase de canal de 
comunicación para realizar acciones de acoso sexual.

• Comentarios de índole sexual, incluyendo comentarios gráficos acerca del 
cuerpo de una persona, usando o no palabras degradantes para describir a un 
individuo, cartas insinuantes u obscenas, mensajes o invitaciones.

• Manoseo, maltrato y agresión física, como también el bloquear o impedir el 
movimiento de una persona.

Todo acto que pueda considerarse acoso sexual debe reportarse 
inmediatamente al Comité de Ética.

II.4. Seguridad e Higiene en el Trabajo 
La seguridad y protección de las personas en el lugar de trabajo es un aspecto 
muy importante para GFF; cumplimos con las leyes vigentes en los países 
donde operamos, por lo que hemos establecido lineamientos internos para 
ayudar a establecer un ambiente de trabajo seguro y saludable. Cada uno de 
nuestros colaboradores debe estar comprometido al cumplimiento de las 
políticas vigentes. 

Se prohíbe el uso indebido de sustancias controladas, así como la venta, 
fabricación, distribución, posesión o uso de drogas ilegales, al igual que 
encontrarse bajo los efectos de dichas drogas, en el lugar de trabajo o mientras 
realiza tareas relacionadas con su empleo.

II.5 Abuso de Autoridad
GFF otorga a sus colaboradores la autoridad necesaria para cumplir 
adecuadamente sus responsabilidades.

Está prohibido todo tipo de abuso de autoridad en perjuicio de la institución, 
nuestros colaboradores o partes interesadas. Existe abuso de autoridad cuando 
la ejecución de una orden de su superior rebasa los límites de lo legal o de lo 
ético,  es decir, que se ejecuten acciones que provoquen un daño al colaborador 
o partes interesadas, o que generen un conflicto con los intereses de GFF.

II.6 Filosofía de Puertas Abiertas 
GFF tiene el objetivo de desarrollar e implantar una cultura de comunicación 
abierta, de confianza e igualdad entre nuestros colaboradores y sus 
supervisores  para mejorar los vínculos entre ellos, así como propiciar un buen 
clima laboral.
 
La confianza y cooperación son la base de las relaciones laborales sanas y 
productivas. En consecuencia, GFF promueve la comunicación abierta y fluidez 
en la información dentro de la organización, el desarrollo de relaciones 
interpersonales y promueve la igualdad de trato en situaciones similares, lo 
que contribuye a flexibilizar las relaciones jerárquicas,  produciendo un clima 
laboral adecuado. 

GFF brinda opciones de vías de comunicación alternas, para los colaboradores 
y también oportunidades de generar cercanía e interacciones entre líderes/ 
ejecutivos de la organización  que no están en el día a día de los colaboradores. 
También desarrolla mecanismos de comunicación directa y reconoce la 
importancia de la voz del colaborador para tener mayores insumos e 
información para la toma de decisiones y mejoras en los programas que 
involucran el bienestar de los colaboradores.

Esta comunicación abierta y eficaz sirve también para acortar el ciclo de la 
resolución de casos que atañen a colaboradores y clientes, para la protección 
de la calidad de servicio y de nuestras partes interesadas (clientes, 
proveedores, accionistas, comunidad).

II.7 Cero Represalias 
Las represalias contra personas que reporten violaciones al Código están 
totalmente prohibidas. 

Además, GFF prohíbe las represalias contra cualquier persona que, de buena fe, 
plantee inquietudes o preguntas acerca de cuestiones éticas, discriminatorias 
o de acoso, o que reporte posibles violaciones al Código, leyes, regulaciones o 
políticas aplicables. Ningún supervisor, empleado u otro colaborador con la 
autoridad para hacer o influir en decisiones personales significativas, tomará 
acciones contraproducentes o represalias contra un colaborador por revelar o 
reportar una conducta incorrecta. GFF investigará de manera cabal cualquier 
denuncia de represalia. Cualquier colaborador a quien se le descubra que ha 
estado involucrado en una conducta de represalia será sancionado con una 
penalidad que puede incluir la terminación del contrato laboral. GFF tiene una 
política de cero tolerancia frente a las represalias.

Todos los reportes, contactos e investigaciones serán tratados con la máxima 
confidencialidad y secretividad posible, acorde a la necesidad de investigar y 
tratar el problema, de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, por 
lo que los reportes de conductas no éticas podrán ser realizados de la siguiente 
forma:

a) Anónimo: Las personas pueden no revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, sin embargo, cuando sea anónimo, puede 
ocasionarse aplazamiento en el proceso de investigación, por lo que el Comité 
tendrá la responsabilidad de llegar a la solución, en la medida en que la 
información lo permita.

b) No anónimo: La persona puede revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, la cual solo será revelada si es absolutamente 
necesario para las personas encargadas de investigar y resolver el problema y 
con su consentimiento previo. 
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El objetivo de GFF es proveer a nuestros colaboradores un ambiente de trabajo 
que fomente el respeto mutuo, el trabajo en equipo y la cortesía entre 
compañeros. Por ello se exige un estricto acatamiento de los principios del 
respeto en todos los centros de trabajo, principalmente, por parte de los 
colaboradores, así como con y por parte de nuestros proveedores, contratistas 
y clientes. 

Debido a que creemos en el trato justo de todas nuestras partes interesadas y 
en particular de nuestros colaboradores, y con el compromiso de asegurar lo 
siguiente:

• Un ambiente de trabajo diseñado para atraer, desarrollar y retener los mejores 
talentos;

• Un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de discriminación y acoso; y,

• Una cultura de meritocracia basada en el desempeño individual, con un 
sistema de recompensas competitivas y evaluaciones periódicas justas y 
objetivas que tengan en cuenta las contribuciones del colaborador hacia el 
trabajo, cumplimiento de los objetivos, y el cumplimiento de este Código y las 
políticas internas.

II.1. Privacidad de la Información de Nuestros Colaboradores
GFF procura proteger la información personal y confidencial de sus 
colaboradores, incluyendo su información médica. Esta información no debe 
compartirse ni analizarse fuera de GFF, salvo que lo permitan o exijan las leyes, 
normas y regulaciones aplicables o en virtud de una citación u orden judicial 
emitida por un tribunal de jurisdicción competente o que así lo solicite un 
organismo judicial, administrativo o legislativo de los países donde GFF opera.

Los lineamientos relativos a privacidad y seguridad cubren a todos los 
colaboradores del Grupo, así como a otras personas cuya información sea 
suministrada a GFF dentro del contexto de la relación laboral. Cuando 
recurrimos a otras empresas para que nos presten servicios, debemos exigirles 
que protejan la información personal y confidencial que reciben sobre nuestros 
colaboradores.

II.2. Prácticas Laborales Justas y de Diversidad
GFF considera que la diversidad entre nuestro personal es clave para nuestro 
éxito y buscamos contratar, desarrollar y mantener a las personas más 
talentosas de un grupo diverso de candidatos.

Los ascensos dentro del GFF y sus Empresas Miembro están basados 
exclusivamente en el mérito. Estamos totalmente comprometidos a fomentar 
la igualdad de oportunidades laborales y a cumplir con la letra y el espíritu de 
todas las leyes relacionadas con las prácticas laborales justas y la no 
discriminación. Cualquier acción conducente a negar una posición a un 
colaborador a pesar de contar con el mérito requerido, debida a un acto de 
discriminación por acoso u hostigamiento sexual o moral, racismo o sexismo, 
debe ser denunciada ante el Comité de Ética. Los procesos de investigación de 
denuncias formuladas por las causas mencionadas anteriormente deberán 
resolverse en un periodo máximo de tres meses. Cualquier acto de 
discriminación que resulte en explotación, negación de oportunidades iguales 
de empleo, aplicación de criterios distintos de selección, irrespeto a la 
permanencia o condiciones del puesto de trabajo o descalificación del trabajo 
realizado constituye una falta al Código y debe reportarse al Comité de Ética.

Para GFF las prácticas de empleo justas suponen mucho más que cumplir con 
la legislación laboral y social, ya que contribuyen a crear una cultura de respeto 
y GFF ha asumido el compromiso de cumplir con todas las disposiciones que 
regulan el derecho de asociación, la privacidad, la inmigración, las horas de 
trabajo, los salarios y los horarios, además de la legislación que prohíbe el 
trabajo infantil, forzado u obligatorio, y la discriminación en el empleo.

Nos comprometemos a crear un entorno que tenga en cuenta las necesidades 
de todos los colaboradores, con independencia del lugar en el que se 
desarrollen las actividades de GFF.

II.3 Discriminación y Acoso 
GFF promueve un ambiente de trabajo que acepta la diversidad y que respeta 
y valora las diferencias. Prohibimos la discriminación, el acoso o la intimidación, 
que sea ilegal o que de cualquier otro modo viole nuestras políticas, ya sea por 
parte de un supervisor, un compañero de trabajo, un cliente, un proveedor o un 
visitante; o que se discrimine en contra de cualquiera de éstos.

La discriminación y el acoso, ya sea por raza, género, identidad o expresión 
sexual, color, credo, religión, origen, nacionalidad, ciudadanía, edad, 
discapacidad, información genética, estado civil, orientación sexual, cultura, 
ascendencia, condición socioeconómica u otra característica personal 
protegida por ley, es incompatible y totalmente contradictoria con nuestra 
tradición de ofrecer un lugar de trabajo respetuoso, profesional y digno.

En particular, el acoso sexual incluye muchas formas de conducta ofensiva.

Lo que se indica a continuación es una lista parcial de las distintas clases de 
acoso sexual:

• Insinuaciones, invitaciones, peticiones o persecución de índole sexual, 
indeseadas.

• Ofrecimiento de beneficios o negación de oportunidades de empleo, a 
cambio de favores sexuales.

• Represalias, amenazas, humillación, intimidación, o burlas de origen sexual. 

• Miradas lascivas, gestos de tipo sexual, o mostrar objetos insinuantes, como 
fotografías, caricaturas, posters o correos electrónicos, contenido en redes o 
páginas web ofensivas.

• Hacer comentarios que dañan a una persona, usar palabras soeces, 
comentarios insinuantes o bromas del mismo tipo.

• Uso de redes sociales, correo electrónico o cualquier otra clase de canal de 
comunicación para realizar acciones de acoso sexual.

• Comentarios de índole sexual, incluyendo comentarios gráficos acerca del 
cuerpo de una persona, usando o no palabras degradantes para describir a un 
individuo, cartas insinuantes u obscenas, mensajes o invitaciones.

• Manoseo, maltrato y agresión física, como también el bloquear o impedir el 
movimiento de una persona.

Todo acto que pueda considerarse acoso sexual debe reportarse 
inmediatamente al Comité de Ética.

II.4. Seguridad e Higiene en el Trabajo 
La seguridad y protección de las personas en el lugar de trabajo es un aspecto 
muy importante para GFF; cumplimos con las leyes vigentes en los países 
donde operamos, por lo que hemos establecido lineamientos internos para 
ayudar a establecer un ambiente de trabajo seguro y saludable. Cada uno de 
nuestros colaboradores debe estar comprometido al cumplimiento de las 
políticas vigentes. 

Se prohíbe el uso indebido de sustancias controladas, así como la venta, 
fabricación, distribución, posesión o uso de drogas ilegales, al igual que 
encontrarse bajo los efectos de dichas drogas, en el lugar de trabajo o mientras 
realiza tareas relacionadas con su empleo.

II.5 Abuso de Autoridad
GFF otorga a sus colaboradores la autoridad necesaria para cumplir 
adecuadamente sus responsabilidades.

Está prohibido todo tipo de abuso de autoridad en perjuicio de la institución, 
nuestros colaboradores o partes interesadas. Existe abuso de autoridad cuando 
la ejecución de una orden de su superior rebasa los límites de lo legal o de lo 
ético,  es decir, que se ejecuten acciones que provoquen un daño al colaborador 
o partes interesadas, o que generen un conflicto con los intereses de GFF.

II.6 Filosofía de Puertas Abiertas 
GFF tiene el objetivo de desarrollar e implantar una cultura de comunicación 
abierta, de confianza e igualdad entre nuestros colaboradores y sus 
supervisores  para mejorar los vínculos entre ellos, así como propiciar un buen 
clima laboral.
 
La confianza y cooperación son la base de las relaciones laborales sanas y 
productivas. En consecuencia, GFF promueve la comunicación abierta y fluidez 
en la información dentro de la organización, el desarrollo de relaciones 
interpersonales y promueve la igualdad de trato en situaciones similares, lo 
que contribuye a flexibilizar las relaciones jerárquicas,  produciendo un clima 
laboral adecuado. 

GFF brinda opciones de vías de comunicación alternas, para los colaboradores 
y también oportunidades de generar cercanía e interacciones entre líderes/ 
ejecutivos de la organización  que no están en el día a día de los colaboradores. 
También desarrolla mecanismos de comunicación directa y reconoce la 
importancia de la voz del colaborador para tener mayores insumos e 
información para la toma de decisiones y mejoras en los programas que 
involucran el bienestar de los colaboradores.

Esta comunicación abierta y eficaz sirve también para acortar el ciclo de la 
resolución de casos que atañen a colaboradores y clientes, para la protección 
de la calidad de servicio y de nuestras partes interesadas (clientes, 
proveedores, accionistas, comunidad).

II.7 Cero Represalias 
Las represalias contra personas que reporten violaciones al Código están 
totalmente prohibidas. 

Además, GFF prohíbe las represalias contra cualquier persona que, de buena fe, 
plantee inquietudes o preguntas acerca de cuestiones éticas, discriminatorias 
o de acoso, o que reporte posibles violaciones al Código, leyes, regulaciones o 
políticas aplicables. Ningún supervisor, empleado u otro colaborador con la 
autoridad para hacer o influir en decisiones personales significativas, tomará 
acciones contraproducentes o represalias contra un colaborador por revelar o 
reportar una conducta incorrecta. GFF investigará de manera cabal cualquier 
denuncia de represalia. Cualquier colaborador a quien se le descubra que ha 
estado involucrado en una conducta de represalia será sancionado con una 
penalidad que puede incluir la terminación del contrato laboral. GFF tiene una 
política de cero tolerancia frente a las represalias.

Todos los reportes, contactos e investigaciones serán tratados con la máxima 
confidencialidad y secretividad posible, acorde a la necesidad de investigar y 
tratar el problema, de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, por 
lo que los reportes de conductas no éticas podrán ser realizados de la siguiente 
forma:

a) Anónimo: Las personas pueden no revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, sin embargo, cuando sea anónimo, puede 
ocasionarse aplazamiento en el proceso de investigación, por lo que el Comité 
tendrá la responsabilidad de llegar a la solución, en la medida en que la 
información lo permita.

b) No anónimo: La persona puede revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, la cual solo será revelada si es absolutamente 
necesario para las personas encargadas de investigar y resolver el problema y 
con su consentimiento previo. 
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El objetivo de GFF es proveer a nuestros colaboradores un ambiente de trabajo 
que fomente el respeto mutuo, el trabajo en equipo y la cortesía entre 
compañeros. Por ello se exige un estricto acatamiento de los principios del 
respeto en todos los centros de trabajo, principalmente, por parte de los 
colaboradores, así como con y por parte de nuestros proveedores, contratistas 
y clientes. 

Debido a que creemos en el trato justo de todas nuestras partes interesadas y 
en particular de nuestros colaboradores, y con el compromiso de asegurar lo 
siguiente:

• Un ambiente de trabajo diseñado para atraer, desarrollar y retener los mejores 
talentos;

• Un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de discriminación y acoso; y,

• Una cultura de meritocracia basada en el desempeño individual, con un 
sistema de recompensas competitivas y evaluaciones periódicas justas y 
objetivas que tengan en cuenta las contribuciones del colaborador hacia el 
trabajo, cumplimiento de los objetivos, y el cumplimiento de este Código y las 
políticas internas.

II.1. Privacidad de la Información de Nuestros Colaboradores
GFF procura proteger la información personal y confidencial de sus 
colaboradores, incluyendo su información médica. Esta información no debe 
compartirse ni analizarse fuera de GFF, salvo que lo permitan o exijan las leyes, 
normas y regulaciones aplicables o en virtud de una citación u orden judicial 
emitida por un tribunal de jurisdicción competente o que así lo solicite un 
organismo judicial, administrativo o legislativo de los países donde GFF opera.

Los lineamientos relativos a privacidad y seguridad cubren a todos los 
colaboradores del Grupo, así como a otras personas cuya información sea 
suministrada a GFF dentro del contexto de la relación laboral. Cuando 
recurrimos a otras empresas para que nos presten servicios, debemos exigirles 
que protejan la información personal y confidencial que reciben sobre nuestros 
colaboradores.

II.2. Prácticas Laborales Justas y de Diversidad
GFF considera que la diversidad entre nuestro personal es clave para nuestro 
éxito y buscamos contratar, desarrollar y mantener a las personas más 
talentosas de un grupo diverso de candidatos.

Los ascensos dentro del GFF y sus Empresas Miembro están basados 
exclusivamente en el mérito. Estamos totalmente comprometidos a fomentar 
la igualdad de oportunidades laborales y a cumplir con la letra y el espíritu de 
todas las leyes relacionadas con las prácticas laborales justas y la no 
discriminación. Cualquier acción conducente a negar una posición a un 
colaborador a pesar de contar con el mérito requerido, debida a un acto de 
discriminación por acoso u hostigamiento sexual o moral, racismo o sexismo, 
debe ser denunciada ante el Comité de Ética. Los procesos de investigación de 
denuncias formuladas por las causas mencionadas anteriormente deberán 
resolverse en un periodo máximo de tres meses. Cualquier acto de 
discriminación que resulte en explotación, negación de oportunidades iguales 
de empleo, aplicación de criterios distintos de selección, irrespeto a la 
permanencia o condiciones del puesto de trabajo o descalificación del trabajo 
realizado constituye una falta al Código y debe reportarse al Comité de Ética.

Para GFF las prácticas de empleo justas suponen mucho más que cumplir con 
la legislación laboral y social, ya que contribuyen a crear una cultura de respeto 
y GFF ha asumido el compromiso de cumplir con todas las disposiciones que 
regulan el derecho de asociación, la privacidad, la inmigración, las horas de 
trabajo, los salarios y los horarios, además de la legislación que prohíbe el 
trabajo infantil, forzado u obligatorio, y la discriminación en el empleo.

Nos comprometemos a crear un entorno que tenga en cuenta las necesidades 
de todos los colaboradores, con independencia del lugar en el que se 
desarrollen las actividades de GFF.

II.3 Discriminación y Acoso 
GFF promueve un ambiente de trabajo que acepta la diversidad y que respeta 
y valora las diferencias. Prohibimos la discriminación, el acoso o la intimidación, 
que sea ilegal o que de cualquier otro modo viole nuestras políticas, ya sea por 
parte de un supervisor, un compañero de trabajo, un cliente, un proveedor o un 
visitante; o que se discrimine en contra de cualquiera de éstos.

La discriminación y el acoso, ya sea por raza, género, identidad o expresión 
sexual, color, credo, religión, origen, nacionalidad, ciudadanía, edad, 
discapacidad, información genética, estado civil, orientación sexual, cultura, 
ascendencia, condición socioeconómica u otra característica personal 
protegida por ley, es incompatible y totalmente contradictoria con nuestra 
tradición de ofrecer un lugar de trabajo respetuoso, profesional y digno.

En particular, el acoso sexual incluye muchas formas de conducta ofensiva.

Lo que se indica a continuación es una lista parcial de las distintas clases de 
acoso sexual:

• Insinuaciones, invitaciones, peticiones o persecución de índole sexual, 
indeseadas.

• Ofrecimiento de beneficios o negación de oportunidades de empleo, a 
cambio de favores sexuales.

• Represalias, amenazas, humillación, intimidación, o burlas de origen sexual. 

• Miradas lascivas, gestos de tipo sexual, o mostrar objetos insinuantes, como 
fotografías, caricaturas, posters o correos electrónicos, contenido en redes o 
páginas web ofensivas.

• Hacer comentarios que dañan a una persona, usar palabras soeces, 
comentarios insinuantes o bromas del mismo tipo.

• Uso de redes sociales, correo electrónico o cualquier otra clase de canal de 
comunicación para realizar acciones de acoso sexual.

• Comentarios de índole sexual, incluyendo comentarios gráficos acerca del 
cuerpo de una persona, usando o no palabras degradantes para describir a un 
individuo, cartas insinuantes u obscenas, mensajes o invitaciones.

• Manoseo, maltrato y agresión física, como también el bloquear o impedir el 
movimiento de una persona.

Todo acto que pueda considerarse acoso sexual debe reportarse 
inmediatamente al Comité de Ética.

II.4. Seguridad e Higiene en el Trabajo 
La seguridad y protección de las personas en el lugar de trabajo es un aspecto 
muy importante para GFF; cumplimos con las leyes vigentes en los países 
donde operamos, por lo que hemos establecido lineamientos internos para 
ayudar a establecer un ambiente de trabajo seguro y saludable. Cada uno de 
nuestros colaboradores debe estar comprometido al cumplimiento de las 
políticas vigentes. 

Se prohíbe el uso indebido de sustancias controladas, así como la venta, 
fabricación, distribución, posesión o uso de drogas ilegales, al igual que 
encontrarse bajo los efectos de dichas drogas, en el lugar de trabajo o mientras 
realiza tareas relacionadas con su empleo.

II.5 Abuso de Autoridad
GFF otorga a sus colaboradores la autoridad necesaria para cumplir 
adecuadamente sus responsabilidades.

Está prohibido todo tipo de abuso de autoridad en perjuicio de la institución, 
nuestros colaboradores o partes interesadas. Existe abuso de autoridad cuando 
la ejecución de una orden de su superior rebasa los límites de lo legal o de lo 
ético,  es decir, que se ejecuten acciones que provoquen un daño al colaborador 
o partes interesadas, o que generen un conflicto con los intereses de GFF.

II.6 Filosofía de Puertas Abiertas 
GFF tiene el objetivo de desarrollar e implantar una cultura de comunicación 
abierta, de confianza e igualdad entre nuestros colaboradores y sus 
supervisores  para mejorar los vínculos entre ellos, así como propiciar un buen 
clima laboral.
 
La confianza y cooperación son la base de las relaciones laborales sanas y 
productivas. En consecuencia, GFF promueve la comunicación abierta y fluidez 
en la información dentro de la organización, el desarrollo de relaciones 
interpersonales y promueve la igualdad de trato en situaciones similares, lo 
que contribuye a flexibilizar las relaciones jerárquicas,  produciendo un clima 
laboral adecuado. 

GFF brinda opciones de vías de comunicación alternas, para los colaboradores 
y también oportunidades de generar cercanía e interacciones entre líderes/ 
ejecutivos de la organización  que no están en el día a día de los colaboradores. 
También desarrolla mecanismos de comunicación directa y reconoce la 
importancia de la voz del colaborador para tener mayores insumos e 
información para la toma de decisiones y mejoras en los programas que 
involucran el bienestar de los colaboradores.

Esta comunicación abierta y eficaz sirve también para acortar el ciclo de la 
resolución de casos que atañen a colaboradores y clientes, para la protección 
de la calidad de servicio y de nuestras partes interesadas (clientes, 
proveedores, accionistas, comunidad).

II.7 Cero Represalias 
Las represalias contra personas que reporten violaciones al Código están 
totalmente prohibidas. 

Además, GFF prohíbe las represalias contra cualquier persona que, de buena fe, 
plantee inquietudes o preguntas acerca de cuestiones éticas, discriminatorias 
o de acoso, o que reporte posibles violaciones al Código, leyes, regulaciones o 
políticas aplicables. Ningún supervisor, empleado u otro colaborador con la 
autoridad para hacer o influir en decisiones personales significativas, tomará 
acciones contraproducentes o represalias contra un colaborador por revelar o 
reportar una conducta incorrecta. GFF investigará de manera cabal cualquier 
denuncia de represalia. Cualquier colaborador a quien se le descubra que ha 
estado involucrado en una conducta de represalia será sancionado con una 
penalidad que puede incluir la terminación del contrato laboral. GFF tiene una 
política de cero tolerancia frente a las represalias.

Todos los reportes, contactos e investigaciones serán tratados con la máxima 
confidencialidad y secretividad posible, acorde a la necesidad de investigar y 
tratar el problema, de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, por 
lo que los reportes de conductas no éticas podrán ser realizados de la siguiente 
forma:

a) Anónimo: Las personas pueden no revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, sin embargo, cuando sea anónimo, puede 
ocasionarse aplazamiento en el proceso de investigación, por lo que el Comité 
tendrá la responsabilidad de llegar a la solución, en la medida en que la 
información lo permita.

b) No anónimo: La persona puede revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, la cual solo será revelada si es absolutamente 
necesario para las personas encargadas de investigar y resolver el problema y 
con su consentimiento previo. 

Actuamos y tomamos decisiones sin comprometer la capacidad y desarrollo a 
largo plazo, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado 
del medio ambiente y bienestar social. La permanencia de GFF en los mercados 
donde opera involucra un compromiso ético y de respeto a la sociedad y a la 
naturaleza. En nuestro ambiente de trabajo se fomentan comportamientos 
como:

• Apoyar y participar en las iniciativas de voluntariado que promueva GFF.

• Cuidar y apreciar el medio ambiente

• Asegurar que los negocios se conducen de forma responsable y sostenible.

En GFF creemos que todos los sectores de la sociedad deben tener acceso a los 
servicios financieros. Ofrecemos a nuestras partes interesadas los productos y 
servicios de GFF, sobre las bases de solvencia y moralidad. Participamos 
activamente en la sociedad y deseamos ser un miembro aceptado en la 
comunidad donde operamos.

Nos comprometemos a un equilibrado desarrollo de la sociedad. Contribuimos 
a la promoción de un saludable clima social y económico y apoyamos las 
iniciativas en el sector de la educación. 

Tomamos en cuenta los efectos directos e indirectos de las consecuencias 
económicas, sociales y ambientales de nuestras actividades. Con el objetivo de 
aportar al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), cumpliendo su papel de buen ciudadano en todas las jurisdicciones 
donde opera. 

V.1. Prevención de Lavado de Activos
El lavado de activos es el proceso por el cual se da legitimidad a los ingresos 
ilegales de fondos, que así se canalizan en el flujo comercial. No está limitado a 
las transacciones en efectivo. Todos los Sujetos al Código deben actuar de 
manera diligente para evitar que los productos y servicios de GFF sean 
utilizados para lavar activos y detectar y reportar actividades relacionadas.

En todas las Empresas Miembro se han establecido lineamientos para evitar 
que GFF sea utilizado para lavar ingresos provenientes de actividades ilícitas. 
Cada empresa del GFF en la región cuenta con un Manual de la Política 
Conozca a su Cliente, mismos que exigen que en los negocios de cada una de 
ellas se desarrollen e implementen programas de conocimiento del cliente 
efectivos para cumplir con las leyes aplicables y evitar que GFF sea utilizado 
para el lavado de dinero. Se debe cumplir estrictamente con la política y los 
procedimientos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo.

V.2. Financiamiento al Terrorismo (FT)
Es la acción de generar, recolectar, captar, canalizar, depositar, transferir, 
trasladar, asegurar, administrar, resguardar, intermediar, prestar, proveer o 
entregar fondos o activos de fuentes lícitas o ilícitas para ser utilizadas en la 
comisión de cualquier acto terrorista.

También incluye todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en 
todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, 
exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, 
depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de 
lanzamiento y otros materiales relacionados (incluyendo tecnologías y bienes 
de uso dual para propósitos ilegítimos) en contravención de las leyes 
nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

Incumplir las leyes y regulaciones, políticas y procedimientos contra el lavado 
de dinero y el financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación 
de armas de destrucción masiva, puede causar daños irreparables a la 
reputación, multas, embargo de activos y otras sanciones. En cuanto a sus 
colaboradores, puede ser causa de la aplicación de acciones disciplinarias, 
incluyendo la posible terminación del empleo, así como medidas penales.

V.3. Aceptación de Regalos por los Sujetos al Código 
Como regla general, los Sujetos al Código no deben aceptar regalos o 
incentivos ni la entrega de objetos de valor (incluidas invitaciones) por parte de 
clientes o proveedores actuales o potenciales de GFF. Nunca debe aceptar 
regalos en circunstancias en las que pudiera incluso parecerle a terceros, que 
se ha comprometido su buen juicio de negocio. Del mismo modo, no debe 
aceptar ni permitir que un familiar cercano acepte regalos, servicios, préstamos 
ni tratamiento preferencial por parte de ninguna persona, ya sean clientes, 
proveedores u otros, a cambio de una relación con GFF. Los Sujetos al Código 
están obligados a cumplir con la Política Anticorrupción de GFF.

Los regalos en efectivo o su equivalente no pueden aceptarse bajo ninguna 
circunstancia. El colaborador deberá excusarse con la cortesía que amerite el 
caso  y deberá informar a su superior o al Comité de Ética para reportar el 
hecho y asesorarse de cómo proceder.

Los regalos que se acepten con la autorización debida, deberán ser donados 
para generar un bien común en apoyo a la educación prebásica a través de la 
Fundación Ficohsa o para realizar una actividad de recaudación de fondos para 
las actividades de voluntariado corporativo, notificando siempre a su jefe 
inmediato.

No obstante, los Sujetos al Código deberán observar la prohibición de solicitar 
ni aceptar ofrecimiento alguno de  donaciones en efectivo o especie, 
provenientes de instituciones gubernamentales o funcionarios de gobierno, 
encaminadas a financiar actividades de voluntariado corporativo, aunque sean 
dirigidas a través de fundaciones, organizaciones no gubernamentales u otras 
empresas.

Ante cualquier duda, la aceptación del regalo debe estar sustentada con la 
aprobación del Gerente General o Vicepresidente del área y en su ausencia por 
el Comité de Ética.

El incumplimiento de este compromiso por parte de los colaboradores de GFF, 
será sancionado a través del área de Talento Humano siguiendo el proceso de 
sanciones establecido en la organización

V.4. Participación en Rifas o Concursos
GFF siempre establecerá mecanismos que minimicen o eviten que sus 
colaboradores o sus familiares inmediatos ganen concursos o rifas realizados 
por cualquiera de las Empresas Miembro para beneficio de sus clientes, aun 
cuando los colaboradores tengan productos de los asociados al sorteo.

Los familiares del Sujeto al Código podrán participar en los concursos, sorteos 
o rifas organizados o patrocinados por alguna de las empresas del Grupo en la 
medida en que las bases del concurso a nivel individual así lo permitan. 

Toda área de una Empresa Miembro de GFF que con recursos de la Empresa 
Miembro realice la compra de algún boleto relativo a rifa o concurso de 
cualquier entidad no relacionada a GFF, deberá remitir los mismos a la 
Gerencia General para su custodia. El boleto pasa a ser propiedad de la 
Empresa Miembro y su potencial premio también. En caso de que el boleto 
resulte favorecido con un premio, la Gerencia General decidirá si se queda con 
el premio o decide rifarlo entre los colaboradores de la Empresa Miembro.  
Todo premio en bienes muebles o inmuebles cuyo valor exceda US$1,000 será 
propiedad de la Empresa Miembro.  Los premios en forma de servicios podrán 
ser rifados entre los colaboradores.

V.5. Trato Justo
GFF trata a sus clientes, proveedores, competidores y colaboradores de 
manera justa. Ningún Sujeto al Código puede aprovecharse injustamente de 
ninguna persona a través de la manipulación, el encubrimiento, el abuso en el 
uso de información confidencial, la falsificación de hechos relevantes u otras 
operaciones o prácticas desleales. 

V.6. Donaciones a la Comunidad
GFF desempeña un papel importante en el apoyo a las comunidades en los 
países que operamos. Las contribuciones caritativas financiadas por GFF deben 
enmarcarse en la política de donaciones vigente y apoyar los objetivos 
filantrópicos de GFF.

Las contribuciones caritativas no pueden ser otorgadas por GFF ni ser 
solicitadas por un colaborador, cliente, proveedor, funcionario de gobierno u 
otro socio comercial como condición para que se haga efectiva  una decisión 
comercial o con el fin de influenciar dicha decisión o para el beneficio de 
cualquier individuo. Las personas encargadas de autorizar las contribuciones 
caritativas deben revisar dichas solicitudes para garantizar que no aparenten 
ser un conflicto de interés o una conducta incorrecta, y se debe de aplicar la 
matriz de riesgo para proveedores

El lugar de trabajo de GFF debe estar exento de influencias externas. Las 
donaciones individuales a organizaciones caritativas deben ser confidenciales, 
totalmente voluntarias, no tener ningún impacto en el empleo ni en las 
decisiones de compensación y cumplir con todas las políticas de mercadeo.

V.7. Cuidado del Medio Ambiente
En GFF hemos creado y adoptado prácticas ambientales a nivel regional para la 
aplicación de los lineamientos del programa integral de producción más limpia 
que se enmarcan en mejorar la eficiencia en el uso del agua, papel y la energía; 
mejorar e incentivar las actividades encaminadas a reducir, reutilizar y reciclar 
desperdicios y materiales; minimizar el consumo y las emisiones de sustancias 
peligrosas y brindar un entorno laboral seguro y saludable para los 
colaboradores y paralelamente minimizar los impactos en la comunidad 
inmediata.

Las iniciativas ambientales de GFF comprenden los esfuerzos por reducir y 
mitigar nuestra huella ecológica, a través de campañas y actividades de 
voluntariado. 

De igual forma contamos con un Sistema de Gestión de Riesgo Ambiental y 
Social que se aplica a las carteras Corporativas, Empresariales y en algunos 
sectores de Banca Emprendedor para mitigar el riesgo y contribuir al desarrollo 
sostenible de la región. 

Se espera que los colaboradores apoyen dichas iniciativas y que implementen 
aquellas que sean aplicables a su negocio. Los riesgos o las oportunidades 
ambientales que pudieran surgir de nuestras operaciones deben identificarse y 
manejarse de acuerdo a leyes, regulaciones y políticas vigentes en los países en 
donde opera GFF. 



En GFF actuamos con entrega y dedicación para cumplir con las 
responsabilidades adquiridas en nuestras acciones, resultados y con nuestras 
partes interesadas. En nuestro ambiente de trabajo se fomentan 
comportamientos como:

• Pasión por lo que se hace.

• Actitud positiva y luchadora.

• Cumplir consistentemente con las expectativas del puesto y los resultados 
esperados.

• Mantener una imagen de pulcritud y actitud de templanza en cada oportunidad 
que represente a GFF ante terceras personas.

Los Compromisos que asumimos con nuestras partes interesadas son:

Accionistas: Nos comprometemos a proteger las inversiones de nuestros 
accionistas y proporcionar retorno superior y sostenible;

Clientes: Consideramos la confidencialidad del cliente primordial y estamos 
comprometidos con protegerla en todo momento, nuestra oferta de productos y 
servicios se adhiere a prácticas de banca ética y responsable;

Colaboradores: Estamos comprometidos a ofrecer posiciones interesantes y 
desafiantes con compensación adecuada, a proporcionar igualdad de 
oportunidades y un ambiente de respeto mutuo para todos, y a promover el 
desarrollo personal y profesional;

Proveedores: Buscamos relaciones de beneficio mutuo con contratistas y 
proveedores con los mismos principios éticos que GFF; 

Autoridades gubernamentales, reguladores y actores políticos: Estamos 
comprometidos a contribuir para dar condiciones óptimas a la industria de 
servicios financieros con el fin de mitigar los riesgos sistémicos y proteger a 
nuestros clientes. Colaboramos con ellos para alcanzar y mantener estándares 
óptimos de gestión de riesgos y cumplimiento;

Sociedad: Nos comprometemos a actuar como un buen ciudadano corporativo, 
tanto en las comunidades en las que operamos como en la sociedad en general, 
nos regimos por los principios de la Declaración de los Derechos Humanos y el 
Pacto Global establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 
que nos comprometemos a proteger, respetar y cumplir.

• Para estos propósitos, concretamente ponemos en práctica lo siguiente:

III.1 Protección de los Activos 
Es la responsabilidad de todos los Sujetos al Código, proteger los activos 
tangibles e intangibles de GFF, sus colaboradores,  nuestros clientes y 
proveedores, que se encuentren bajo su cargo, utilizándolos solamente para 
fines del cumplimiento de sus funciones.

Los activos incluyen dinero en efectivo, valores, bienes materiales y servicios, 
planes de negocio, información del cliente, de los colaboradores y de los 
proveedores, información sobre distribuidores, propiedad intelectual 
(programas informáticos, modelos, entre otros elementos), instalaciones, 
equipos, mobiliario y cualquier información personal, propia y confidencial. 

Como colaboradores debemos informar y ceder a GFF, los derechos sobre 
cualquier invención, creación, mejora, descubrimiento, conocimiento técnico, 
diseño, trabajo de derecho de autor o trabajo de autoría realizado o concebido, 
que surjan o guarden relación con su empleo o función dentro de GFF y debe 
asistir al Grupo o a la Empresa Miembro prestando la colaboración que se le 
solicite en cualquier esfuerzo que  realicen por hacer efectiva dicha cesión o 
para asegurar una protección de propiedad intelectual apropiada para 
cualquiera de los conceptos enunciados anteriormente.

III.2 Protección de la Información
Los sujetos al Código deben cumplir con todas las normas, leyes, regulaciones 
y políticas internas para la conservación de los archivos y registros de GFF.
  
Estas normas, leyes, regulaciones y políticas internas a las que están sujetas las 
Empresas Miembro establecen el tiempo que deben conservarse los 
documentos, registros y archivos (ya sean impresos o electrónicos) e indican la 
manera apropiada para deshacerse de ellos, cuando esto sea permitido.

En todo momento, es indispensable cumplir con los controles, políticas 
internas y procedimientos de contabilidad establecidos para la adquisición, uso 
o desecho de propiedad de GFF o sus empresas miembro. Cada operación se 
debe hacer de acuerdo con la autorización de la gerencia de la empresa 
miembro, en cuyos archivos debe registrarse correctamente y con detalle 
razonable.    

Se prohíbe crear o mantener fondos o bienes activos secretos o no registrados, 
cualquiera que sea su propósito.

Todos somos responsables de proteger las propiedades y recursos de GFF. En 
caso de que se demuestre que una pérdida es resultado de su negligencia en el 
uso de la propiedad dañada, deberá reembolsar a la empresa la pérdida en que 
se incurra.

III.3. Gastos Reportados
Usted debe actuar de conformidad con todas las normas, leyes y  
procedimientos y/o políticas internas para reportar gastos. Los gastos en que 
se incurra en el trabajo deben ser razonables con las circunstancias y siempre 
en relación a los negocios que hace en representación de la empresa miembro 
o de GFF.  Las cifras de estos gastos deben documentarse correcta y 
razonablemente con recibos válidos y originales, cuando así se requiera.

III.4. Uso de Software y Licencias
Se prohíbe estrictamente el uso o la duplicación no autorizada de programas 
(software), sean o no, propiedad de GFF, aun cuando dicho uso, duplicación o 
copia se realice con fines de trabajo o sea  por un período de tiempo limitado.

Adicionalmente, usted debe utilizar las licencias de uso de los equipos y 
programas a que tiene acceso por el cumplimiento de sus funciones, 
estrictamente para fines lícitos y no debe alterar bajo ninguna circunstancia, 
los datos o registros almacenados en las bases de datos de GFF.

Usted siempre deberá manejar la propiedad intelectual de GFF, tales como 
patentes pendientes, secretos industriales y comerciales y otra información 
confidencial de terceros que tengan operaciones comerciales  o privada 
(propietaria) ya sea información impresa o electrónica con la más estricta 
integridad y con reconocimiento absoluto del valor de la propiedad y de la 
importancia de las transacciones.  

III.5. Uso de Información Privilegiada
Un sujeto al Código no puede comprar, vender o de ninguna manera comerciar 
en valores emitidos por GFF o por una Empresa Miembro, mientras tenga en su 
poder material o información que no sea de conocimiento público.  Esto 
incluye, por ejemplo, conocimiento de que GFF o sus Empresas Miembro 
informarán acerca de ganancias favorables o desfavorables, cambiarán sus 
políticas para pagar dividendos, introducirán un producto nuevo y novedoso o 
tienen planes de obtener otra empresa. 

COMPROMISO

Además, no se puede divulgar a nadie, directa o indirectamente, información 
que no sea de conocimiento público, pertinente a los Bancos o a otra Empresa 
Miembro cuyas acciones se negocien públicamente en una bolsa de valores.  
Una contravención a esta norma puede exponerle no solamente a una acción 
disciplinaria de parte de GFF, sino también a un castigo civil o penal.  

Si usted tiene alguna pregunta relacionada con la prohibición del uso de 
información privilegiada, debe consultar con el área legal o el Comité de Ética.
En adición debe usted cumplir con lo establecido en las Leyes sobre el secreto 
bancario y sobre la transmisión y/o divulgación de rumores sobre instituciones 
de intermediación financiera.

Asimismo, a menos que su superior le autorice, no puede usted hablar con 
miembros de los medios de prensa o de otros medios de comunicación o con 
cualquier persona que pueda tomar decisiones para inversiones relacionadas 
con las acciones de GFF. 

Todas las declaraciones significativas que se relacionen con GFF se deben 
hacer utilizando los canales autorizados y previamente designados. Si usted 
tiene alguna duda acerca de lo que puede decir, relacionado con información 
de peso que no sea de conocimiento público, debe consultar a su supervisor 
y/o al área de Imagen Corporativa de GFF. 

III.6. Comunicaciones Electrónicas
El equipo y los servicios que GFF proporciona a sus colaboradores, incluyendo 
pero no limitado a: computadoras, teléfonos, correo de voz, agendas 
electrónicas, máquinas de fax y otros dispositivos de comunicación 
electrónicos incluso móviles, servicios de correo, acceso a Internet y correo 
electrónico, mensajes de texto y de mensajería instantánea, se proveen con 
fines comerciales y para permitirle realizar las tareas propias de su puesto de 
trabajo.

Los colaboradores no estamos autorizados a utilizar los equipos ni los servicios 
de GFF de ningún modo que pueda ser perjudicial o comprometer a la 
institución y que viole las políticas vigentes. El uso de los equipos y servicios de 
GFF para fines personales debe limitarse al mínimo, a menos que las leyes o 
regulaciones aplicables o las políticas de su negocio contemplen mayores 
restricciones.

Es responsabilidad de los colaboradores conocer y seguir las políticas sobre 
comunicaciones electrónicas contenidas en las Políticas de Seguridad de la 
Información.

III.7. Actividades Políticas
GFF respeta todas las leyes nacionales, estatales, municipales que rigen las 
elecciones y las contribuciones políticas en los países en donde opera el Grupo.

GFF le incentiva a participar en el proceso político en formas que sean un 
reflejo de sus creencias y compromisos individuales. Sin embargo, la actividad 
política debe ocurrir en el tiempo que le pertenezca y está estrictamente 
prohibido utilizar el tiempo y los recursos que GFF le asigne para el 
cumplimiento de sus funciones, en actividades políticas. Los recursos y la 
reputación de la institución no pueden utilizarse para actividades políticas. 
Ningún activo perteneciente a la institución podrá utilizarse directa o 
indirectamente, para fines políticos.

Todo sujeto al Código que aspire a un cargo de elección popular o acepte un 
cargo estatal deberá comunicarlo a la Presidencia o Gerencia General de la 
Empresa Miembro y al área de Talento Humano, para la definición de un nuevo 
estatus de relación laboral.

El objetivo de GFF es proveer a nuestros colaboradores un ambiente de trabajo 
que fomente el respeto mutuo, el trabajo en equipo y la cortesía entre 
compañeros. Por ello se exige un estricto acatamiento de los principios del 
respeto en todos los centros de trabajo, principalmente, por parte de los 
colaboradores, así como con y por parte de nuestros proveedores, contratistas 
y clientes. 

Debido a que creemos en el trato justo de todas nuestras partes interesadas y 
en particular de nuestros colaboradores, y con el compromiso de asegurar lo 
siguiente:

• Un ambiente de trabajo diseñado para atraer, desarrollar y retener los mejores 
talentos;

• Un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de discriminación y acoso; y,

• Una cultura de meritocracia basada en el desempeño individual, con un 
sistema de recompensas competitivas y evaluaciones periódicas justas y 
objetivas que tengan en cuenta las contribuciones del colaborador hacia el 
trabajo, cumplimiento de los objetivos, y el cumplimiento de este Código y las 
políticas internas.

II.1. Privacidad de la Información de Nuestros Colaboradores
GFF procura proteger la información personal y confidencial de sus 
colaboradores, incluyendo su información médica. Esta información no debe 
compartirse ni analizarse fuera de GFF, salvo que lo permitan o exijan las leyes, 
normas y regulaciones aplicables o en virtud de una citación u orden judicial 
emitida por un tribunal de jurisdicción competente o que así lo solicite un 
organismo judicial, administrativo o legislativo de los países donde GFF opera.
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Los lineamientos relativos a privacidad y seguridad cubren a todos los 
colaboradores del Grupo, así como a otras personas cuya información sea 
suministrada a GFF dentro del contexto de la relación laboral. Cuando 
recurrimos a otras empresas para que nos presten servicios, debemos exigirles 
que protejan la información personal y confidencial que reciben sobre nuestros 
colaboradores.

II.2. Prácticas Laborales Justas y de Diversidad
GFF considera que la diversidad entre nuestro personal es clave para nuestro 
éxito y buscamos contratar, desarrollar y mantener a las personas más 
talentosas de un grupo diverso de candidatos.

Los ascensos dentro del GFF y sus Empresas Miembro están basados 
exclusivamente en el mérito. Estamos totalmente comprometidos a fomentar 
la igualdad de oportunidades laborales y a cumplir con la letra y el espíritu de 
todas las leyes relacionadas con las prácticas laborales justas y la no 
discriminación. Cualquier acción conducente a negar una posición a un 
colaborador a pesar de contar con el mérito requerido, debida a un acto de 
discriminación por acoso u hostigamiento sexual o moral, racismo o sexismo, 
debe ser denunciada ante el Comité de Ética. Los procesos de investigación de 
denuncias formuladas por las causas mencionadas anteriormente deberán 
resolverse en un periodo máximo de tres meses. Cualquier acto de 
discriminación que resulte en explotación, negación de oportunidades iguales 
de empleo, aplicación de criterios distintos de selección, irrespeto a la 
permanencia o condiciones del puesto de trabajo o descalificación del trabajo 
realizado constituye una falta al Código y debe reportarse al Comité de Ética.

Para GFF las prácticas de empleo justas suponen mucho más que cumplir con 
la legislación laboral y social, ya que contribuyen a crear una cultura de respeto 
y GFF ha asumido el compromiso de cumplir con todas las disposiciones que 
regulan el derecho de asociación, la privacidad, la inmigración, las horas de 
trabajo, los salarios y los horarios, además de la legislación que prohíbe el 
trabajo infantil, forzado u obligatorio, y la discriminación en el empleo.

Nos comprometemos a crear un entorno que tenga en cuenta las necesidades 
de todos los colaboradores, con independencia del lugar en el que se 
desarrollen las actividades de GFF.

II.3 Discriminación y Acoso 
GFF promueve un ambiente de trabajo que acepta la diversidad y que respeta 
y valora las diferencias. Prohibimos la discriminación, el acoso o la intimidación, 
que sea ilegal o que de cualquier otro modo viole nuestras políticas, ya sea por 
parte de un supervisor, un compañero de trabajo, un cliente, un proveedor o un 
visitante; o que se discrimine en contra de cualquiera de éstos.

La discriminación y el acoso, ya sea por raza, género, identidad o expresión 
sexual, color, credo, religión, origen, nacionalidad, ciudadanía, edad, 
discapacidad, información genética, estado civil, orientación sexual, cultura, 
ascendencia, condición socioeconómica u otra característica personal 
protegida por ley, es incompatible y totalmente contradictoria con nuestra 
tradición de ofrecer un lugar de trabajo respetuoso, profesional y digno.

En particular, el acoso sexual incluye muchas formas de conducta ofensiva.

Lo que se indica a continuación es una lista parcial de las distintas clases de 
acoso sexual:

• Insinuaciones, invitaciones, peticiones o persecución de índole sexual, 
indeseadas.

• Ofrecimiento de beneficios o negación de oportunidades de empleo, a 
cambio de favores sexuales.

• Represalias, amenazas, humillación, intimidación, o burlas de origen sexual. 

• Miradas lascivas, gestos de tipo sexual, o mostrar objetos insinuantes, como 
fotografías, caricaturas, posters o correos electrónicos, contenido en redes o 
páginas web ofensivas.

• Hacer comentarios que dañan a una persona, usar palabras soeces, 
comentarios insinuantes o bromas del mismo tipo.

• Uso de redes sociales, correo electrónico o cualquier otra clase de canal de 
comunicación para realizar acciones de acoso sexual.

• Comentarios de índole sexual, incluyendo comentarios gráficos acerca del 
cuerpo de una persona, usando o no palabras degradantes para describir a un 
individuo, cartas insinuantes u obscenas, mensajes o invitaciones.

• Manoseo, maltrato y agresión física, como también el bloquear o impedir el 
movimiento de una persona.

Todo acto que pueda considerarse acoso sexual debe reportarse 
inmediatamente al Comité de Ética.

II.4. Seguridad e Higiene en el Trabajo 
La seguridad y protección de las personas en el lugar de trabajo es un aspecto 
muy importante para GFF; cumplimos con las leyes vigentes en los países 
donde operamos, por lo que hemos establecido lineamientos internos para 
ayudar a establecer un ambiente de trabajo seguro y saludable. Cada uno de 
nuestros colaboradores debe estar comprometido al cumplimiento de las 
políticas vigentes. 

Se prohíbe el uso indebido de sustancias controladas, así como la venta, 
fabricación, distribución, posesión o uso de drogas ilegales, al igual que 
encontrarse bajo los efectos de dichas drogas, en el lugar de trabajo o mientras 
realiza tareas relacionadas con su empleo.

II.5 Abuso de Autoridad
GFF otorga a sus colaboradores la autoridad necesaria para cumplir 
adecuadamente sus responsabilidades.

Está prohibido todo tipo de abuso de autoridad en perjuicio de la institución, 
nuestros colaboradores o partes interesadas. Existe abuso de autoridad cuando 
la ejecución de una orden de su superior rebasa los límites de lo legal o de lo 
ético,  es decir, que se ejecuten acciones que provoquen un daño al colaborador 
o partes interesadas, o que generen un conflicto con los intereses de GFF.

II.6 Filosofía de Puertas Abiertas 
GFF tiene el objetivo de desarrollar e implantar una cultura de comunicación 
abierta, de confianza e igualdad entre nuestros colaboradores y sus 
supervisores  para mejorar los vínculos entre ellos, así como propiciar un buen 
clima laboral.
 
La confianza y cooperación son la base de las relaciones laborales sanas y 
productivas. En consecuencia, GFF promueve la comunicación abierta y fluidez 
en la información dentro de la organización, el desarrollo de relaciones 
interpersonales y promueve la igualdad de trato en situaciones similares, lo 
que contribuye a flexibilizar las relaciones jerárquicas,  produciendo un clima 
laboral adecuado. 

GFF brinda opciones de vías de comunicación alternas, para los colaboradores 
y también oportunidades de generar cercanía e interacciones entre líderes/ 
ejecutivos de la organización  que no están en el día a día de los colaboradores. 
También desarrolla mecanismos de comunicación directa y reconoce la 
importancia de la voz del colaborador para tener mayores insumos e 
información para la toma de decisiones y mejoras en los programas que 
involucran el bienestar de los colaboradores.

Esta comunicación abierta y eficaz sirve también para acortar el ciclo de la 
resolución de casos que atañen a colaboradores y clientes, para la protección 
de la calidad de servicio y de nuestras partes interesadas (clientes, 
proveedores, accionistas, comunidad).

II.7 Cero Represalias 
Las represalias contra personas que reporten violaciones al Código están 
totalmente prohibidas. 

Además, GFF prohíbe las represalias contra cualquier persona que, de buena fe, 
plantee inquietudes o preguntas acerca de cuestiones éticas, discriminatorias 
o de acoso, o que reporte posibles violaciones al Código, leyes, regulaciones o 
políticas aplicables. Ningún supervisor, empleado u otro colaborador con la 
autoridad para hacer o influir en decisiones personales significativas, tomará 
acciones contraproducentes o represalias contra un colaborador por revelar o 
reportar una conducta incorrecta. GFF investigará de manera cabal cualquier 
denuncia de represalia. Cualquier colaborador a quien se le descubra que ha 
estado involucrado en una conducta de represalia será sancionado con una 
penalidad que puede incluir la terminación del contrato laboral. GFF tiene una 
política de cero tolerancia frente a las represalias.

Todos los reportes, contactos e investigaciones serán tratados con la máxima 
confidencialidad y secretividad posible, acorde a la necesidad de investigar y 
tratar el problema, de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, por 
lo que los reportes de conductas no éticas podrán ser realizados de la siguiente 
forma:

a) Anónimo: Las personas pueden no revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, sin embargo, cuando sea anónimo, puede 
ocasionarse aplazamiento en el proceso de investigación, por lo que el Comité 
tendrá la responsabilidad de llegar a la solución, en la medida en que la 
información lo permita.

b) No anónimo: La persona puede revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, la cual solo será revelada si es absolutamente 
necesario para las personas encargadas de investigar y resolver el problema y 
con su consentimiento previo. 

Actuamos y tomamos decisiones sin comprometer la capacidad y desarrollo a 
largo plazo, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado 
del medio ambiente y bienestar social. La permanencia de GFF en los mercados 
donde opera involucra un compromiso ético y de respeto a la sociedad y a la 
naturaleza. En nuestro ambiente de trabajo se fomentan comportamientos 
como:

• Apoyar y participar en las iniciativas de voluntariado que promueva GFF.

• Cuidar y apreciar el medio ambiente

• Asegurar que los negocios se conducen de forma responsable y sostenible.

En GFF creemos que todos los sectores de la sociedad deben tener acceso a los 
servicios financieros. Ofrecemos a nuestras partes interesadas los productos y 
servicios de GFF, sobre las bases de solvencia y moralidad. Participamos 
activamente en la sociedad y deseamos ser un miembro aceptado en la 
comunidad donde operamos.

Nos comprometemos a un equilibrado desarrollo de la sociedad. Contribuimos 
a la promoción de un saludable clima social y económico y apoyamos las 
iniciativas en el sector de la educación. 

Tomamos en cuenta los efectos directos e indirectos de las consecuencias 
económicas, sociales y ambientales de nuestras actividades. Con el objetivo de 
aportar al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), cumpliendo su papel de buen ciudadano en todas las jurisdicciones 
donde opera. 

V.1. Prevención de Lavado de Activos
El lavado de activos es el proceso por el cual se da legitimidad a los ingresos 
ilegales de fondos, que así se canalizan en el flujo comercial. No está limitado a 
las transacciones en efectivo. Todos los Sujetos al Código deben actuar de 
manera diligente para evitar que los productos y servicios de GFF sean 
utilizados para lavar activos y detectar y reportar actividades relacionadas.

En todas las Empresas Miembro se han establecido lineamientos para evitar 
que GFF sea utilizado para lavar ingresos provenientes de actividades ilícitas. 
Cada empresa del GFF en la región cuenta con un Manual de la Política 
Conozca a su Cliente, mismos que exigen que en los negocios de cada una de 
ellas se desarrollen e implementen programas de conocimiento del cliente 
efectivos para cumplir con las leyes aplicables y evitar que GFF sea utilizado 
para el lavado de dinero. Se debe cumplir estrictamente con la política y los 
procedimientos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo.

V.2. Financiamiento al Terrorismo (FT)
Es la acción de generar, recolectar, captar, canalizar, depositar, transferir, 
trasladar, asegurar, administrar, resguardar, intermediar, prestar, proveer o 
entregar fondos o activos de fuentes lícitas o ilícitas para ser utilizadas en la 
comisión de cualquier acto terrorista.

También incluye todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en 
todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, 
exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, 
depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de 
lanzamiento y otros materiales relacionados (incluyendo tecnologías y bienes 
de uso dual para propósitos ilegítimos) en contravención de las leyes 
nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

Incumplir las leyes y regulaciones, políticas y procedimientos contra el lavado 
de dinero y el financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación 
de armas de destrucción masiva, puede causar daños irreparables a la 
reputación, multas, embargo de activos y otras sanciones. En cuanto a sus 
colaboradores, puede ser causa de la aplicación de acciones disciplinarias, 
incluyendo la posible terminación del empleo, así como medidas penales.

V.3. Aceptación de Regalos por los Sujetos al Código 
Como regla general, los Sujetos al Código no deben aceptar regalos o 
incentivos ni la entrega de objetos de valor (incluidas invitaciones) por parte de 
clientes o proveedores actuales o potenciales de GFF. Nunca debe aceptar 
regalos en circunstancias en las que pudiera incluso parecerle a terceros, que 
se ha comprometido su buen juicio de negocio. Del mismo modo, no debe 
aceptar ni permitir que un familiar cercano acepte regalos, servicios, préstamos 
ni tratamiento preferencial por parte de ninguna persona, ya sean clientes, 
proveedores u otros, a cambio de una relación con GFF. Los Sujetos al Código 
están obligados a cumplir con la Política Anticorrupción de GFF.

Los regalos en efectivo o su equivalente no pueden aceptarse bajo ninguna 
circunstancia. El colaborador deberá excusarse con la cortesía que amerite el 
caso  y deberá informar a su superior o al Comité de Ética para reportar el 
hecho y asesorarse de cómo proceder.

Los regalos que se acepten con la autorización debida, deberán ser donados 
para generar un bien común en apoyo a la educación prebásica a través de la 
Fundación Ficohsa o para realizar una actividad de recaudación de fondos para 
las actividades de voluntariado corporativo, notificando siempre a su jefe 
inmediato.

No obstante, los Sujetos al Código deberán observar la prohibición de solicitar 
ni aceptar ofrecimiento alguno de  donaciones en efectivo o especie, 
provenientes de instituciones gubernamentales o funcionarios de gobierno, 
encaminadas a financiar actividades de voluntariado corporativo, aunque sean 
dirigidas a través de fundaciones, organizaciones no gubernamentales u otras 
empresas.

Ante cualquier duda, la aceptación del regalo debe estar sustentada con la 
aprobación del Gerente General o Vicepresidente del área y en su ausencia por 
el Comité de Ética.

El incumplimiento de este compromiso por parte de los colaboradores de GFF, 
será sancionado a través del área de Talento Humano siguiendo el proceso de 
sanciones establecido en la organización

V.4. Participación en Rifas o Concursos
GFF siempre establecerá mecanismos que minimicen o eviten que sus 
colaboradores o sus familiares inmediatos ganen concursos o rifas realizados 
por cualquiera de las Empresas Miembro para beneficio de sus clientes, aun 
cuando los colaboradores tengan productos de los asociados al sorteo.

Los familiares del Sujeto al Código podrán participar en los concursos, sorteos 
o rifas organizados o patrocinados por alguna de las empresas del Grupo en la 
medida en que las bases del concurso a nivel individual así lo permitan. 

Toda área de una Empresa Miembro de GFF que con recursos de la Empresa 
Miembro realice la compra de algún boleto relativo a rifa o concurso de 
cualquier entidad no relacionada a GFF, deberá remitir los mismos a la 
Gerencia General para su custodia. El boleto pasa a ser propiedad de la 
Empresa Miembro y su potencial premio también. En caso de que el boleto 
resulte favorecido con un premio, la Gerencia General decidirá si se queda con 
el premio o decide rifarlo entre los colaboradores de la Empresa Miembro.  
Todo premio en bienes muebles o inmuebles cuyo valor exceda US$1,000 será 
propiedad de la Empresa Miembro.  Los premios en forma de servicios podrán 
ser rifados entre los colaboradores.

V.5. Trato Justo
GFF trata a sus clientes, proveedores, competidores y colaboradores de 
manera justa. Ningún Sujeto al Código puede aprovecharse injustamente de 
ninguna persona a través de la manipulación, el encubrimiento, el abuso en el 
uso de información confidencial, la falsificación de hechos relevantes u otras 
operaciones o prácticas desleales. 

V.6. Donaciones a la Comunidad
GFF desempeña un papel importante en el apoyo a las comunidades en los 
países que operamos. Las contribuciones caritativas financiadas por GFF deben 
enmarcarse en la política de donaciones vigente y apoyar los objetivos 
filantrópicos de GFF.

Las contribuciones caritativas no pueden ser otorgadas por GFF ni ser 
solicitadas por un colaborador, cliente, proveedor, funcionario de gobierno u 
otro socio comercial como condición para que se haga efectiva  una decisión 
comercial o con el fin de influenciar dicha decisión o para el beneficio de 
cualquier individuo. Las personas encargadas de autorizar las contribuciones 
caritativas deben revisar dichas solicitudes para garantizar que no aparenten 
ser un conflicto de interés o una conducta incorrecta, y se debe de aplicar la 
matriz de riesgo para proveedores

El lugar de trabajo de GFF debe estar exento de influencias externas. Las 
donaciones individuales a organizaciones caritativas deben ser confidenciales, 
totalmente voluntarias, no tener ningún impacto en el empleo ni en las 
decisiones de compensación y cumplir con todas las políticas de mercadeo.

V.7. Cuidado del Medio Ambiente
En GFF hemos creado y adoptado prácticas ambientales a nivel regional para la 
aplicación de los lineamientos del programa integral de producción más limpia 
que se enmarcan en mejorar la eficiencia en el uso del agua, papel y la energía; 
mejorar e incentivar las actividades encaminadas a reducir, reutilizar y reciclar 
desperdicios y materiales; minimizar el consumo y las emisiones de sustancias 
peligrosas y brindar un entorno laboral seguro y saludable para los 
colaboradores y paralelamente minimizar los impactos en la comunidad 
inmediata.

Las iniciativas ambientales de GFF comprenden los esfuerzos por reducir y 
mitigar nuestra huella ecológica, a través de campañas y actividades de 
voluntariado. 

De igual forma contamos con un Sistema de Gestión de Riesgo Ambiental y 
Social que se aplica a las carteras Corporativas, Empresariales y en algunos 
sectores de Banca Emprendedor para mitigar el riesgo y contribuir al desarrollo 
sostenible de la región. 

Se espera que los colaboradores apoyen dichas iniciativas y que implementen 
aquellas que sean aplicables a su negocio. Los riesgos o las oportunidades 
ambientales que pudieran surgir de nuestras operaciones deben identificarse y 
manejarse de acuerdo a leyes, regulaciones y políticas vigentes en los países en 
donde opera GFF. 



En GFF actuamos con entrega y dedicación para cumplir con las 
responsabilidades adquiridas en nuestras acciones, resultados y con nuestras 
partes interesadas. En nuestro ambiente de trabajo se fomentan 
comportamientos como:

• Pasión por lo que se hace.

• Actitud positiva y luchadora.

• Cumplir consistentemente con las expectativas del puesto y los resultados 
esperados.

• Mantener una imagen de pulcritud y actitud de templanza en cada oportunidad 
que represente a GFF ante terceras personas.

Los Compromisos que asumimos con nuestras partes interesadas son:

Accionistas: Nos comprometemos a proteger las inversiones de nuestros 
accionistas y proporcionar retorno superior y sostenible;

Clientes: Consideramos la confidencialidad del cliente primordial y estamos 
comprometidos con protegerla en todo momento, nuestra oferta de productos y 
servicios se adhiere a prácticas de banca ética y responsable;

Colaboradores: Estamos comprometidos a ofrecer posiciones interesantes y 
desafiantes con compensación adecuada, a proporcionar igualdad de 
oportunidades y un ambiente de respeto mutuo para todos, y a promover el 
desarrollo personal y profesional;

Proveedores: Buscamos relaciones de beneficio mutuo con contratistas y 
proveedores con los mismos principios éticos que GFF; 

Autoridades gubernamentales, reguladores y actores políticos: Estamos 
comprometidos a contribuir para dar condiciones óptimas a la industria de 
servicios financieros con el fin de mitigar los riesgos sistémicos y proteger a 
nuestros clientes. Colaboramos con ellos para alcanzar y mantener estándares 
óptimos de gestión de riesgos y cumplimiento;

Sociedad: Nos comprometemos a actuar como un buen ciudadano corporativo, 
tanto en las comunidades en las que operamos como en la sociedad en general, 
nos regimos por los principios de la Declaración de los Derechos Humanos y el 
Pacto Global establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 
que nos comprometemos a proteger, respetar y cumplir.

• Para estos propósitos, concretamente ponemos en práctica lo siguiente:

III.1 Protección de los Activos 
Es la responsabilidad de todos los Sujetos al Código, proteger los activos 
tangibles e intangibles de GFF, sus colaboradores,  nuestros clientes y 
proveedores, que se encuentren bajo su cargo, utilizándolos solamente para 
fines del cumplimiento de sus funciones.

Los activos incluyen dinero en efectivo, valores, bienes materiales y servicios, 
planes de negocio, información del cliente, de los colaboradores y de los 
proveedores, información sobre distribuidores, propiedad intelectual 
(programas informáticos, modelos, entre otros elementos), instalaciones, 
equipos, mobiliario y cualquier información personal, propia y confidencial. 

Como colaboradores debemos informar y ceder a GFF, los derechos sobre 
cualquier invención, creación, mejora, descubrimiento, conocimiento técnico, 
diseño, trabajo de derecho de autor o trabajo de autoría realizado o concebido, 
que surjan o guarden relación con su empleo o función dentro de GFF y debe 
asistir al Grupo o a la Empresa Miembro prestando la colaboración que se le 
solicite en cualquier esfuerzo que  realicen por hacer efectiva dicha cesión o 
para asegurar una protección de propiedad intelectual apropiada para 
cualquiera de los conceptos enunciados anteriormente.

III.2 Protección de la Información
Los sujetos al Código deben cumplir con todas las normas, leyes, regulaciones 
y políticas internas para la conservación de los archivos y registros de GFF.
  
Estas normas, leyes, regulaciones y políticas internas a las que están sujetas las 
Empresas Miembro establecen el tiempo que deben conservarse los 
documentos, registros y archivos (ya sean impresos o electrónicos) e indican la 
manera apropiada para deshacerse de ellos, cuando esto sea permitido.

En todo momento, es indispensable cumplir con los controles, políticas 
internas y procedimientos de contabilidad establecidos para la adquisición, uso 
o desecho de propiedad de GFF o sus empresas miembro. Cada operación se 
debe hacer de acuerdo con la autorización de la gerencia de la empresa 
miembro, en cuyos archivos debe registrarse correctamente y con detalle 
razonable.    

Se prohíbe crear o mantener fondos o bienes activos secretos o no registrados, 
cualquiera que sea su propósito.

Todos somos responsables de proteger las propiedades y recursos de GFF. En 
caso de que se demuestre que una pérdida es resultado de su negligencia en el 
uso de la propiedad dañada, deberá reembolsar a la empresa la pérdida en que 
se incurra.

III.3. Gastos Reportados
Usted debe actuar de conformidad con todas las normas, leyes y  
procedimientos y/o políticas internas para reportar gastos. Los gastos en que 
se incurra en el trabajo deben ser razonables con las circunstancias y siempre 
en relación a los negocios que hace en representación de la empresa miembro 
o de GFF.  Las cifras de estos gastos deben documentarse correcta y 
razonablemente con recibos válidos y originales, cuando así se requiera.

III.4. Uso de Software y Licencias
Se prohíbe estrictamente el uso o la duplicación no autorizada de programas 
(software), sean o no, propiedad de GFF, aun cuando dicho uso, duplicación o 
copia se realice con fines de trabajo o sea  por un período de tiempo limitado.

Adicionalmente, usted debe utilizar las licencias de uso de los equipos y 
programas a que tiene acceso por el cumplimiento de sus funciones, 
estrictamente para fines lícitos y no debe alterar bajo ninguna circunstancia, 
los datos o registros almacenados en las bases de datos de GFF.

Usted siempre deberá manejar la propiedad intelectual de GFF, tales como 
patentes pendientes, secretos industriales y comerciales y otra información 
confidencial de terceros que tengan operaciones comerciales  o privada 
(propietaria) ya sea información impresa o electrónica con la más estricta 
integridad y con reconocimiento absoluto del valor de la propiedad y de la 
importancia de las transacciones.  

III.5. Uso de Información Privilegiada
Un sujeto al Código no puede comprar, vender o de ninguna manera comerciar 
en valores emitidos por GFF o por una Empresa Miembro, mientras tenga en su 
poder material o información que no sea de conocimiento público.  Esto 
incluye, por ejemplo, conocimiento de que GFF o sus Empresas Miembro 
informarán acerca de ganancias favorables o desfavorables, cambiarán sus 
políticas para pagar dividendos, introducirán un producto nuevo y novedoso o 
tienen planes de obtener otra empresa. 

Además, no se puede divulgar a nadie, directa o indirectamente, información 
que no sea de conocimiento público, pertinente a los Bancos o a otra Empresa 
Miembro cuyas acciones se negocien públicamente en una bolsa de valores.  
Una contravención a esta norma puede exponerle no solamente a una acción 
disciplinaria de parte de GFF, sino también a un castigo civil o penal.  

Si usted tiene alguna pregunta relacionada con la prohibición del uso de 
información privilegiada, debe consultar con el área legal o el Comité de Ética.
En adición debe usted cumplir con lo establecido en las Leyes sobre el secreto 
bancario y sobre la transmisión y/o divulgación de rumores sobre instituciones 
de intermediación financiera.

Asimismo, a menos que su superior le autorice, no puede usted hablar con 
miembros de los medios de prensa o de otros medios de comunicación o con 
cualquier persona que pueda tomar decisiones para inversiones relacionadas 
con las acciones de GFF. 

Todas las declaraciones significativas que se relacionen con GFF se deben 
hacer utilizando los canales autorizados y previamente designados. Si usted 
tiene alguna duda acerca de lo que puede decir, relacionado con información 
de peso que no sea de conocimiento público, debe consultar a su supervisor 
y/o al área de Imagen Corporativa de GFF. 

III.6. Comunicaciones Electrónicas
El equipo y los servicios que GFF proporciona a sus colaboradores, incluyendo 
pero no limitado a: computadoras, teléfonos, correo de voz, agendas 
electrónicas, máquinas de fax y otros dispositivos de comunicación 
electrónicos incluso móviles, servicios de correo, acceso a Internet y correo 
electrónico, mensajes de texto y de mensajería instantánea, se proveen con 
fines comerciales y para permitirle realizar las tareas propias de su puesto de 
trabajo.

Los colaboradores no estamos autorizados a utilizar los equipos ni los servicios 
de GFF de ningún modo que pueda ser perjudicial o comprometer a la 
institución y que viole las políticas vigentes. El uso de los equipos y servicios de 
GFF para fines personales debe limitarse al mínimo, a menos que las leyes o 
regulaciones aplicables o las políticas de su negocio contemplen mayores 
restricciones.

Es responsabilidad de los colaboradores conocer y seguir las políticas sobre 
comunicaciones electrónicas contenidas en las Políticas de Seguridad de la 
Información.

III.7. Actividades Políticas
GFF respeta todas las leyes nacionales, estatales, municipales que rigen las 
elecciones y las contribuciones políticas en los países en donde opera el Grupo.

GFF le incentiva a participar en el proceso político en formas que sean un 
reflejo de sus creencias y compromisos individuales. Sin embargo, la actividad 
política debe ocurrir en el tiempo que le pertenezca y está estrictamente 
prohibido utilizar el tiempo y los recursos que GFF le asigne para el 
cumplimiento de sus funciones, en actividades políticas. Los recursos y la 
reputación de la institución no pueden utilizarse para actividades políticas. 
Ningún activo perteneciente a la institución podrá utilizarse directa o 
indirectamente, para fines políticos.

Todo sujeto al Código que aspire a un cargo de elección popular o acepte un 
cargo estatal deberá comunicarlo a la Presidencia o Gerencia General de la 
Empresa Miembro y al área de Talento Humano, para la definición de un nuevo 
estatus de relación laboral.

El objetivo de GFF es proveer a nuestros colaboradores un ambiente de trabajo 
que fomente el respeto mutuo, el trabajo en equipo y la cortesía entre 
compañeros. Por ello se exige un estricto acatamiento de los principios del 
respeto en todos los centros de trabajo, principalmente, por parte de los 
colaboradores, así como con y por parte de nuestros proveedores, contratistas 
y clientes. 

Debido a que creemos en el trato justo de todas nuestras partes interesadas y 
en particular de nuestros colaboradores, y con el compromiso de asegurar lo 
siguiente:

• Un ambiente de trabajo diseñado para atraer, desarrollar y retener los mejores 
talentos;

• Un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de discriminación y acoso; y,

• Una cultura de meritocracia basada en el desempeño individual, con un 
sistema de recompensas competitivas y evaluaciones periódicas justas y 
objetivas que tengan en cuenta las contribuciones del colaborador hacia el 
trabajo, cumplimiento de los objetivos, y el cumplimiento de este Código y las 
políticas internas.

II.1. Privacidad de la Información de Nuestros Colaboradores
GFF procura proteger la información personal y confidencial de sus 
colaboradores, incluyendo su información médica. Esta información no debe 
compartirse ni analizarse fuera de GFF, salvo que lo permitan o exijan las leyes, 
normas y regulaciones aplicables o en virtud de una citación u orden judicial 
emitida por un tribunal de jurisdicción competente o que así lo solicite un 
organismo judicial, administrativo o legislativo de los países donde GFF opera.
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Los lineamientos relativos a privacidad y seguridad cubren a todos los 
colaboradores del Grupo, así como a otras personas cuya información sea 
suministrada a GFF dentro del contexto de la relación laboral. Cuando 
recurrimos a otras empresas para que nos presten servicios, debemos exigirles 
que protejan la información personal y confidencial que reciben sobre nuestros 
colaboradores.

II.2. Prácticas Laborales Justas y de Diversidad
GFF considera que la diversidad entre nuestro personal es clave para nuestro 
éxito y buscamos contratar, desarrollar y mantener a las personas más 
talentosas de un grupo diverso de candidatos.

Los ascensos dentro del GFF y sus Empresas Miembro están basados 
exclusivamente en el mérito. Estamos totalmente comprometidos a fomentar 
la igualdad de oportunidades laborales y a cumplir con la letra y el espíritu de 
todas las leyes relacionadas con las prácticas laborales justas y la no 
discriminación. Cualquier acción conducente a negar una posición a un 
colaborador a pesar de contar con el mérito requerido, debida a un acto de 
discriminación por acoso u hostigamiento sexual o moral, racismo o sexismo, 
debe ser denunciada ante el Comité de Ética. Los procesos de investigación de 
denuncias formuladas por las causas mencionadas anteriormente deberán 
resolverse en un periodo máximo de tres meses. Cualquier acto de 
discriminación que resulte en explotación, negación de oportunidades iguales 
de empleo, aplicación de criterios distintos de selección, irrespeto a la 
permanencia o condiciones del puesto de trabajo o descalificación del trabajo 
realizado constituye una falta al Código y debe reportarse al Comité de Ética.

Para GFF las prácticas de empleo justas suponen mucho más que cumplir con 
la legislación laboral y social, ya que contribuyen a crear una cultura de respeto 
y GFF ha asumido el compromiso de cumplir con todas las disposiciones que 
regulan el derecho de asociación, la privacidad, la inmigración, las horas de 
trabajo, los salarios y los horarios, además de la legislación que prohíbe el 
trabajo infantil, forzado u obligatorio, y la discriminación en el empleo.

Nos comprometemos a crear un entorno que tenga en cuenta las necesidades 
de todos los colaboradores, con independencia del lugar en el que se 
desarrollen las actividades de GFF.

II.3 Discriminación y Acoso 
GFF promueve un ambiente de trabajo que acepta la diversidad y que respeta 
y valora las diferencias. Prohibimos la discriminación, el acoso o la intimidación, 
que sea ilegal o que de cualquier otro modo viole nuestras políticas, ya sea por 
parte de un supervisor, un compañero de trabajo, un cliente, un proveedor o un 
visitante; o que se discrimine en contra de cualquiera de éstos.

La discriminación y el acoso, ya sea por raza, género, identidad o expresión 
sexual, color, credo, religión, origen, nacionalidad, ciudadanía, edad, 
discapacidad, información genética, estado civil, orientación sexual, cultura, 
ascendencia, condición socioeconómica u otra característica personal 
protegida por ley, es incompatible y totalmente contradictoria con nuestra 
tradición de ofrecer un lugar de trabajo respetuoso, profesional y digno.

En particular, el acoso sexual incluye muchas formas de conducta ofensiva.

Lo que se indica a continuación es una lista parcial de las distintas clases de 
acoso sexual:

• Insinuaciones, invitaciones, peticiones o persecución de índole sexual, 
indeseadas.

• Ofrecimiento de beneficios o negación de oportunidades de empleo, a 
cambio de favores sexuales.

• Represalias, amenazas, humillación, intimidación, o burlas de origen sexual. 

• Miradas lascivas, gestos de tipo sexual, o mostrar objetos insinuantes, como 
fotografías, caricaturas, posters o correos electrónicos, contenido en redes o 
páginas web ofensivas.

• Hacer comentarios que dañan a una persona, usar palabras soeces, 
comentarios insinuantes o bromas del mismo tipo.

• Uso de redes sociales, correo electrónico o cualquier otra clase de canal de 
comunicación para realizar acciones de acoso sexual.

• Comentarios de índole sexual, incluyendo comentarios gráficos acerca del 
cuerpo de una persona, usando o no palabras degradantes para describir a un 
individuo, cartas insinuantes u obscenas, mensajes o invitaciones.

• Manoseo, maltrato y agresión física, como también el bloquear o impedir el 
movimiento de una persona.

Todo acto que pueda considerarse acoso sexual debe reportarse 
inmediatamente al Comité de Ética.

II.4. Seguridad e Higiene en el Trabajo 
La seguridad y protección de las personas en el lugar de trabajo es un aspecto 
muy importante para GFF; cumplimos con las leyes vigentes en los países 
donde operamos, por lo que hemos establecido lineamientos internos para 
ayudar a establecer un ambiente de trabajo seguro y saludable. Cada uno de 
nuestros colaboradores debe estar comprometido al cumplimiento de las 
políticas vigentes. 

Se prohíbe el uso indebido de sustancias controladas, así como la venta, 
fabricación, distribución, posesión o uso de drogas ilegales, al igual que 
encontrarse bajo los efectos de dichas drogas, en el lugar de trabajo o mientras 
realiza tareas relacionadas con su empleo.

II.5 Abuso de Autoridad
GFF otorga a sus colaboradores la autoridad necesaria para cumplir 
adecuadamente sus responsabilidades.

Está prohibido todo tipo de abuso de autoridad en perjuicio de la institución, 
nuestros colaboradores o partes interesadas. Existe abuso de autoridad cuando 
la ejecución de una orden de su superior rebasa los límites de lo legal o de lo 
ético,  es decir, que se ejecuten acciones que provoquen un daño al colaborador 
o partes interesadas, o que generen un conflicto con los intereses de GFF.

II.6 Filosofía de Puertas Abiertas 
GFF tiene el objetivo de desarrollar e implantar una cultura de comunicación 
abierta, de confianza e igualdad entre nuestros colaboradores y sus 
supervisores  para mejorar los vínculos entre ellos, así como propiciar un buen 
clima laboral.
 
La confianza y cooperación son la base de las relaciones laborales sanas y 
productivas. En consecuencia, GFF promueve la comunicación abierta y fluidez 
en la información dentro de la organización, el desarrollo de relaciones 
interpersonales y promueve la igualdad de trato en situaciones similares, lo 
que contribuye a flexibilizar las relaciones jerárquicas,  produciendo un clima 
laboral adecuado. 

GFF brinda opciones de vías de comunicación alternas, para los colaboradores 
y también oportunidades de generar cercanía e interacciones entre líderes/ 
ejecutivos de la organización  que no están en el día a día de los colaboradores. 
También desarrolla mecanismos de comunicación directa y reconoce la 
importancia de la voz del colaborador para tener mayores insumos e 
información para la toma de decisiones y mejoras en los programas que 
involucran el bienestar de los colaboradores.

Esta comunicación abierta y eficaz sirve también para acortar el ciclo de la 
resolución de casos que atañen a colaboradores y clientes, para la protección 
de la calidad de servicio y de nuestras partes interesadas (clientes, 
proveedores, accionistas, comunidad).

II.7 Cero Represalias 
Las represalias contra personas que reporten violaciones al Código están 
totalmente prohibidas. 

Además, GFF prohíbe las represalias contra cualquier persona que, de buena fe, 
plantee inquietudes o preguntas acerca de cuestiones éticas, discriminatorias 
o de acoso, o que reporte posibles violaciones al Código, leyes, regulaciones o 
políticas aplicables. Ningún supervisor, empleado u otro colaborador con la 
autoridad para hacer o influir en decisiones personales significativas, tomará 
acciones contraproducentes o represalias contra un colaborador por revelar o 
reportar una conducta incorrecta. GFF investigará de manera cabal cualquier 
denuncia de represalia. Cualquier colaborador a quien se le descubra que ha 
estado involucrado en una conducta de represalia será sancionado con una 
penalidad que puede incluir la terminación del contrato laboral. GFF tiene una 
política de cero tolerancia frente a las represalias.

Todos los reportes, contactos e investigaciones serán tratados con la máxima 
confidencialidad y secretividad posible, acorde a la necesidad de investigar y 
tratar el problema, de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, por 
lo que los reportes de conductas no éticas podrán ser realizados de la siguiente 
forma:

a) Anónimo: Las personas pueden no revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, sin embargo, cuando sea anónimo, puede 
ocasionarse aplazamiento en el proceso de investigación, por lo que el Comité 
tendrá la responsabilidad de llegar a la solución, en la medida en que la 
información lo permita.

b) No anónimo: La persona puede revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, la cual solo será revelada si es absolutamente 
necesario para las personas encargadas de investigar y resolver el problema y 
con su consentimiento previo. 

Actuamos y tomamos decisiones sin comprometer la capacidad y desarrollo a 
largo plazo, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado 
del medio ambiente y bienestar social. La permanencia de GFF en los mercados 
donde opera involucra un compromiso ético y de respeto a la sociedad y a la 
naturaleza. En nuestro ambiente de trabajo se fomentan comportamientos 
como:

• Apoyar y participar en las iniciativas de voluntariado que promueva GFF.

• Cuidar y apreciar el medio ambiente

• Asegurar que los negocios se conducen de forma responsable y sostenible.

En GFF creemos que todos los sectores de la sociedad deben tener acceso a los 
servicios financieros. Ofrecemos a nuestras partes interesadas los productos y 
servicios de GFF, sobre las bases de solvencia y moralidad. Participamos 
activamente en la sociedad y deseamos ser un miembro aceptado en la 
comunidad donde operamos.

Nos comprometemos a un equilibrado desarrollo de la sociedad. Contribuimos 
a la promoción de un saludable clima social y económico y apoyamos las 
iniciativas en el sector de la educación. 

Tomamos en cuenta los efectos directos e indirectos de las consecuencias 
económicas, sociales y ambientales de nuestras actividades. Con el objetivo de 
aportar al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), cumpliendo su papel de buen ciudadano en todas las jurisdicciones 
donde opera. 

V.1. Prevención de Lavado de Activos
El lavado de activos es el proceso por el cual se da legitimidad a los ingresos 
ilegales de fondos, que así se canalizan en el flujo comercial. No está limitado a 
las transacciones en efectivo. Todos los Sujetos al Código deben actuar de 
manera diligente para evitar que los productos y servicios de GFF sean 
utilizados para lavar activos y detectar y reportar actividades relacionadas.

En todas las Empresas Miembro se han establecido lineamientos para evitar 
que GFF sea utilizado para lavar ingresos provenientes de actividades ilícitas. 
Cada empresa del GFF en la región cuenta con un Manual de la Política 
Conozca a su Cliente, mismos que exigen que en los negocios de cada una de 
ellas se desarrollen e implementen programas de conocimiento del cliente 
efectivos para cumplir con las leyes aplicables y evitar que GFF sea utilizado 
para el lavado de dinero. Se debe cumplir estrictamente con la política y los 
procedimientos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo.

V.2. Financiamiento al Terrorismo (FT)
Es la acción de generar, recolectar, captar, canalizar, depositar, transferir, 
trasladar, asegurar, administrar, resguardar, intermediar, prestar, proveer o 
entregar fondos o activos de fuentes lícitas o ilícitas para ser utilizadas en la 
comisión de cualquier acto terrorista.

También incluye todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en 
todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, 
exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, 
depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de 
lanzamiento y otros materiales relacionados (incluyendo tecnologías y bienes 
de uso dual para propósitos ilegítimos) en contravención de las leyes 
nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

Incumplir las leyes y regulaciones, políticas y procedimientos contra el lavado 
de dinero y el financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación 
de armas de destrucción masiva, puede causar daños irreparables a la 
reputación, multas, embargo de activos y otras sanciones. En cuanto a sus 
colaboradores, puede ser causa de la aplicación de acciones disciplinarias, 
incluyendo la posible terminación del empleo, así como medidas penales.

V.3. Aceptación de Regalos por los Sujetos al Código 
Como regla general, los Sujetos al Código no deben aceptar regalos o 
incentivos ni la entrega de objetos de valor (incluidas invitaciones) por parte de 
clientes o proveedores actuales o potenciales de GFF. Nunca debe aceptar 
regalos en circunstancias en las que pudiera incluso parecerle a terceros, que 
se ha comprometido su buen juicio de negocio. Del mismo modo, no debe 
aceptar ni permitir que un familiar cercano acepte regalos, servicios, préstamos 
ni tratamiento preferencial por parte de ninguna persona, ya sean clientes, 
proveedores u otros, a cambio de una relación con GFF. Los Sujetos al Código 
están obligados a cumplir con la Política Anticorrupción de GFF.

Los regalos en efectivo o su equivalente no pueden aceptarse bajo ninguna 
circunstancia. El colaborador deberá excusarse con la cortesía que amerite el 
caso  y deberá informar a su superior o al Comité de Ética para reportar el 
hecho y asesorarse de cómo proceder.

Los regalos que se acepten con la autorización debida, deberán ser donados 
para generar un bien común en apoyo a la educación prebásica a través de la 
Fundación Ficohsa o para realizar una actividad de recaudación de fondos para 
las actividades de voluntariado corporativo, notificando siempre a su jefe 
inmediato.

No obstante, los Sujetos al Código deberán observar la prohibición de solicitar 
ni aceptar ofrecimiento alguno de  donaciones en efectivo o especie, 
provenientes de instituciones gubernamentales o funcionarios de gobierno, 
encaminadas a financiar actividades de voluntariado corporativo, aunque sean 
dirigidas a través de fundaciones, organizaciones no gubernamentales u otras 
empresas.

Ante cualquier duda, la aceptación del regalo debe estar sustentada con la 
aprobación del Gerente General o Vicepresidente del área y en su ausencia por 
el Comité de Ética.

El incumplimiento de este compromiso por parte de los colaboradores de GFF, 
será sancionado a través del área de Talento Humano siguiendo el proceso de 
sanciones establecido en la organización

V.4. Participación en Rifas o Concursos
GFF siempre establecerá mecanismos que minimicen o eviten que sus 
colaboradores o sus familiares inmediatos ganen concursos o rifas realizados 
por cualquiera de las Empresas Miembro para beneficio de sus clientes, aun 
cuando los colaboradores tengan productos de los asociados al sorteo.

Los familiares del Sujeto al Código podrán participar en los concursos, sorteos 
o rifas organizados o patrocinados por alguna de las empresas del Grupo en la 
medida en que las bases del concurso a nivel individual así lo permitan. 

Toda área de una Empresa Miembro de GFF que con recursos de la Empresa 
Miembro realice la compra de algún boleto relativo a rifa o concurso de 
cualquier entidad no relacionada a GFF, deberá remitir los mismos a la 
Gerencia General para su custodia. El boleto pasa a ser propiedad de la 
Empresa Miembro y su potencial premio también. En caso de que el boleto 
resulte favorecido con un premio, la Gerencia General decidirá si se queda con 
el premio o decide rifarlo entre los colaboradores de la Empresa Miembro.  
Todo premio en bienes muebles o inmuebles cuyo valor exceda US$1,000 será 
propiedad de la Empresa Miembro.  Los premios en forma de servicios podrán 
ser rifados entre los colaboradores.

V.5. Trato Justo
GFF trata a sus clientes, proveedores, competidores y colaboradores de 
manera justa. Ningún Sujeto al Código puede aprovecharse injustamente de 
ninguna persona a través de la manipulación, el encubrimiento, el abuso en el 
uso de información confidencial, la falsificación de hechos relevantes u otras 
operaciones o prácticas desleales. 

V.6. Donaciones a la Comunidad
GFF desempeña un papel importante en el apoyo a las comunidades en los 
países que operamos. Las contribuciones caritativas financiadas por GFF deben 
enmarcarse en la política de donaciones vigente y apoyar los objetivos 
filantrópicos de GFF.

Las contribuciones caritativas no pueden ser otorgadas por GFF ni ser 
solicitadas por un colaborador, cliente, proveedor, funcionario de gobierno u 
otro socio comercial como condición para que se haga efectiva  una decisión 
comercial o con el fin de influenciar dicha decisión o para el beneficio de 
cualquier individuo. Las personas encargadas de autorizar las contribuciones 
caritativas deben revisar dichas solicitudes para garantizar que no aparenten 
ser un conflicto de interés o una conducta incorrecta, y se debe de aplicar la 
matriz de riesgo para proveedores

El lugar de trabajo de GFF debe estar exento de influencias externas. Las 
donaciones individuales a organizaciones caritativas deben ser confidenciales, 
totalmente voluntarias, no tener ningún impacto en el empleo ni en las 
decisiones de compensación y cumplir con todas las políticas de mercadeo.

V.7. Cuidado del Medio Ambiente
En GFF hemos creado y adoptado prácticas ambientales a nivel regional para la 
aplicación de los lineamientos del programa integral de producción más limpia 
que se enmarcan en mejorar la eficiencia en el uso del agua, papel y la energía; 
mejorar e incentivar las actividades encaminadas a reducir, reutilizar y reciclar 
desperdicios y materiales; minimizar el consumo y las emisiones de sustancias 
peligrosas y brindar un entorno laboral seguro y saludable para los 
colaboradores y paralelamente minimizar los impactos en la comunidad 
inmediata.

Las iniciativas ambientales de GFF comprenden los esfuerzos por reducir y 
mitigar nuestra huella ecológica, a través de campañas y actividades de 
voluntariado. 

De igual forma contamos con un Sistema de Gestión de Riesgo Ambiental y 
Social que se aplica a las carteras Corporativas, Empresariales y en algunos 
sectores de Banca Emprendedor para mitigar el riesgo y contribuir al desarrollo 
sostenible de la región. 

Se espera que los colaboradores apoyen dichas iniciativas y que implementen 
aquellas que sean aplicables a su negocio. Los riesgos o las oportunidades 
ambientales que pudieran surgir de nuestras operaciones deben identificarse y 
manejarse de acuerdo a leyes, regulaciones y políticas vigentes en los países en 
donde opera GFF. 



El objetivo de GFF es proveer a nuestros colaboradores un ambiente de trabajo 
que fomente el respeto mutuo, el trabajo en equipo y la cortesía entre 
compañeros. Por ello se exige un estricto acatamiento de los principios del 
respeto en todos los centros de trabajo, principalmente, por parte de los 
colaboradores, así como con y por parte de nuestros proveedores, contratistas 
y clientes. 

Debido a que creemos en el trato justo de todas nuestras partes interesadas y 
en particular de nuestros colaboradores, y con el compromiso de asegurar lo 
siguiente:

• Un ambiente de trabajo diseñado para atraer, desarrollar y retener los mejores 
talentos;

• Un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de discriminación y acoso; y,

• Una cultura de meritocracia basada en el desempeño individual, con un 
sistema de recompensas competitivas y evaluaciones periódicas justas y 
objetivas que tengan en cuenta las contribuciones del colaborador hacia el 
trabajo, cumplimiento de los objetivos, y el cumplimiento de este Código y las 
políticas internas.

II.1. Privacidad de la Información de Nuestros Colaboradores
GFF procura proteger la información personal y confidencial de sus 
colaboradores, incluyendo su información médica. Esta información no debe 
compartirse ni analizarse fuera de GFF, salvo que lo permitan o exijan las leyes, 
normas y regulaciones aplicables o en virtud de una citación u orden judicial 
emitida por un tribunal de jurisdicción competente o que así lo solicite un 
organismo judicial, administrativo o legislativo de los países donde GFF opera.

Los lineamientos relativos a privacidad y seguridad cubren a todos los 
colaboradores del Grupo, así como a otras personas cuya información sea 
suministrada a GFF dentro del contexto de la relación laboral. Cuando 
recurrimos a otras empresas para que nos presten servicios, debemos exigirles 
que protejan la información personal y confidencial que reciben sobre nuestros 
colaboradores.

II.2. Prácticas Laborales Justas y de Diversidad
GFF considera que la diversidad entre nuestro personal es clave para nuestro 
éxito y buscamos contratar, desarrollar y mantener a las personas más 
talentosas de un grupo diverso de candidatos.

Los ascensos dentro del GFF y sus Empresas Miembro están basados 
exclusivamente en el mérito. Estamos totalmente comprometidos a fomentar 
la igualdad de oportunidades laborales y a cumplir con la letra y el espíritu de 
todas las leyes relacionadas con las prácticas laborales justas y la no 
discriminación. Cualquier acción conducente a negar una posición a un 
colaborador a pesar de contar con el mérito requerido, debida a un acto de 
discriminación por acoso u hostigamiento sexual o moral, racismo o sexismo, 
debe ser denunciada ante el Comité de Ética. Los procesos de investigación de 
denuncias formuladas por las causas mencionadas anteriormente deberán 
resolverse en un periodo máximo de tres meses. Cualquier acto de 
discriminación que resulte en explotación, negación de oportunidades iguales 
de empleo, aplicación de criterios distintos de selección, irrespeto a la 
permanencia o condiciones del puesto de trabajo o descalificación del trabajo 
realizado constituye una falta al Código y debe reportarse al Comité de Ética.

Para GFF las prácticas de empleo justas suponen mucho más que cumplir con 
la legislación laboral y social, ya que contribuyen a crear una cultura de respeto 
y GFF ha asumido el compromiso de cumplir con todas las disposiciones que 
regulan el derecho de asociación, la privacidad, la inmigración, las horas de 
trabajo, los salarios y los horarios, además de la legislación que prohíbe el 
trabajo infantil, forzado u obligatorio, y la discriminación en el empleo.

Nos comprometemos a crear un entorno que tenga en cuenta las necesidades 
de todos los colaboradores, con independencia del lugar en el que se 
desarrollen las actividades de GFF.

II.3 Discriminación y Acoso 
GFF promueve un ambiente de trabajo que acepta la diversidad y que respeta 
y valora las diferencias. Prohibimos la discriminación, el acoso o la intimidación, 
que sea ilegal o que de cualquier otro modo viole nuestras políticas, ya sea por 
parte de un supervisor, un compañero de trabajo, un cliente, un proveedor o un 
visitante; o que se discrimine en contra de cualquiera de éstos.

La discriminación y el acoso, ya sea por raza, género, identidad o expresión 
sexual, color, credo, religión, origen, nacionalidad, ciudadanía, edad, 
discapacidad, información genética, estado civil, orientación sexual, cultura, 
ascendencia, condición socioeconómica u otra característica personal 
protegida por ley, es incompatible y totalmente contradictoria con nuestra 
tradición de ofrecer un lugar de trabajo respetuoso, profesional y digno.

En particular, el acoso sexual incluye muchas formas de conducta ofensiva.

Lo que se indica a continuación es una lista parcial de las distintas clases de 
acoso sexual:

• Insinuaciones, invitaciones, peticiones o persecución de índole sexual, 
indeseadas.

• Ofrecimiento de beneficios o negación de oportunidades de empleo, a 
cambio de favores sexuales.

• Represalias, amenazas, humillación, intimidación, o burlas de origen sexual. 

• Miradas lascivas, gestos de tipo sexual, o mostrar objetos insinuantes, como 
fotografías, caricaturas, posters o correos electrónicos, contenido en redes o 
páginas web ofensivas.

• Hacer comentarios que dañan a una persona, usar palabras soeces, 
comentarios insinuantes o bromas del mismo tipo.

• Uso de redes sociales, correo electrónico o cualquier otra clase de canal de 
comunicación para realizar acciones de acoso sexual.

• Comentarios de índole sexual, incluyendo comentarios gráficos acerca del 
cuerpo de una persona, usando o no palabras degradantes para describir a un 
individuo, cartas insinuantes u obscenas, mensajes o invitaciones.

• Manoseo, maltrato y agresión física, como también el bloquear o impedir el 
movimiento de una persona.

Todo acto que pueda considerarse acoso sexual debe reportarse 
inmediatamente al Comité de Ética.

II.4. Seguridad e Higiene en el Trabajo 
La seguridad y protección de las personas en el lugar de trabajo es un aspecto 
muy importante para GFF; cumplimos con las leyes vigentes en los países 
donde operamos, por lo que hemos establecido lineamientos internos para 
ayudar a establecer un ambiente de trabajo seguro y saludable. Cada uno de 
nuestros colaboradores debe estar comprometido al cumplimiento de las 
políticas vigentes. 

Se prohíbe el uso indebido de sustancias controladas, así como la venta, 
fabricación, distribución, posesión o uso de drogas ilegales, al igual que 
encontrarse bajo los efectos de dichas drogas, en el lugar de trabajo o mientras 
realiza tareas relacionadas con su empleo.

II.5 Abuso de Autoridad
GFF otorga a sus colaboradores la autoridad necesaria para cumplir 
adecuadamente sus responsabilidades.

Está prohibido todo tipo de abuso de autoridad en perjuicio de la institución, 
nuestros colaboradores o partes interesadas. Existe abuso de autoridad cuando 
la ejecución de una orden de su superior rebasa los límites de lo legal o de lo 
ético,  es decir, que se ejecuten acciones que provoquen un daño al colaborador 
o partes interesadas, o que generen un conflicto con los intereses de GFF.

II.6 Filosofía de Puertas Abiertas 
GFF tiene el objetivo de desarrollar e implantar una cultura de comunicación 
abierta, de confianza e igualdad entre nuestros colaboradores y sus 
supervisores  para mejorar los vínculos entre ellos, así como propiciar un buen 
clima laboral.
 
La confianza y cooperación son la base de las relaciones laborales sanas y 
productivas. En consecuencia, GFF promueve la comunicación abierta y fluidez 
en la información dentro de la organización, el desarrollo de relaciones 
interpersonales y promueve la igualdad de trato en situaciones similares, lo 
que contribuye a flexibilizar las relaciones jerárquicas,  produciendo un clima 
laboral adecuado. 

GFF brinda opciones de vías de comunicación alternas, para los colaboradores 
y también oportunidades de generar cercanía e interacciones entre líderes/ 
ejecutivos de la organización  que no están en el día a día de los colaboradores. 
También desarrolla mecanismos de comunicación directa y reconoce la 
importancia de la voz del colaborador para tener mayores insumos e 
información para la toma de decisiones y mejoras en los programas que 
involucran el bienestar de los colaboradores.

Esta comunicación abierta y eficaz sirve también para acortar el ciclo de la 
resolución de casos que atañen a colaboradores y clientes, para la protección 
de la calidad de servicio y de nuestras partes interesadas (clientes, 
proveedores, accionistas, comunidad).

II.7 Cero Represalias 
Las represalias contra personas que reporten violaciones al Código están 
totalmente prohibidas. 

Además, GFF prohíbe las represalias contra cualquier persona que, de buena fe, 
plantee inquietudes o preguntas acerca de cuestiones éticas, discriminatorias 
o de acoso, o que reporte posibles violaciones al Código, leyes, regulaciones o 
políticas aplicables. Ningún supervisor, empleado u otro colaborador con la 
autoridad para hacer o influir en decisiones personales significativas, tomará 
acciones contraproducentes o represalias contra un colaborador por revelar o 
reportar una conducta incorrecta. GFF investigará de manera cabal cualquier 
denuncia de represalia. Cualquier colaborador a quien se le descubra que ha 
estado involucrado en una conducta de represalia será sancionado con una 
penalidad que puede incluir la terminación del contrato laboral. GFF tiene una 
política de cero tolerancia frente a las represalias.

Todos los reportes, contactos e investigaciones serán tratados con la máxima 
confidencialidad y secretividad posible, acorde a la necesidad de investigar y 
tratar el problema, de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, por 
lo que los reportes de conductas no éticas podrán ser realizados de la siguiente 
forma:

a) Anónimo: Las personas pueden no revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, sin embargo, cuando sea anónimo, puede 
ocasionarse aplazamiento en el proceso de investigación, por lo que el Comité 
tendrá la responsabilidad de llegar a la solución, en la medida en que la 
información lo permita.

b) No anónimo: La persona puede revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, la cual solo será revelada si es absolutamente 
necesario para las personas encargadas de investigar y resolver el problema y 
con su consentimiento previo. 

Actuamos y tomamos decisiones sin comprometer la capacidad y desarrollo a 
largo plazo, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado 
del medio ambiente y bienestar social. La permanencia de GFF en los mercados 
donde opera involucra un compromiso ético y de respeto a la sociedad y a la 
naturaleza. En nuestro ambiente de trabajo se fomentan comportamientos 
como:

• Apoyar y participar en las iniciativas de voluntariado que promueva GFF.

• Cuidar y apreciar el medio ambiente

• Asegurar que los negocios se conducen de forma responsable y sostenible.

En GFF creemos que todos los sectores de la sociedad deben tener acceso a los 
servicios financieros. Ofrecemos a nuestras partes interesadas los productos y 
servicios de GFF, sobre las bases de solvencia y moralidad. Participamos 
activamente en la sociedad y deseamos ser un miembro aceptado en la 
comunidad donde operamos.

Nos comprometemos a un equilibrado desarrollo de la sociedad. Contribuimos 
a la promoción de un saludable clima social y económico y apoyamos las 
iniciativas en el sector de la educación. 

Tomamos en cuenta los efectos directos e indirectos de las consecuencias 
económicas, sociales y ambientales de nuestras actividades. Con el objetivo de 
aportar al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), cumpliendo su papel de buen ciudadano en todas las jurisdicciones 
donde opera. 

V.1. Prevención de Lavado de Activos
El lavado de activos es el proceso por el cual se da legitimidad a los ingresos 
ilegales de fondos, que así se canalizan en el flujo comercial. No está limitado a 
las transacciones en efectivo. Todos los Sujetos al Código deben actuar de 
manera diligente para evitar que los productos y servicios de GFF sean 
utilizados para lavar activos y detectar y reportar actividades relacionadas.

En todas las Empresas Miembro se han establecido lineamientos para evitar 
que GFF sea utilizado para lavar ingresos provenientes de actividades ilícitas. 
Cada empresa del GFF en la región cuenta con un Manual de la Política 
Conozca a su Cliente, mismos que exigen que en los negocios de cada una de 
ellas se desarrollen e implementen programas de conocimiento del cliente 
efectivos para cumplir con las leyes aplicables y evitar que GFF sea utilizado 
para el lavado de dinero. Se debe cumplir estrictamente con la política y los 
procedimientos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo.

V.2. Financiamiento al Terrorismo (FT)
Es la acción de generar, recolectar, captar, canalizar, depositar, transferir, 
trasladar, asegurar, administrar, resguardar, intermediar, prestar, proveer o 
entregar fondos o activos de fuentes lícitas o ilícitas para ser utilizadas en la 
comisión de cualquier acto terrorista.

También incluye todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en 
todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, 
exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, 
depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de 
lanzamiento y otros materiales relacionados (incluyendo tecnologías y bienes 
de uso dual para propósitos ilegítimos) en contravención de las leyes 
nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

Incumplir las leyes y regulaciones, políticas y procedimientos contra el lavado 
de dinero y el financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación 
de armas de destrucción masiva, puede causar daños irreparables a la 
reputación, multas, embargo de activos y otras sanciones. En cuanto a sus 
colaboradores, puede ser causa de la aplicación de acciones disciplinarias, 
incluyendo la posible terminación del empleo, así como medidas penales.

V.3. Aceptación de Regalos por los Sujetos al Código 
Como regla general, los Sujetos al Código no deben aceptar regalos o 
incentivos ni la entrega de objetos de valor (incluidas invitaciones) por parte de 
clientes o proveedores actuales o potenciales de GFF. Nunca debe aceptar 
regalos en circunstancias en las que pudiera incluso parecerle a terceros, que 
se ha comprometido su buen juicio de negocio. Del mismo modo, no debe 
aceptar ni permitir que un familiar cercano acepte regalos, servicios, préstamos 
ni tratamiento preferencial por parte de ninguna persona, ya sean clientes, 
proveedores u otros, a cambio de una relación con GFF. Los Sujetos al Código 
están obligados a cumplir con la Política Anticorrupción de GFF.

Los regalos en efectivo o su equivalente no pueden aceptarse bajo ninguna 
circunstancia. El colaborador deberá excusarse con la cortesía que amerite el 
caso  y deberá informar a su superior o al Comité de Ética para reportar el 
hecho y asesorarse de cómo proceder.

Los regalos que se acepten con la autorización debida, deberán ser donados 
para generar un bien común en apoyo a la educación prebásica a través de la 
Fundación Ficohsa o para realizar una actividad de recaudación de fondos para 
las actividades de voluntariado corporativo, notificando siempre a su jefe 
inmediato.

No obstante, los Sujetos al Código deberán observar la prohibición de solicitar 
ni aceptar ofrecimiento alguno de  donaciones en efectivo o especie, 
provenientes de instituciones gubernamentales o funcionarios de gobierno, 
encaminadas a financiar actividades de voluntariado corporativo, aunque sean 
dirigidas a través de fundaciones, organizaciones no gubernamentales u otras 
empresas.

Ante cualquier duda, la aceptación del regalo debe estar sustentada con la 
aprobación del Gerente General o Vicepresidente del área y en su ausencia por 
el Comité de Ética.

El incumplimiento de este compromiso por parte de los colaboradores de GFF, 
será sancionado a través del área de Talento Humano siguiendo el proceso de 
sanciones establecido en la organización

V.4. Participación en Rifas o Concursos
GFF siempre establecerá mecanismos que minimicen o eviten que sus 
colaboradores o sus familiares inmediatos ganen concursos o rifas realizados 
por cualquiera de las Empresas Miembro para beneficio de sus clientes, aun 
cuando los colaboradores tengan productos de los asociados al sorteo.

Los familiares del Sujeto al Código podrán participar en los concursos, sorteos 
o rifas organizados o patrocinados por alguna de las empresas del Grupo en la 
medida en que las bases del concurso a nivel individual así lo permitan. 

Toda área de una Empresa Miembro de GFF que con recursos de la Empresa 
Miembro realice la compra de algún boleto relativo a rifa o concurso de 
cualquier entidad no relacionada a GFF, deberá remitir los mismos a la 
Gerencia General para su custodia. El boleto pasa a ser propiedad de la 
Empresa Miembro y su potencial premio también. En caso de que el boleto 
resulte favorecido con un premio, la Gerencia General decidirá si se queda con 
el premio o decide rifarlo entre los colaboradores de la Empresa Miembro.  
Todo premio en bienes muebles o inmuebles cuyo valor exceda US$1,000 será 
propiedad de la Empresa Miembro.  Los premios en forma de servicios podrán 
ser rifados entre los colaboradores.

V.5. Trato Justo
GFF trata a sus clientes, proveedores, competidores y colaboradores de 
manera justa. Ningún Sujeto al Código puede aprovecharse injustamente de 
ninguna persona a través de la manipulación, el encubrimiento, el abuso en el 
uso de información confidencial, la falsificación de hechos relevantes u otras 
operaciones o prácticas desleales. 

V.6. Donaciones a la Comunidad
GFF desempeña un papel importante en el apoyo a las comunidades en los 
países que operamos. Las contribuciones caritativas financiadas por GFF deben 
enmarcarse en la política de donaciones vigente y apoyar los objetivos 
filantrópicos de GFF.

Las contribuciones caritativas no pueden ser otorgadas por GFF ni ser 
solicitadas por un colaborador, cliente, proveedor, funcionario de gobierno u 
otro socio comercial como condición para que se haga efectiva  una decisión 
comercial o con el fin de influenciar dicha decisión o para el beneficio de 
cualquier individuo. Las personas encargadas de autorizar las contribuciones 
caritativas deben revisar dichas solicitudes para garantizar que no aparenten 
ser un conflicto de interés o una conducta incorrecta, y se debe de aplicar la 
matriz de riesgo para proveedores

El lugar de trabajo de GFF debe estar exento de influencias externas. Las 
donaciones individuales a organizaciones caritativas deben ser confidenciales, 
totalmente voluntarias, no tener ningún impacto en el empleo ni en las 
decisiones de compensación y cumplir con todas las políticas de mercadeo.

V.7. Cuidado del Medio Ambiente
En GFF hemos creado y adoptado prácticas ambientales a nivel regional para la 
aplicación de los lineamientos del programa integral de producción más limpia 
que se enmarcan en mejorar la eficiencia en el uso del agua, papel y la energía; 
mejorar e incentivar las actividades encaminadas a reducir, reutilizar y reciclar 
desperdicios y materiales; minimizar el consumo y las emisiones de sustancias 
peligrosas y brindar un entorno laboral seguro y saludable para los 
colaboradores y paralelamente minimizar los impactos en la comunidad 
inmediata.

Las iniciativas ambientales de GFF comprenden los esfuerzos por reducir y 
mitigar nuestra huella ecológica, a través de campañas y actividades de 
voluntariado. 

De igual forma contamos con un Sistema de Gestión de Riesgo Ambiental y 
Social que se aplica a las carteras Corporativas, Empresariales y en algunos 
sectores de Banca Emprendedor para mitigar el riesgo y contribuir al desarrollo 
sostenible de la región. 

Se espera que los colaboradores apoyen dichas iniciativas y que implementen 
aquellas que sean aplicables a su negocio. Los riesgos o las oportunidades 
ambientales que pudieran surgir de nuestras operaciones deben identificarse y 
manejarse de acuerdo a leyes, regulaciones y políticas vigentes en los países en 
donde opera GFF. 

SERVICIO
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En GFF entendemos el Servicio como actuar con sentido de urgencia y 
colaboración con el fin de apoyar el logro de los objetivos individuales y 
organizacionales por medio de soluciones eficientes y oportunas. En nuestro 
ambiente de trabajo se fomentan comportamientos como:

• Ser empático con las necesidades del cliente.

• Actuar con sentido de urgencia.

• Brindar soluciones oportunas.

Todos los colaboradores debemos tratar a nuestros clientes externos e internos 
de manera cordial y justa, atender sus requerimientos con rapidez, eficiencia y 
precisión con respecto a los servicios esperados.

Debemos proporcionar una experiencia y servicio de calidad superior a 
nuestros clientes. Creemos que conocer las necesidades de nuestros clientes y 
ofrecerles un valor agregado basado en una combinación de buen juicio, 
innovación, experiencia y un servicio ágil es esencial para el éxito de nuestros 
clientes y por ende, del nuestro. Lograremos la excelencia mediante el 
mejoramiento de las prácticas y procesos de gestión y obtendremos resultados 
superiores para nuestras partes interesadas en un ambiente de confianza.

La protección de la información confidencial y la secretividad de la información 
de nuestros clientes es una prioridad para GFF y parte importante del servicio 
que ofrecemos. 

IV.1. Tratamiento de la Información del Cliente
GFF respeta todos los secretos financieros, industriales o comerciales y la 
información confidencial y privada de otras empresas, incluso competidores y 
empresas donde los Sujetos al Código de GFF hayan trabajado previamente.  
Usted no puede utilizar esta información ni divulgarla a otros Sujetos al Código 
de GFF, ni siquiera para beneficio de GFF, a menos que dichas empresas le 
hayan autorizado, por escrito, para hacerlo.  Usted debe consultar con el 
Comité de Ética si tiene alguna duda respecto a la aplicación de estas normas 
en su situación particular.

Este Código no prohíbe la práctica comercial lícita que permite la recopilación 
de información pertinente a los competidores y otros en el mercado.  

Cada vez que GFF recibe información de sus clientes está haciendo un 
compromiso de no divulgar estas informaciones a terceros. Como miembro de 
GFF usted deberá abstenerse de proporcionar información de las operaciones 
realizadas por los clientes o de datos personales de los clientes, a personas 
ajenas a la institución distintas del mismo cliente, sus beneficiarios o sus 
representantes legales.

Usted también deberá cuidarse de no ofrecer informaciones de clientes a otros 
Sujetos al Código cuyas funciones no ameritan el conocimiento de estas 
informaciones.

IV.2. Protección de la Información Confidencial Propia de GFF
Los Sujetos al Código tenemos la obligación de preservar y guardar 
escrupulosamente los secretos técnicos de los productos y servicios de todas 
las Empresas Miembro de GFF incluyendo la documentación administrativa 
propia de la institución.

Además, la información propia de GFF no puede ser copiada, alterada o 
revelada por ningún colaborador, salvo en los casos en que se tenga la debida 
autorización.

Los Sujetos al Código somos responsables de asegurar el cumplimiento de 
todas las políticas y lineamientos de GFF respecto a la protección de 
información confidencial. GFF nos deposita la responsabilidad de preservar la 
confidencialidad de la información de las Empresas Miembro y asegurar su uso 
adecuado, para la efectiva ejecución de nuestras funciones o en su divulgación, 
considerando la clasificación de la información y cumpliendo con las medidas 
de seguridad de la información con las debidas autorizaciones para su 
divulgación.

IV.3. Uso del nombre, instalaciones o relaciones de GFF
No debe usarse el nombre, logo o las marcas, incluyendo membretes 
corporativos o los sitios web institucionales, instalaciones o relaciones de GFF 
para beneficio personal o de terceros o para trabajos externos. El uso del 
nombre, las instalaciones o las relaciones de GFF con fines de caridad o 
beneficencia puede hacerse sólo con la autorización previa de la Gerencia 
General de la Empresa Miembro o de la Vice Presidencia de Imagen 
Corporativa de GFF.

IV.4. Obligaciones Fiduciarias
GFF actúa como fiduciario en ciertas actividades de asesoría de inversiones y 
otras relaciones con clientes. Nuestros colaboradores deberán determinar el 
momento en el que surjan los deberes fiduciarios y tener en cuenta que un 
Fiduciario tiene la obligación legal de actuar de acuerdo en el mejor interés de 
sus clientes, de la forma en que lo haría un padre de familia, colocando los 
intereses de los mismos por encima de los propios o de los intereses de GFF u 
otros Sujetos al Código.

Un Fiduciario también tiene el deber de actuar con prudencia, tratar a los 
clientes de forma justa, mantener la confidencialidad de la información del 
cliente, proteger los activos fiduciarios y cumplir sus deberes de información. 
Este deber incluye informar a los clientes sobre cualquier conflicto de intereses 
o evitar por completo tales conflictos. 



SOSTENIBILIDAD

El objetivo de GFF es proveer a nuestros colaboradores un ambiente de trabajo 
que fomente el respeto mutuo, el trabajo en equipo y la cortesía entre 
compañeros. Por ello se exige un estricto acatamiento de los principios del 
respeto en todos los centros de trabajo, principalmente, por parte de los 
colaboradores, así como con y por parte de nuestros proveedores, contratistas 
y clientes. 

Debido a que creemos en el trato justo de todas nuestras partes interesadas y 
en particular de nuestros colaboradores, y con el compromiso de asegurar lo 
siguiente:

• Un ambiente de trabajo diseñado para atraer, desarrollar y retener los mejores 
talentos;

• Un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de discriminación y acoso; y,

• Una cultura de meritocracia basada en el desempeño individual, con un 
sistema de recompensas competitivas y evaluaciones periódicas justas y 
objetivas que tengan en cuenta las contribuciones del colaborador hacia el 
trabajo, cumplimiento de los objetivos, y el cumplimiento de este Código y las 
políticas internas.

II.1. Privacidad de la Información de Nuestros Colaboradores
GFF procura proteger la información personal y confidencial de sus 
colaboradores, incluyendo su información médica. Esta información no debe 
compartirse ni analizarse fuera de GFF, salvo que lo permitan o exijan las leyes, 
normas y regulaciones aplicables o en virtud de una citación u orden judicial 
emitida por un tribunal de jurisdicción competente o que así lo solicite un 
organismo judicial, administrativo o legislativo de los países donde GFF opera.
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Los lineamientos relativos a privacidad y seguridad cubren a todos los 
colaboradores del Grupo, así como a otras personas cuya información sea 
suministrada a GFF dentro del contexto de la relación laboral. Cuando 
recurrimos a otras empresas para que nos presten servicios, debemos exigirles 
que protejan la información personal y confidencial que reciben sobre nuestros 
colaboradores.

II.2. Prácticas Laborales Justas y de Diversidad
GFF considera que la diversidad entre nuestro personal es clave para nuestro 
éxito y buscamos contratar, desarrollar y mantener a las personas más 
talentosas de un grupo diverso de candidatos.

Los ascensos dentro del GFF y sus Empresas Miembro están basados 
exclusivamente en el mérito. Estamos totalmente comprometidos a fomentar 
la igualdad de oportunidades laborales y a cumplir con la letra y el espíritu de 
todas las leyes relacionadas con las prácticas laborales justas y la no 
discriminación. Cualquier acción conducente a negar una posición a un 
colaborador a pesar de contar con el mérito requerido, debida a un acto de 
discriminación por acoso u hostigamiento sexual o moral, racismo o sexismo, 
debe ser denunciada ante el Comité de Ética. Los procesos de investigación de 
denuncias formuladas por las causas mencionadas anteriormente deberán 
resolverse en un periodo máximo de tres meses. Cualquier acto de 
discriminación que resulte en explotación, negación de oportunidades iguales 
de empleo, aplicación de criterios distintos de selección, irrespeto a la 
permanencia o condiciones del puesto de trabajo o descalificación del trabajo 
realizado constituye una falta al Código y debe reportarse al Comité de Ética.

Para GFF las prácticas de empleo justas suponen mucho más que cumplir con 
la legislación laboral y social, ya que contribuyen a crear una cultura de respeto 
y GFF ha asumido el compromiso de cumplir con todas las disposiciones que 
regulan el derecho de asociación, la privacidad, la inmigración, las horas de 
trabajo, los salarios y los horarios, además de la legislación que prohíbe el 
trabajo infantil, forzado u obligatorio, y la discriminación en el empleo.

Nos comprometemos a crear un entorno que tenga en cuenta las necesidades 
de todos los colaboradores, con independencia del lugar en el que se 
desarrollen las actividades de GFF.

II.3 Discriminación y Acoso 
GFF promueve un ambiente de trabajo que acepta la diversidad y que respeta 
y valora las diferencias. Prohibimos la discriminación, el acoso o la intimidación, 
que sea ilegal o que de cualquier otro modo viole nuestras políticas, ya sea por 
parte de un supervisor, un compañero de trabajo, un cliente, un proveedor o un 
visitante; o que se discrimine en contra de cualquiera de éstos.

La discriminación y el acoso, ya sea por raza, género, identidad o expresión 
sexual, color, credo, religión, origen, nacionalidad, ciudadanía, edad, 
discapacidad, información genética, estado civil, orientación sexual, cultura, 
ascendencia, condición socioeconómica u otra característica personal 
protegida por ley, es incompatible y totalmente contradictoria con nuestra 
tradición de ofrecer un lugar de trabajo respetuoso, profesional y digno.

En particular, el acoso sexual incluye muchas formas de conducta ofensiva.

Lo que se indica a continuación es una lista parcial de las distintas clases de 
acoso sexual:

• Insinuaciones, invitaciones, peticiones o persecución de índole sexual, 
indeseadas.

• Ofrecimiento de beneficios o negación de oportunidades de empleo, a 
cambio de favores sexuales.

• Represalias, amenazas, humillación, intimidación, o burlas de origen sexual. 

• Miradas lascivas, gestos de tipo sexual, o mostrar objetos insinuantes, como 
fotografías, caricaturas, posters o correos electrónicos, contenido en redes o 
páginas web ofensivas.

• Hacer comentarios que dañan a una persona, usar palabras soeces, 
comentarios insinuantes o bromas del mismo tipo.

• Uso de redes sociales, correo electrónico o cualquier otra clase de canal de 
comunicación para realizar acciones de acoso sexual.

• Comentarios de índole sexual, incluyendo comentarios gráficos acerca del 
cuerpo de una persona, usando o no palabras degradantes para describir a un 
individuo, cartas insinuantes u obscenas, mensajes o invitaciones.

• Manoseo, maltrato y agresión física, como también el bloquear o impedir el 
movimiento de una persona.

Todo acto que pueda considerarse acoso sexual debe reportarse 
inmediatamente al Comité de Ética.

II.4. Seguridad e Higiene en el Trabajo 
La seguridad y protección de las personas en el lugar de trabajo es un aspecto 
muy importante para GFF; cumplimos con las leyes vigentes en los países 
donde operamos, por lo que hemos establecido lineamientos internos para 
ayudar a establecer un ambiente de trabajo seguro y saludable. Cada uno de 
nuestros colaboradores debe estar comprometido al cumplimiento de las 
políticas vigentes. 

Se prohíbe el uso indebido de sustancias controladas, así como la venta, 
fabricación, distribución, posesión o uso de drogas ilegales, al igual que 
encontrarse bajo los efectos de dichas drogas, en el lugar de trabajo o mientras 
realiza tareas relacionadas con su empleo.

II.5 Abuso de Autoridad
GFF otorga a sus colaboradores la autoridad necesaria para cumplir 
adecuadamente sus responsabilidades.

Está prohibido todo tipo de abuso de autoridad en perjuicio de la institución, 
nuestros colaboradores o partes interesadas. Existe abuso de autoridad cuando 
la ejecución de una orden de su superior rebasa los límites de lo legal o de lo 
ético,  es decir, que se ejecuten acciones que provoquen un daño al colaborador 
o partes interesadas, o que generen un conflicto con los intereses de GFF.

II.6 Filosofía de Puertas Abiertas 
GFF tiene el objetivo de desarrollar e implantar una cultura de comunicación 
abierta, de confianza e igualdad entre nuestros colaboradores y sus 
supervisores  para mejorar los vínculos entre ellos, así como propiciar un buen 
clima laboral.
 
La confianza y cooperación son la base de las relaciones laborales sanas y 
productivas. En consecuencia, GFF promueve la comunicación abierta y fluidez 
en la información dentro de la organización, el desarrollo de relaciones 
interpersonales y promueve la igualdad de trato en situaciones similares, lo 
que contribuye a flexibilizar las relaciones jerárquicas,  produciendo un clima 
laboral adecuado. 

GFF brinda opciones de vías de comunicación alternas, para los colaboradores 
y también oportunidades de generar cercanía e interacciones entre líderes/ 
ejecutivos de la organización  que no están en el día a día de los colaboradores. 
También desarrolla mecanismos de comunicación directa y reconoce la 
importancia de la voz del colaborador para tener mayores insumos e 
información para la toma de decisiones y mejoras en los programas que 
involucran el bienestar de los colaboradores.

Esta comunicación abierta y eficaz sirve también para acortar el ciclo de la 
resolución de casos que atañen a colaboradores y clientes, para la protección 
de la calidad de servicio y de nuestras partes interesadas (clientes, 
proveedores, accionistas, comunidad).

II.7 Cero Represalias 
Las represalias contra personas que reporten violaciones al Código están 
totalmente prohibidas. 

Además, GFF prohíbe las represalias contra cualquier persona que, de buena fe, 
plantee inquietudes o preguntas acerca de cuestiones éticas, discriminatorias 
o de acoso, o que reporte posibles violaciones al Código, leyes, regulaciones o 
políticas aplicables. Ningún supervisor, empleado u otro colaborador con la 
autoridad para hacer o influir en decisiones personales significativas, tomará 
acciones contraproducentes o represalias contra un colaborador por revelar o 
reportar una conducta incorrecta. GFF investigará de manera cabal cualquier 
denuncia de represalia. Cualquier colaborador a quien se le descubra que ha 
estado involucrado en una conducta de represalia será sancionado con una 
penalidad que puede incluir la terminación del contrato laboral. GFF tiene una 
política de cero tolerancia frente a las represalias.

Todos los reportes, contactos e investigaciones serán tratados con la máxima 
confidencialidad y secretividad posible, acorde a la necesidad de investigar y 
tratar el problema, de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, por 
lo que los reportes de conductas no éticas podrán ser realizados de la siguiente 
forma:

a) Anónimo: Las personas pueden no revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, sin embargo, cuando sea anónimo, puede 
ocasionarse aplazamiento en el proceso de investigación, por lo que el Comité 
tendrá la responsabilidad de llegar a la solución, en la medida en que la 
información lo permita.

b) No anónimo: La persona puede revelar su identidad para presentar el 
reporte de conducta no ética, la cual solo será revelada si es absolutamente 
necesario para las personas encargadas de investigar y resolver el problema y 
con su consentimiento previo. 

Actuamos y tomamos decisiones sin comprometer la capacidad y desarrollo a 
largo plazo, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado 
del medio ambiente y bienestar social. La permanencia de GFF en los mercados 
donde opera involucra un compromiso ético y de respeto a la sociedad y a la 
naturaleza. En nuestro ambiente de trabajo se fomentan comportamientos 
como:

• Apoyar y participar en las iniciativas de voluntariado que promueva GFF.

• Cuidar y apreciar el medio ambiente

• Asegurar que los negocios se conducen de forma responsable y sostenible.

En GFF creemos que todos los sectores de la sociedad deben tener acceso a los 
servicios financieros. Ofrecemos a nuestras partes interesadas los productos y 
servicios de GFF, sobre las bases de solvencia y moralidad. Participamos 
activamente en la sociedad y deseamos ser un miembro aceptado en la 
comunidad donde operamos.

Nos comprometemos a un equilibrado desarrollo de la sociedad. Contribuimos 
a la promoción de un saludable clima social y económico y apoyamos las 
iniciativas en el sector de la educación. 

Tomamos en cuenta los efectos directos e indirectos de las consecuencias 
económicas, sociales y ambientales de nuestras actividades. Con el objetivo de 
aportar al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), cumpliendo su papel de buen ciudadano en todas las jurisdicciones 
donde opera. 

V.1. Prevención de Lavado de Activos
El lavado de activos es el proceso por el cual se da legitimidad a los ingresos 
ilegales de fondos, que así se canalizan en el flujo comercial. No está limitado a 
las transacciones en efectivo. Todos los Sujetos al Código deben actuar de 
manera diligente para evitar que los productos y servicios de GFF sean 
utilizados para lavar activos y detectar y reportar actividades relacionadas.

En todas las Empresas Miembro se han establecido lineamientos para evitar 
que GFF sea utilizado para lavar ingresos provenientes de actividades ilícitas. 
Cada empresa del GFF en la región cuenta con un Manual de la Política 
Conozca a su Cliente, mismos que exigen que en los negocios de cada una de 
ellas se desarrollen e implementen programas de conocimiento del cliente 
efectivos para cumplir con las leyes aplicables y evitar que GFF sea utilizado 
para el lavado de dinero. Se debe cumplir estrictamente con la política y los 
procedimientos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo.

V.2. Financiamiento al Terrorismo (FT)
Es la acción de generar, recolectar, captar, canalizar, depositar, transferir, 
trasladar, asegurar, administrar, resguardar, intermediar, prestar, proveer o 
entregar fondos o activos de fuentes lícitas o ilícitas para ser utilizadas en la 
comisión de cualquier acto terrorista.

También incluye todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en 
todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, 
exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, 
depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de 
lanzamiento y otros materiales relacionados (incluyendo tecnologías y bienes 
de uso dual para propósitos ilegítimos) en contravención de las leyes 
nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

Incumplir las leyes y regulaciones, políticas y procedimientos contra el lavado 
de dinero y el financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación 
de armas de destrucción masiva, puede causar daños irreparables a la 
reputación, multas, embargo de activos y otras sanciones. En cuanto a sus 
colaboradores, puede ser causa de la aplicación de acciones disciplinarias, 
incluyendo la posible terminación del empleo, así como medidas penales.

V.3. Aceptación de Regalos por los Sujetos al Código 
Como regla general, los Sujetos al Código no deben aceptar regalos o 
incentivos ni la entrega de objetos de valor (incluidas invitaciones) por parte de 
clientes o proveedores actuales o potenciales de GFF. Nunca debe aceptar 
regalos en circunstancias en las que pudiera incluso parecerle a terceros, que 
se ha comprometido su buen juicio de negocio. Del mismo modo, no debe 
aceptar ni permitir que un familiar cercano acepte regalos, servicios, préstamos 
ni tratamiento preferencial por parte de ninguna persona, ya sean clientes, 
proveedores u otros, a cambio de una relación con GFF. Los Sujetos al Código 
están obligados a cumplir con la Política Anticorrupción de GFF.

Los regalos en efectivo o su equivalente no pueden aceptarse bajo ninguna 
circunstancia. El colaborador deberá excusarse con la cortesía que amerite el 
caso  y deberá informar a su superior o al Comité de Ética para reportar el 
hecho y asesorarse de cómo proceder.

Los regalos que se acepten con la autorización debida, deberán ser donados 
para generar un bien común en apoyo a la educación prebásica a través de la 
Fundación Ficohsa o para realizar una actividad de recaudación de fondos para 
las actividades de voluntariado corporativo, notificando siempre a su jefe 
inmediato.

No obstante, los Sujetos al Código deberán observar la prohibición de solicitar 
ni aceptar ofrecimiento alguno de  donaciones en efectivo o especie, 
provenientes de instituciones gubernamentales o funcionarios de gobierno, 
encaminadas a financiar actividades de voluntariado corporativo, aunque sean 
dirigidas a través de fundaciones, organizaciones no gubernamentales u otras 
empresas.

Ante cualquier duda, la aceptación del regalo debe estar sustentada con la 
aprobación del Gerente General o Vicepresidente del área y en su ausencia por 
el Comité de Ética.

El incumplimiento de este compromiso por parte de los colaboradores de GFF, 
será sancionado a través del área de Talento Humano siguiendo el proceso de 
sanciones establecido en la organización

V.4. Participación en Rifas o Concursos
GFF siempre establecerá mecanismos que minimicen o eviten que sus 
colaboradores o sus familiares inmediatos ganen concursos o rifas realizados 
por cualquiera de las Empresas Miembro para beneficio de sus clientes, aun 
cuando los colaboradores tengan productos de los asociados al sorteo.

Los familiares del Sujeto al Código podrán participar en los concursos, sorteos 
o rifas organizados o patrocinados por alguna de las empresas del Grupo en la 
medida en que las bases del concurso a nivel individual así lo permitan. 

Toda área de una Empresa Miembro de GFF que con recursos de la Empresa 
Miembro realice la compra de algún boleto relativo a rifa o concurso de 
cualquier entidad no relacionada a GFF, deberá remitir los mismos a la 
Gerencia General para su custodia. El boleto pasa a ser propiedad de la 
Empresa Miembro y su potencial premio también. En caso de que el boleto 
resulte favorecido con un premio, la Gerencia General decidirá si se queda con 
el premio o decide rifarlo entre los colaboradores de la Empresa Miembro.  
Todo premio en bienes muebles o inmuebles cuyo valor exceda US$1,000 será 
propiedad de la Empresa Miembro.  Los premios en forma de servicios podrán 
ser rifados entre los colaboradores.

V.5. Trato Justo
GFF trata a sus clientes, proveedores, competidores y colaboradores de 
manera justa. Ningún Sujeto al Código puede aprovecharse injustamente de 
ninguna persona a través de la manipulación, el encubrimiento, el abuso en el 
uso de información confidencial, la falsificación de hechos relevantes u otras 
operaciones o prácticas desleales. 

V.6. Donaciones a la Comunidad
GFF desempeña un papel importante en el apoyo a las comunidades en los 
países que operamos. Las contribuciones caritativas financiadas por GFF deben 
enmarcarse en la política de donaciones vigente y apoyar los objetivos 
filantrópicos de GFF.

Las contribuciones caritativas no pueden ser otorgadas por GFF ni ser 
solicitadas por un colaborador, cliente, proveedor, funcionario de gobierno u 
otro socio comercial como condición para que se haga efectiva  una decisión 
comercial o con el fin de influenciar dicha decisión o para el beneficio de 
cualquier individuo. Las personas encargadas de autorizar las contribuciones 
caritativas deben revisar dichas solicitudes para garantizar que no aparenten 
ser un conflicto de interés o una conducta incorrecta, y se debe de aplicar la 
matriz de riesgo para proveedores

El lugar de trabajo de GFF debe estar exento de influencias externas. Las 
donaciones individuales a organizaciones caritativas deben ser confidenciales, 
totalmente voluntarias, no tener ningún impacto en el empleo ni en las 
decisiones de compensación y cumplir con todas las políticas de mercadeo.

V.7. Cuidado del Medio Ambiente
En GFF hemos creado y adoptado prácticas ambientales a nivel regional para la 
aplicación de los lineamientos del programa integral de producción más limpia 
que se enmarcan en mejorar la eficiencia en el uso del agua, papel y la energía; 
mejorar e incentivar las actividades encaminadas a reducir, reutilizar y reciclar 
desperdicios y materiales; minimizar el consumo y las emisiones de sustancias 
peligrosas y brindar un entorno laboral seguro y saludable para los 
colaboradores y paralelamente minimizar los impactos en la comunidad 
inmediata.

Las iniciativas ambientales de GFF comprenden los esfuerzos por reducir y 
mitigar nuestra huella ecológica, a través de campañas y actividades de 
voluntariado. 

De igual forma contamos con un Sistema de Gestión de Riesgo Ambiental y 
Social que se aplica a las carteras Corporativas, Empresariales y en algunos 
sectores de Banca Emprendedor para mitigar el riesgo y contribuir al desarrollo 
sostenible de la región. 

Se espera que los colaboradores apoyen dichas iniciativas y que implementen 
aquellas que sean aplicables a su negocio. Los riesgos o las oportunidades 
ambientales que pudieran surgir de nuestras operaciones deben identificarse y 
manejarse de acuerdo a leyes, regulaciones y políticas vigentes en los países en 
donde opera GFF. 



Actuamos y tomamos decisiones sin comprometer la capacidad y desarrollo a 
largo plazo, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado 
del medio ambiente y bienestar social. La permanencia de GFF en los mercados 
donde opera involucra un compromiso ético y de respeto a la sociedad y a la 
naturaleza. En nuestro ambiente de trabajo se fomentan comportamientos 
como:

• Apoyar y participar en las iniciativas de voluntariado que promueva GFF.

• Cuidar y apreciar el medio ambiente

• Asegurar que los negocios se conducen de forma responsable y sostenible.

En GFF creemos que todos los sectores de la sociedad deben tener acceso a los 
servicios financieros. Ofrecemos a nuestras partes interesadas los productos y 
servicios de GFF, sobre las bases de solvencia y moralidad. Participamos 
activamente en la sociedad y deseamos ser un miembro aceptado en la 
comunidad donde operamos.

Nos comprometemos a un equilibrado desarrollo de la sociedad. Contribuimos 
a la promoción de un saludable clima social y económico y apoyamos las 
iniciativas en el sector de la educación. 

Tomamos en cuenta los efectos directos e indirectos de las consecuencias 
económicas, sociales y ambientales de nuestras actividades. Con el objetivo de 
aportar al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), cumpliendo su papel de buen ciudadano en todas las jurisdicciones 
donde opera. 

V.1. Prevención de Lavado de Activos
El lavado de activos es el proceso por el cual se da legitimidad a los ingresos 
ilegales de fondos, que así se canalizan en el flujo comercial. No está limitado a 
las transacciones en efectivo. Todos los Sujetos al Código deben actuar de 
manera diligente para evitar que los productos y servicios de GFF sean 
utilizados para lavar activos y detectar y reportar actividades relacionadas.

En todas las Empresas Miembro se han establecido lineamientos para evitar 
que GFF sea utilizado para lavar ingresos provenientes de actividades ilícitas. 
Cada empresa del GFF en la región cuenta con un Manual de la Política 
Conozca a su Cliente, mismos que exigen que en los negocios de cada una de 
ellas se desarrollen e implementen programas de conocimiento del cliente 
efectivos para cumplir con las leyes aplicables y evitar que GFF sea utilizado 
para el lavado de dinero. Se debe cumplir estrictamente con la política y los 
procedimientos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo.

V.2. Financiamiento al Terrorismo (FT)
Es la acción de generar, recolectar, captar, canalizar, depositar, transferir, 
trasladar, asegurar, administrar, resguardar, intermediar, prestar, proveer o 
entregar fondos o activos de fuentes lícitas o ilícitas para ser utilizadas en la 
comisión de cualquier acto terrorista.

También incluye todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en 
todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, 
exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, 
depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de 
lanzamiento y otros materiales relacionados (incluyendo tecnologías y bienes 
de uso dual para propósitos ilegítimos) en contravención de las leyes 
nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

Incumplir las leyes y regulaciones, políticas y procedimientos contra el lavado 
de dinero y el financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación 
de armas de destrucción masiva, puede causar daños irreparables a la 
reputación, multas, embargo de activos y otras sanciones. En cuanto a sus 
colaboradores, puede ser causa de la aplicación de acciones disciplinarias, 
incluyendo la posible terminación del empleo, así como medidas penales.

V.3. Aceptación de Regalos por los Sujetos al Código 
Como regla general, los Sujetos al Código no deben aceptar regalos o 
incentivos ni la entrega de objetos de valor (incluidas invitaciones) por parte de 
clientes o proveedores actuales o potenciales de GFF. Nunca debe aceptar 
regalos en circunstancias en las que pudiera incluso parecerle a terceros, que 
se ha comprometido su buen juicio de negocio. Del mismo modo, no debe 
aceptar ni permitir que un familiar cercano acepte regalos, servicios, préstamos 
ni tratamiento preferencial por parte de ninguna persona, ya sean clientes, 
proveedores u otros, a cambio de una relación con GFF. Los Sujetos al Código 
están obligados a cumplir con la Política Anticorrupción de GFF.

Los regalos en efectivo o su equivalente no pueden aceptarse bajo ninguna 
circunstancia. El colaborador deberá excusarse con la cortesía que amerite el 
caso  y deberá informar a su superior o al Comité de Ética para reportar el 
hecho y asesorarse de cómo proceder.

Los regalos que se acepten con la autorización debida, deberán ser donados 
para generar un bien común en apoyo a la educación prebásica a través de la 
Fundación Ficohsa o para realizar una actividad de recaudación de fondos para 
las actividades de voluntariado corporativo, notificando siempre a su jefe 
inmediato.

No obstante, los Sujetos al Código deberán observar la prohibición de solicitar 
ni aceptar ofrecimiento alguno de  donaciones en efectivo o especie, 
provenientes de instituciones gubernamentales o funcionarios de gobierno, 
encaminadas a financiar actividades de voluntariado corporativo, aunque sean 
dirigidas a través de fundaciones, organizaciones no gubernamentales u otras 
empresas.

Ante cualquier duda, la aceptación del regalo debe estar sustentada con la 
aprobación del Gerente General o Vicepresidente del área y en su ausencia por 
el Comité de Ética.

El incumplimiento de este compromiso por parte de los colaboradores de GFF, 
será sancionado a través del área de Talento Humano siguiendo el proceso de 
sanciones establecido en la organización
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V.4. Participación en Rifas o Concursos
GFF siempre establecerá mecanismos que minimicen o eviten que sus 
colaboradores o sus familiares inmediatos ganen concursos o rifas realizados 
por cualquiera de las Empresas Miembro para beneficio de sus clientes, aun 
cuando los colaboradores tengan productos de los asociados al sorteo.

Los familiares del Sujeto al Código podrán participar en los concursos, sorteos 
o rifas organizados o patrocinados por alguna de las empresas del Grupo en la 
medida en que las bases del concurso a nivel individual así lo permitan. 

Toda área de una Empresa Miembro de GFF que con recursos de la Empresa 
Miembro realice la compra de algún boleto relativo a rifa o concurso de 
cualquier entidad no relacionada a GFF, deberá remitir los mismos a la 
Gerencia General para su custodia. El boleto pasa a ser propiedad de la 
Empresa Miembro y su potencial premio también. En caso de que el boleto 
resulte favorecido con un premio, la Gerencia General decidirá si se queda con 
el premio o decide rifarlo entre los colaboradores de la Empresa Miembro.  
Todo premio en bienes muebles o inmuebles cuyo valor exceda US$1,000 será 
propiedad de la Empresa Miembro.  Los premios en forma de servicios podrán 
ser rifados entre los colaboradores.

V.5. Trato Justo
GFF trata a sus clientes, proveedores, competidores y colaboradores de 
manera justa. Ningún Sujeto al Código puede aprovecharse injustamente de 
ninguna persona a través de la manipulación, el encubrimiento, el abuso en el 
uso de información confidencial, la falsificación de hechos relevantes u otras 
operaciones o prácticas desleales. 

V.6. Donaciones a la Comunidad
GFF desempeña un papel importante en el apoyo a las comunidades en los 
países que operamos. Las contribuciones caritativas financiadas por GFF deben 
enmarcarse en la política de donaciones vigente y apoyar los objetivos 
filantrópicos de GFF.

Las contribuciones caritativas no pueden ser otorgadas por GFF ni ser 
solicitadas por un colaborador, cliente, proveedor, funcionario de gobierno u 
otro socio comercial como condición para que se haga efectiva  una decisión 
comercial o con el fin de influenciar dicha decisión o para el beneficio de 
cualquier individuo. Las personas encargadas de autorizar las contribuciones 
caritativas deben revisar dichas solicitudes para garantizar que no aparenten 
ser un conflicto de interés o una conducta incorrecta, y se debe de aplicar la 
matriz de riesgo para proveedores

El lugar de trabajo de GFF debe estar exento de influencias externas. Las 
donaciones individuales a organizaciones caritativas deben ser confidenciales, 
totalmente voluntarias, no tener ningún impacto en el empleo ni en las 
decisiones de compensación y cumplir con todas las políticas de mercadeo.

V.7. Cuidado del Medio Ambiente
En GFF hemos creado y adoptado prácticas ambientales a nivel regional para la 
aplicación de los lineamientos del programa integral de producción más limpia 
que se enmarcan en mejorar la eficiencia en el uso del agua, papel y la energía; 
mejorar e incentivar las actividades encaminadas a reducir, reutilizar y reciclar 
desperdicios y materiales; minimizar el consumo y las emisiones de sustancias 
peligrosas y brindar un entorno laboral seguro y saludable para los 
colaboradores y paralelamente minimizar los impactos en la comunidad 
inmediata.

Las iniciativas ambientales de GFF comprenden los esfuerzos por reducir y 
mitigar nuestra huella ecológica, a través de campañas y actividades de 
voluntariado. 

De igual forma contamos con un Sistema de Gestión de Riesgo Ambiental y 
Social que se aplica a las carteras Corporativas, Empresariales y en algunos 
sectores de Banca Emprendedor para mitigar el riesgo y contribuir al desarrollo 
sostenible de la región. 

Se espera que los colaboradores apoyen dichas iniciativas y que implementen 
aquellas que sean aplicables a su negocio. Los riesgos o las oportunidades 
ambientales que pudieran surgir de nuestras operaciones deben identificarse y 
manejarse de acuerdo a leyes, regulaciones y políticas vigentes en los países en 
donde opera GFF. 



Actuamos y tomamos decisiones sin comprometer la capacidad y desarrollo a 
largo plazo, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado 
del medio ambiente y bienestar social. La permanencia de GFF en los mercados 
donde opera involucra un compromiso ético y de respeto a la sociedad y a la 
naturaleza. En nuestro ambiente de trabajo se fomentan comportamientos 
como:

• Apoyar y participar en las iniciativas de voluntariado que promueva GFF.

• Cuidar y apreciar el medio ambiente

• Asegurar que los negocios se conducen de forma responsable y sostenible.

En GFF creemos que todos los sectores de la sociedad deben tener acceso a los 
servicios financieros. Ofrecemos a nuestras partes interesadas los productos y 
servicios de GFF, sobre las bases de solvencia y moralidad. Participamos 
activamente en la sociedad y deseamos ser un miembro aceptado en la 
comunidad donde operamos.

Nos comprometemos a un equilibrado desarrollo de la sociedad. Contribuimos 
a la promoción de un saludable clima social y económico y apoyamos las 
iniciativas en el sector de la educación. 

Tomamos en cuenta los efectos directos e indirectos de las consecuencias 
económicas, sociales y ambientales de nuestras actividades. Con el objetivo de 
aportar al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), cumpliendo su papel de buen ciudadano en todas las jurisdicciones 
donde opera. 

V.1. Prevención de Lavado de Activos
El lavado de activos es el proceso por el cual se da legitimidad a los ingresos 
ilegales de fondos, que así se canalizan en el flujo comercial. No está limitado a 
las transacciones en efectivo. Todos los Sujetos al Código deben actuar de 
manera diligente para evitar que los productos y servicios de GFF sean 
utilizados para lavar activos y detectar y reportar actividades relacionadas.

En todas las Empresas Miembro se han establecido lineamientos para evitar 
que GFF sea utilizado para lavar ingresos provenientes de actividades ilícitas. 
Cada empresa del GFF en la región cuenta con un Manual de la Política 
Conozca a su Cliente, mismos que exigen que en los negocios de cada una de 
ellas se desarrollen e implementen programas de conocimiento del cliente 
efectivos para cumplir con las leyes aplicables y evitar que GFF sea utilizado 
para el lavado de dinero. Se debe cumplir estrictamente con la política y los 
procedimientos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo.

V.2. Financiamiento al Terrorismo (FT)
Es la acción de generar, recolectar, captar, canalizar, depositar, transferir, 
trasladar, asegurar, administrar, resguardar, intermediar, prestar, proveer o 
entregar fondos o activos de fuentes lícitas o ilícitas para ser utilizadas en la 
comisión de cualquier acto terrorista.

También incluye todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en 
todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, 
exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, 
depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de 
lanzamiento y otros materiales relacionados (incluyendo tecnologías y bienes 
de uso dual para propósitos ilegítimos) en contravención de las leyes 
nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

Incumplir las leyes y regulaciones, políticas y procedimientos contra el lavado 
de dinero y el financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación 
de armas de destrucción masiva, puede causar daños irreparables a la 
reputación, multas, embargo de activos y otras sanciones. En cuanto a sus 
colaboradores, puede ser causa de la aplicación de acciones disciplinarias, 
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regalos en circunstancias en las que pudiera incluso parecerle a terceros, que 
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aceptar ni permitir que un familiar cercano acepte regalos, servicios, préstamos 
ni tratamiento preferencial por parte de ninguna persona, ya sean clientes, 
proveedores u otros, a cambio de una relación con GFF. Los Sujetos al Código 
están obligados a cumplir con la Política Anticorrupción de GFF.

Los regalos en efectivo o su equivalente no pueden aceptarse bajo ninguna 
circunstancia. El colaborador deberá excusarse con la cortesía que amerite el 
caso  y deberá informar a su superior o al Comité de Ética para reportar el 
hecho y asesorarse de cómo proceder.

Los regalos que se acepten con la autorización debida, deberán ser donados 
para generar un bien común en apoyo a la educación prebásica a través de la 
Fundación Ficohsa o para realizar una actividad de recaudación de fondos para 
las actividades de voluntariado corporativo, notificando siempre a su jefe 
inmediato.

No obstante, los Sujetos al Código deberán observar la prohibición de solicitar 
ni aceptar ofrecimiento alguno de  donaciones en efectivo o especie, 
provenientes de instituciones gubernamentales o funcionarios de gobierno, 
encaminadas a financiar actividades de voluntariado corporativo, aunque sean 
dirigidas a través de fundaciones, organizaciones no gubernamentales u otras 
empresas.

Ante cualquier duda, la aceptación del regalo debe estar sustentada con la 
aprobación del Gerente General o Vicepresidente del área y en su ausencia por 
el Comité de Ética.

El incumplimiento de este compromiso por parte de los colaboradores de GFF, 
será sancionado a través del área de Talento Humano siguiendo el proceso de 
sanciones establecido en la organización
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o rifas organizados o patrocinados por alguna de las empresas del Grupo en la 
medida en que las bases del concurso a nivel individual así lo permitan. 

Toda área de una Empresa Miembro de GFF que con recursos de la Empresa 
Miembro realice la compra de algún boleto relativo a rifa o concurso de 
cualquier entidad no relacionada a GFF, deberá remitir los mismos a la 
Gerencia General para su custodia. El boleto pasa a ser propiedad de la 
Empresa Miembro y su potencial premio también. En caso de que el boleto 
resulte favorecido con un premio, la Gerencia General decidirá si se queda con 
el premio o decide rifarlo entre los colaboradores de la Empresa Miembro.  
Todo premio en bienes muebles o inmuebles cuyo valor exceda US$1,000 será 
propiedad de la Empresa Miembro.  Los premios en forma de servicios podrán 
ser rifados entre los colaboradores.

V.5. Trato Justo
GFF trata a sus clientes, proveedores, competidores y colaboradores de 
manera justa. Ningún Sujeto al Código puede aprovecharse injustamente de 
ninguna persona a través de la manipulación, el encubrimiento, el abuso en el 
uso de información confidencial, la falsificación de hechos relevantes u otras 
operaciones o prácticas desleales. 

V.6. Donaciones a la Comunidad
GFF desempeña un papel importante en el apoyo a las comunidades en los 
países que operamos. Las contribuciones caritativas financiadas por GFF deben 
enmarcarse en la política de donaciones vigente y apoyar los objetivos 
filantrópicos de GFF.

Las contribuciones caritativas no pueden ser otorgadas por GFF ni ser 
solicitadas por un colaborador, cliente, proveedor, funcionario de gobierno u 
otro socio comercial como condición para que se haga efectiva  una decisión 
comercial o con el fin de influenciar dicha decisión o para el beneficio de 
cualquier individuo. Las personas encargadas de autorizar las contribuciones 
caritativas deben revisar dichas solicitudes para garantizar que no aparenten 
ser un conflicto de interés o una conducta incorrecta, y se debe de aplicar la 
matriz de riesgo para proveedores

El lugar de trabajo de GFF debe estar exento de influencias externas. Las 
donaciones individuales a organizaciones caritativas deben ser confidenciales, 
totalmente voluntarias, no tener ningún impacto en el empleo ni en las 
decisiones de compensación y cumplir con todas las políticas de mercadeo.

V.7. Cuidado del Medio Ambiente
En GFF hemos creado y adoptado prácticas ambientales a nivel regional para la 
aplicación de los lineamientos del programa integral de producción más limpia 
que se enmarcan en mejorar la eficiencia en el uso del agua, papel y la energía; 
mejorar e incentivar las actividades encaminadas a reducir, reutilizar y reciclar 
desperdicios y materiales; minimizar el consumo y las emisiones de sustancias 
peligrosas y brindar un entorno laboral seguro y saludable para los 
colaboradores y paralelamente minimizar los impactos en la comunidad 
inmediata.

Las iniciativas ambientales de GFF comprenden los esfuerzos por reducir y 
mitigar nuestra huella ecológica, a través de campañas y actividades de 
voluntariado. 

De igual forma contamos con un Sistema de Gestión de Riesgo Ambiental y 
Social que se aplica a las carteras Corporativas, Empresariales y en algunos 
sectores de Banca Emprendedor para mitigar el riesgo y contribuir al desarrollo 
sostenible de la región. 

Se espera que los colaboradores apoyen dichas iniciativas y que implementen 
aquellas que sean aplicables a su negocio. Los riesgos o las oportunidades 
ambientales que pudieran surgir de nuestras operaciones deben identificarse y 
manejarse de acuerdo a leyes, regulaciones y políticas vigentes en los países en 
donde opera GFF. 

¿CÓMO REPORTAR CONDUCTAS 
NO ÉTICAS O CUALQUIER 
CONTRAVENCIÓN A LO 

ESTABLECIDO EN 
EL CÓDIGO?

16

1. Los reportes podrán ser hechos de manera anónima si así lo desea la 
persona 
y podrán ser enviados utilizando los siguientes canales: vía correo electrónico, 
buzones, sitio network y via teléfono (call center externo). La persona que 
reporte una conducta no ética, deberá proporcionar la información sobre los 
hechos concretos, fechas, lugares y datos en la medida de lo posible que 
permitan realizar una investigación. 

2. Si el colaborador tiene alguna pregunta acerca de cuál es el curso de acción 
más apropiado en una determinada situación, o si tiene una sospecha 
razonable o conocimiento de la posible violación de una ley, regulación, 
política o estándar de ética del Grupo, podrá comunicarse con cualquiera de 
las siguientes personas:

    Su supervisor u otro integrante de su línea gerencial.

    El Comité de Ética.

    Alguna de las personas mencionadas como responsables en el Código.

    Generalista o Relaciones Laborales en Talento Humano.

    Un Asesor Jurídico Interno.

3. Si no se siente cómodo planteando sus inquietudes ante estas personas, 
puede comunicarse con el Secretario del Comité de Ética de su país de las 
siguientes maneras:

4. Por medio de una línea directa y exclusiva la cual será atendida por un call 
center externo a la empresa. Extensión Interna: ETIC (3842) y luego pida que 
le comuniquen al 877-516-3480

5. Por medio de una línea gratuita externa, que será atendida por un call 
center externo.

El número telefónico es: Código de salida de país y pida que lo comuniquen al 
877-516-3480

Los Sujetos al Código tienen el deber de reportar cualquier 
comportamiento no-ético por medio de las vías definidas:

6. Por medio de un link en la web de The Network, el cual incluirá una casilla 
para realizar los reportes de conductas no éticas. El link es:
https://iwf.tnwgrc.com/grupoficohsa

7. Vía e mail a:

    Código de ética de cada país.

8. Enviando el formato para reportes. De forma escrita depositando el formato 
de consulta o reportes de conductas no éticas en la urna destinada para este 
tema y que está ubicada en la cafetería del edificio.

El formato para presentar un reporte de conductas no éticas podrá descargarlo 
del Portal de Procesos en Honduras y la Librería Virtual en Guatemala, 
Nicaragua y Panamá y deberá llenar cada uno de los requisitos allí expuestos.



Actuamos y tomamos decisiones sin comprometer la capacidad y desarrollo a 
largo plazo, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado 
del medio ambiente y bienestar social. La permanencia de GFF en los mercados 
donde opera involucra un compromiso ético y de respeto a la sociedad y a la 
naturaleza. En nuestro ambiente de trabajo se fomentan comportamientos 
como:

• Apoyar y participar en las iniciativas de voluntariado que promueva GFF.

• Cuidar y apreciar el medio ambiente

• Asegurar que los negocios se conducen de forma responsable y sostenible.

En GFF creemos que todos los sectores de la sociedad deben tener acceso a los 
servicios financieros. Ofrecemos a nuestras partes interesadas los productos y 
servicios de GFF, sobre las bases de solvencia y moralidad. Participamos 
activamente en la sociedad y deseamos ser un miembro aceptado en la 
comunidad donde operamos.

Nos comprometemos a un equilibrado desarrollo de la sociedad. Contribuimos 
a la promoción de un saludable clima social y económico y apoyamos las 
iniciativas en el sector de la educación. 

Tomamos en cuenta los efectos directos e indirectos de las consecuencias 
económicas, sociales y ambientales de nuestras actividades. Con el objetivo de 
aportar al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), cumpliendo su papel de buen ciudadano en todas las jurisdicciones 
donde opera. 

V.1. Prevención de Lavado de Activos
El lavado de activos es el proceso por el cual se da legitimidad a los ingresos 
ilegales de fondos, que así se canalizan en el flujo comercial. No está limitado a 
las transacciones en efectivo. Todos los Sujetos al Código deben actuar de 
manera diligente para evitar que los productos y servicios de GFF sean 
utilizados para lavar activos y detectar y reportar actividades relacionadas.

En todas las Empresas Miembro se han establecido lineamientos para evitar 
que GFF sea utilizado para lavar ingresos provenientes de actividades ilícitas. 
Cada empresa del GFF en la región cuenta con un Manual de la Política 
Conozca a su Cliente, mismos que exigen que en los negocios de cada una de 
ellas se desarrollen e implementen programas de conocimiento del cliente 
efectivos para cumplir con las leyes aplicables y evitar que GFF sea utilizado 
para el lavado de dinero. Se debe cumplir estrictamente con la política y los 
procedimientos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo.

V.2. Financiamiento al Terrorismo (FT)
Es la acción de generar, recolectar, captar, canalizar, depositar, transferir, 
trasladar, asegurar, administrar, resguardar, intermediar, prestar, proveer o 
entregar fondos o activos de fuentes lícitas o ilícitas para ser utilizadas en la 
comisión de cualquier acto terrorista.

También incluye todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en 
todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, 
exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, 
depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de 
lanzamiento y otros materiales relacionados (incluyendo tecnologías y bienes 
de uso dual para propósitos ilegítimos) en contravención de las leyes 
nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

Incumplir las leyes y regulaciones, políticas y procedimientos contra el lavado 
de dinero y el financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación 
de armas de destrucción masiva, puede causar daños irreparables a la 
reputación, multas, embargo de activos y otras sanciones. En cuanto a sus 
colaboradores, puede ser causa de la aplicación de acciones disciplinarias, 
incluyendo la posible terminación del empleo, así como medidas penales.

V.3. Aceptación de Regalos por los Sujetos al Código 
Como regla general, los Sujetos al Código no deben aceptar regalos o 
incentivos ni la entrega de objetos de valor (incluidas invitaciones) por parte de 
clientes o proveedores actuales o potenciales de GFF. Nunca debe aceptar 
regalos en circunstancias en las que pudiera incluso parecerle a terceros, que 
se ha comprometido su buen juicio de negocio. Del mismo modo, no debe 
aceptar ni permitir que un familiar cercano acepte regalos, servicios, préstamos 
ni tratamiento preferencial por parte de ninguna persona, ya sean clientes, 
proveedores u otros, a cambio de una relación con GFF. Los Sujetos al Código 
están obligados a cumplir con la Política Anticorrupción de GFF.

Los regalos en efectivo o su equivalente no pueden aceptarse bajo ninguna 
circunstancia. El colaborador deberá excusarse con la cortesía que amerite el 
caso  y deberá informar a su superior o al Comité de Ética para reportar el 
hecho y asesorarse de cómo proceder.

Los regalos que se acepten con la autorización debida, deberán ser donados 
para generar un bien común en apoyo a la educación prebásica a través de la 
Fundación Ficohsa o para realizar una actividad de recaudación de fondos para 
las actividades de voluntariado corporativo, notificando siempre a su jefe 
inmediato.

No obstante, los Sujetos al Código deberán observar la prohibición de solicitar 
ni aceptar ofrecimiento alguno de  donaciones en efectivo o especie, 
provenientes de instituciones gubernamentales o funcionarios de gobierno, 
encaminadas a financiar actividades de voluntariado corporativo, aunque sean 
dirigidas a través de fundaciones, organizaciones no gubernamentales u otras 
empresas.

Ante cualquier duda, la aceptación del regalo debe estar sustentada con la 
aprobación del Gerente General o Vicepresidente del área y en su ausencia por 
el Comité de Ética.

El incumplimiento de este compromiso por parte de los colaboradores de GFF, 
será sancionado a través del área de Talento Humano siguiendo el proceso de 
sanciones establecido en la organización

V.4. Participación en Rifas o Concursos
GFF siempre establecerá mecanismos que minimicen o eviten que sus 
colaboradores o sus familiares inmediatos ganen concursos o rifas realizados 
por cualquiera de las Empresas Miembro para beneficio de sus clientes, aun 
cuando los colaboradores tengan productos de los asociados al sorteo.

Los familiares del Sujeto al Código podrán participar en los concursos, sorteos 
o rifas organizados o patrocinados por alguna de las empresas del Grupo en la 
medida en que las bases del concurso a nivel individual así lo permitan. 

Toda área de una Empresa Miembro de GFF que con recursos de la Empresa 
Miembro realice la compra de algún boleto relativo a rifa o concurso de 
cualquier entidad no relacionada a GFF, deberá remitir los mismos a la 
Gerencia General para su custodia. El boleto pasa a ser propiedad de la 
Empresa Miembro y su potencial premio también. En caso de que el boleto 
resulte favorecido con un premio, la Gerencia General decidirá si se queda con 
el premio o decide rifarlo entre los colaboradores de la Empresa Miembro.  
Todo premio en bienes muebles o inmuebles cuyo valor exceda US$1,000 será 
propiedad de la Empresa Miembro.  Los premios en forma de servicios podrán 
ser rifados entre los colaboradores.

V.5. Trato Justo
GFF trata a sus clientes, proveedores, competidores y colaboradores de 
manera justa. Ningún Sujeto al Código puede aprovecharse injustamente de 
ninguna persona a través de la manipulación, el encubrimiento, el abuso en el 
uso de información confidencial, la falsificación de hechos relevantes u otras 
operaciones o prácticas desleales. 

V.6. Donaciones a la Comunidad
GFF desempeña un papel importante en el apoyo a las comunidades en los 
países que operamos. Las contribuciones caritativas financiadas por GFF deben 
enmarcarse en la política de donaciones vigente y apoyar los objetivos 
filantrópicos de GFF.

Las contribuciones caritativas no pueden ser otorgadas por GFF ni ser 
solicitadas por un colaborador, cliente, proveedor, funcionario de gobierno u 
otro socio comercial como condición para que se haga efectiva  una decisión 
comercial o con el fin de influenciar dicha decisión o para el beneficio de 
cualquier individuo. Las personas encargadas de autorizar las contribuciones 
caritativas deben revisar dichas solicitudes para garantizar que no aparenten 
ser un conflicto de interés o una conducta incorrecta, y se debe de aplicar la 
matriz de riesgo para proveedores

El lugar de trabajo de GFF debe estar exento de influencias externas. Las 
donaciones individuales a organizaciones caritativas deben ser confidenciales, 
totalmente voluntarias, no tener ningún impacto en el empleo ni en las 
decisiones de compensación y cumplir con todas las políticas de mercadeo.

V.7. Cuidado del Medio Ambiente
En GFF hemos creado y adoptado prácticas ambientales a nivel regional para la 
aplicación de los lineamientos del programa integral de producción más limpia 
que se enmarcan en mejorar la eficiencia en el uso del agua, papel y la energía; 
mejorar e incentivar las actividades encaminadas a reducir, reutilizar y reciclar 
desperdicios y materiales; minimizar el consumo y las emisiones de sustancias 
peligrosas y brindar un entorno laboral seguro y saludable para los 
colaboradores y paralelamente minimizar los impactos en la comunidad 
inmediata.

Las iniciativas ambientales de GFF comprenden los esfuerzos por reducir y 
mitigar nuestra huella ecológica, a través de campañas y actividades de 
voluntariado. 

De igual forma contamos con un Sistema de Gestión de Riesgo Ambiental y 
Social que se aplica a las carteras Corporativas, Empresariales y en algunos 
sectores de Banca Emprendedor para mitigar el riesgo y contribuir al desarrollo 
sostenible de la región. 

Se espera que los colaboradores apoyen dichas iniciativas y que implementen 
aquellas que sean aplicables a su negocio. Los riesgos o las oportunidades 
ambientales que pudieran surgir de nuestras operaciones deben identificarse y 
manejarse de acuerdo a leyes, regulaciones y políticas vigentes en los países en 
donde opera GFF. 

1. Los reportes podrán ser hechos de manera anónima si así lo desea la 
persona 
y podrán ser enviados utilizando los siguientes canales: vía correo electrónico, 
buzones, sitio network y via teléfono (call center externo). La persona que 
reporte una conducta no ética, deberá proporcionar la información sobre los 
hechos concretos, fechas, lugares y datos en la medida de lo posible que 
permitan realizar una investigación. 

2. Si el colaborador tiene alguna pregunta acerca de cuál es el curso de acción 
más apropiado en una determinada situación, o si tiene una sospecha 
razonable o conocimiento de la posible violación de una ley, regulación, 
política o estándar de ética del Grupo, podrá comunicarse con cualquiera de 
las siguientes personas:

    Su supervisor u otro integrante de su línea gerencial.

    El Comité de Ética.

    Alguna de las personas mencionadas como responsables en el Código.

    Generalista o Relaciones Laborales en Talento Humano.

    Un Asesor Jurídico Interno.

3. Si no se siente cómodo planteando sus inquietudes ante estas personas, 
puede comunicarse con el Secretario del Comité de Ética de su país de las 
siguientes maneras:

4. Por medio de una línea directa y exclusiva la cual será atendida por un call 
center externo a la empresa. Extensión Interna: ETIC (3842) y luego pida que 
le comuniquen al 877-516-3480

5. Por medio de una línea gratuita externa, que será atendida por un call 
center externo.

El número telefónico es: Código de salida de país y pida que lo comuniquen al 
877-516-3480

Los Sujetos al Código que no respeten el contenido del Código de Ética y 
Conducta, las normas o las politicas de GFF, serán objeto de sanciones 
disciplinarias considerando la gravedad del incumplimiento, que podrán llegar 
hasta la cancelación del contrato de trabajo.

La sanción se aplicará de conformidad al Reglamento de Sanciones,  
considerando la gravedad del acto de acuerdo a la resolución del comité de 
ética: 

1. Amonestación verbal privada. Se hará constar en el expediente laboral del 
colaborador con la firma de este y en caso de no aceptación se solicitará la 
firma de dos testigos que den fe de la aplicación de la sanción.

2. Amonestación por escrito. El colaborador deberá firmar la copia como 
notificación de la misma y se archivará en su expediente laboral.

3. Suspensión hasta por ocho días sin goce de salario. Toda sanción de esta 
índole será comunicada al Ministerio de Trabajo. La reincidencia en la falta o 
cometer una falta grave será causal de terminación del contrato laboral.

4. Despido inmediato.

En Banco Ficohsa Panamá y cualquier otra Empresa Miembro establecida en 
dicha jurisdicción, se aplicará la Ley No.7  Que Adopta Medidas Para Prevenir, 
Prohibir y Sancionar Actos Discriminatorios y Dicta Otras Disposiciones 
(miércoles 14 de febrero de 2018), en particular, las opciones descritas en el 
Artículo 10 de dicha Ley, relativas a las opciones para personas que después de 
la respectiva investigación, se compruebe que han sido víctimas de alguna de 
las acciones discriminatorias descritas en dicha Ley.
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SANCIONES

6. Por medio de un link en la web de The Network, el cual incluirá una casilla 
para realizar los reportes de conductas no éticas. El link es:
https://iwf.tnwgrc.com/grupoficohsa

7. Vía e mail a:

    Código de ética de cada país.

8. Enviando el formato para reportes. De forma escrita depositando el formato 
de consulta o reportes de conductas no éticas en la urna destinada para este 
tema y que está ubicada en la cafetería del edificio.

El formato para presentar un reporte de conductas no éticas podrá descargarlo 
del Portal de Procesos en Honduras y la Librería Virtual en Guatemala, 
Nicaragua y Panamá y deberá llenar cada uno de los requisitos allí expuestos.



Actuamos y tomamos decisiones sin comprometer la capacidad y desarrollo a 
largo plazo, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado 
del medio ambiente y bienestar social. La permanencia de GFF en los mercados 
donde opera involucra un compromiso ético y de respeto a la sociedad y a la 
naturaleza. En nuestro ambiente de trabajo se fomentan comportamientos 
como:

• Apoyar y participar en las iniciativas de voluntariado que promueva GFF.

• Cuidar y apreciar el medio ambiente

• Asegurar que los negocios se conducen de forma responsable y sostenible.

En GFF creemos que todos los sectores de la sociedad deben tener acceso a los 
servicios financieros. Ofrecemos a nuestras partes interesadas los productos y 
servicios de GFF, sobre las bases de solvencia y moralidad. Participamos 
activamente en la sociedad y deseamos ser un miembro aceptado en la 
comunidad donde operamos.

Nos comprometemos a un equilibrado desarrollo de la sociedad. Contribuimos 
a la promoción de un saludable clima social y económico y apoyamos las 
iniciativas en el sector de la educación. 

Tomamos en cuenta los efectos directos e indirectos de las consecuencias 
económicas, sociales y ambientales de nuestras actividades. Con el objetivo de 
aportar al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), cumpliendo su papel de buen ciudadano en todas las jurisdicciones 
donde opera. 

V.1. Prevención de Lavado de Activos
El lavado de activos es el proceso por el cual se da legitimidad a los ingresos 
ilegales de fondos, que así se canalizan en el flujo comercial. No está limitado a 
las transacciones en efectivo. Todos los Sujetos al Código deben actuar de 
manera diligente para evitar que los productos y servicios de GFF sean 
utilizados para lavar activos y detectar y reportar actividades relacionadas.

En todas las Empresas Miembro se han establecido lineamientos para evitar 
que GFF sea utilizado para lavar ingresos provenientes de actividades ilícitas. 
Cada empresa del GFF en la región cuenta con un Manual de la Política 
Conozca a su Cliente, mismos que exigen que en los negocios de cada una de 
ellas se desarrollen e implementen programas de conocimiento del cliente 
efectivos para cumplir con las leyes aplicables y evitar que GFF sea utilizado 
para el lavado de dinero. Se debe cumplir estrictamente con la política y los 
procedimientos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo.

V.2. Financiamiento al Terrorismo (FT)
Es la acción de generar, recolectar, captar, canalizar, depositar, transferir, 
trasladar, asegurar, administrar, resguardar, intermediar, prestar, proveer o 
entregar fondos o activos de fuentes lícitas o ilícitas para ser utilizadas en la 
comisión de cualquier acto terrorista.

También incluye todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en 
todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, 
exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, 
depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de 
lanzamiento y otros materiales relacionados (incluyendo tecnologías y bienes 
de uso dual para propósitos ilegítimos) en contravención de las leyes 
nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

Incumplir las leyes y regulaciones, políticas y procedimientos contra el lavado 
de dinero y el financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación 
de armas de destrucción masiva, puede causar daños irreparables a la 
reputación, multas, embargo de activos y otras sanciones. En cuanto a sus 
colaboradores, puede ser causa de la aplicación de acciones disciplinarias, 
incluyendo la posible terminación del empleo, así como medidas penales.

V.3. Aceptación de Regalos por los Sujetos al Código 
Como regla general, los Sujetos al Código no deben aceptar regalos o 
incentivos ni la entrega de objetos de valor (incluidas invitaciones) por parte de 
clientes o proveedores actuales o potenciales de GFF. Nunca debe aceptar 
regalos en circunstancias en las que pudiera incluso parecerle a terceros, que 
se ha comprometido su buen juicio de negocio. Del mismo modo, no debe 
aceptar ni permitir que un familiar cercano acepte regalos, servicios, préstamos 
ni tratamiento preferencial por parte de ninguna persona, ya sean clientes, 
proveedores u otros, a cambio de una relación con GFF. Los Sujetos al Código 
están obligados a cumplir con la Política Anticorrupción de GFF.

Los regalos en efectivo o su equivalente no pueden aceptarse bajo ninguna 
circunstancia. El colaborador deberá excusarse con la cortesía que amerite el 
caso  y deberá informar a su superior o al Comité de Ética para reportar el 
hecho y asesorarse de cómo proceder.

Los regalos que se acepten con la autorización debida, deberán ser donados 
para generar un bien común en apoyo a la educación prebásica a través de la 
Fundación Ficohsa o para realizar una actividad de recaudación de fondos para 
las actividades de voluntariado corporativo, notificando siempre a su jefe 
inmediato.

No obstante, los Sujetos al Código deberán observar la prohibición de solicitar 
ni aceptar ofrecimiento alguno de  donaciones en efectivo o especie, 
provenientes de instituciones gubernamentales o funcionarios de gobierno, 
encaminadas a financiar actividades de voluntariado corporativo, aunque sean 
dirigidas a través de fundaciones, organizaciones no gubernamentales u otras 
empresas.

Ante cualquier duda, la aceptación del regalo debe estar sustentada con la 
aprobación del Gerente General o Vicepresidente del área y en su ausencia por 
el Comité de Ética.

El incumplimiento de este compromiso por parte de los colaboradores de GFF, 
será sancionado a través del área de Talento Humano siguiendo el proceso de 
sanciones establecido en la organización

V.4. Participación en Rifas o Concursos
GFF siempre establecerá mecanismos que minimicen o eviten que sus 
colaboradores o sus familiares inmediatos ganen concursos o rifas realizados 
por cualquiera de las Empresas Miembro para beneficio de sus clientes, aun 
cuando los colaboradores tengan productos de los asociados al sorteo.

Los familiares del Sujeto al Código podrán participar en los concursos, sorteos 
o rifas organizados o patrocinados por alguna de las empresas del Grupo en la 
medida en que las bases del concurso a nivel individual así lo permitan. 

Toda área de una Empresa Miembro de GFF que con recursos de la Empresa 
Miembro realice la compra de algún boleto relativo a rifa o concurso de 
cualquier entidad no relacionada a GFF, deberá remitir los mismos a la 
Gerencia General para su custodia. El boleto pasa a ser propiedad de la 
Empresa Miembro y su potencial premio también. En caso de que el boleto 
resulte favorecido con un premio, la Gerencia General decidirá si se queda con 
el premio o decide rifarlo entre los colaboradores de la Empresa Miembro.  
Todo premio en bienes muebles o inmuebles cuyo valor exceda US$1,000 será 
propiedad de la Empresa Miembro.  Los premios en forma de servicios podrán 
ser rifados entre los colaboradores.

V.5. Trato Justo
GFF trata a sus clientes, proveedores, competidores y colaboradores de 
manera justa. Ningún Sujeto al Código puede aprovecharse injustamente de 
ninguna persona a través de la manipulación, el encubrimiento, el abuso en el 
uso de información confidencial, la falsificación de hechos relevantes u otras 
operaciones o prácticas desleales. 

V.6. Donaciones a la Comunidad
GFF desempeña un papel importante en el apoyo a las comunidades en los 
países que operamos. Las contribuciones caritativas financiadas por GFF deben 
enmarcarse en la política de donaciones vigente y apoyar los objetivos 
filantrópicos de GFF.

Las contribuciones caritativas no pueden ser otorgadas por GFF ni ser 
solicitadas por un colaborador, cliente, proveedor, funcionario de gobierno u 
otro socio comercial como condición para que se haga efectiva  una decisión 
comercial o con el fin de influenciar dicha decisión o para el beneficio de 
cualquier individuo. Las personas encargadas de autorizar las contribuciones 
caritativas deben revisar dichas solicitudes para garantizar que no aparenten 
ser un conflicto de interés o una conducta incorrecta, y se debe de aplicar la 
matriz de riesgo para proveedores

El lugar de trabajo de GFF debe estar exento de influencias externas. Las 
donaciones individuales a organizaciones caritativas deben ser confidenciales, 
totalmente voluntarias, no tener ningún impacto en el empleo ni en las 
decisiones de compensación y cumplir con todas las políticas de mercadeo.

V.7. Cuidado del Medio Ambiente
En GFF hemos creado y adoptado prácticas ambientales a nivel regional para la 
aplicación de los lineamientos del programa integral de producción más limpia 
que se enmarcan en mejorar la eficiencia en el uso del agua, papel y la energía; 
mejorar e incentivar las actividades encaminadas a reducir, reutilizar y reciclar 
desperdicios y materiales; minimizar el consumo y las emisiones de sustancias 
peligrosas y brindar un entorno laboral seguro y saludable para los 
colaboradores y paralelamente minimizar los impactos en la comunidad 
inmediata.

Las iniciativas ambientales de GFF comprenden los esfuerzos por reducir y 
mitigar nuestra huella ecológica, a través de campañas y actividades de 
voluntariado. 

De igual forma contamos con un Sistema de Gestión de Riesgo Ambiental y 
Social que se aplica a las carteras Corporativas, Empresariales y en algunos 
sectores de Banca Emprendedor para mitigar el riesgo y contribuir al desarrollo 
sostenible de la región. 

Se espera que los colaboradores apoyen dichas iniciativas y que implementen 
aquellas que sean aplicables a su negocio. Los riesgos o las oportunidades 
ambientales que pudieran surgir de nuestras operaciones deben identificarse y 
manejarse de acuerdo a leyes, regulaciones y políticas vigentes en los países en 
donde opera GFF. 
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La violación intencional de cualquier Ley, reglamento o política, ya sea de 
carácter interno o externo a la empresa;

Abuso de autoridad;

Conducta fraudulenta o deshonesta;

Violación de los procesos establecidos por la empresa para beneficio 
personal o de terceros;

Conducta inmoral o acoso sexual;

Conducta inapropiada en el trato con subalternos, clientes, proveedores, 
jefes y compañeros que incluya maltrato verbal, físico o psicológico;

Relaciones personales inapropiadas que causen conflictos de interés en el 
trabajo de las personas que las mantienen, como ser relaciones físicas y 
emocionales entre jefe y subalterno, cliente y colaborador, proveedor y 
colaborador con injerencia en las compras;

Intentos de soborno a colaboradores, clientes y/o funcionarios públicos;
 
Aceptación de regalos y otras prebendas en contra de la política 
anticorrupción de la empresa;

Otorgamiento de excepciones a favor de ciertos clientes en el cumplimiento 
de procedimientos, requisitos y condiciones establecidas para su aplicación 
por la empresa;

Apropiación indebida de recursos;
 
Prácticas corruptas;
  
Falsos reportes o documentos tendientes a distorsionar la realidad del 
desempeño propio o de terceros;

Incumplimiento de obligaciones legales;

Abuso tecnológico;
 
Extorsión, conspiración, malversación, ocultación de hechos materiales, y 
sospecha de complicidad/participación en cualquiera de esos actos 
irregulares.  

Perjuicio real a la persona o a su propiedad.

Negación de aumentos o ascensos.

Acoso mediante correos electrónicos u otros medios.

Evaluaciones deficientes de desempeño.

Reducción de las responsabilidades en el trabajo.

Reasignación, reubicación o transferencia.

Despido o pérdida de categoría laboral.

Exclusión de las reuniones de negocios.

Exclusión de eventos sociales.

Amenaza implícita de perjuicios a la persona o su propiedad.

No volver a pedir opiniones o criterios profesionales.

Comportamiento grosero e irrespetuoso.

EJEMPLOS DE CONDUCTAS 
NO ÉTICAS 

Una represalia es una consecuencia negativa experimentada por un 
colaborador por reportar o participar en la investigación de violaciones reales 
o supuestas al Código de Ética y Conducta, que incluyen violaciones a una ley 
o una política.

Es importante que los funcionarios y supervisores continúen tratando a un 
denunciante de la misma forma, antes y después de una denuncia, para evitar 
que las acciones bien intencionadas puedan percibirse como represalias, 
incluso cuando no sea el caso.

¿COMO PUEDO RECONOCER 
UNA CONDUCTA DE 
REPRESALIA?



Actuamos y tomamos decisiones sin comprometer la capacidad y desarrollo a 
largo plazo, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado 
del medio ambiente y bienestar social. La permanencia de GFF en los mercados 
donde opera involucra un compromiso ético y de respeto a la sociedad y a la 
naturaleza. En nuestro ambiente de trabajo se fomentan comportamientos 
como:

• Apoyar y participar en las iniciativas de voluntariado que promueva GFF.

• Cuidar y apreciar el medio ambiente

• Asegurar que los negocios se conducen de forma responsable y sostenible.

En GFF creemos que todos los sectores de la sociedad deben tener acceso a los 
servicios financieros. Ofrecemos a nuestras partes interesadas los productos y 
servicios de GFF, sobre las bases de solvencia y moralidad. Participamos 
activamente en la sociedad y deseamos ser un miembro aceptado en la 
comunidad donde operamos.

Nos comprometemos a un equilibrado desarrollo de la sociedad. Contribuimos 
a la promoción de un saludable clima social y económico y apoyamos las 
iniciativas en el sector de la educación. 

Tomamos en cuenta los efectos directos e indirectos de las consecuencias 
económicas, sociales y ambientales de nuestras actividades. Con el objetivo de 
aportar al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), cumpliendo su papel de buen ciudadano en todas las jurisdicciones 
donde opera. 

V.1. Prevención de Lavado de Activos
El lavado de activos es el proceso por el cual se da legitimidad a los ingresos 
ilegales de fondos, que así se canalizan en el flujo comercial. No está limitado a 
las transacciones en efectivo. Todos los Sujetos al Código deben actuar de 
manera diligente para evitar que los productos y servicios de GFF sean 
utilizados para lavar activos y detectar y reportar actividades relacionadas.

En todas las Empresas Miembro se han establecido lineamientos para evitar 
que GFF sea utilizado para lavar ingresos provenientes de actividades ilícitas. 
Cada empresa del GFF en la región cuenta con un Manual de la Política 
Conozca a su Cliente, mismos que exigen que en los negocios de cada una de 
ellas se desarrollen e implementen programas de conocimiento del cliente 
efectivos para cumplir con las leyes aplicables y evitar que GFF sea utilizado 
para el lavado de dinero. Se debe cumplir estrictamente con la política y los 
procedimientos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo.

V.2. Financiamiento al Terrorismo (FT)
Es la acción de generar, recolectar, captar, canalizar, depositar, transferir, 
trasladar, asegurar, administrar, resguardar, intermediar, prestar, proveer o 
entregar fondos o activos de fuentes lícitas o ilícitas para ser utilizadas en la 
comisión de cualquier acto terrorista.

También incluye todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en 
todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, 
exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, 
depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de 
lanzamiento y otros materiales relacionados (incluyendo tecnologías y bienes 
de uso dual para propósitos ilegítimos) en contravención de las leyes 
nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

Incumplir las leyes y regulaciones, políticas y procedimientos contra el lavado 
de dinero y el financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación 
de armas de destrucción masiva, puede causar daños irreparables a la 
reputación, multas, embargo de activos y otras sanciones. En cuanto a sus 
colaboradores, puede ser causa de la aplicación de acciones disciplinarias, 
incluyendo la posible terminación del empleo, así como medidas penales.

V.3. Aceptación de Regalos por los Sujetos al Código 
Como regla general, los Sujetos al Código no deben aceptar regalos o 
incentivos ni la entrega de objetos de valor (incluidas invitaciones) por parte de 
clientes o proveedores actuales o potenciales de GFF. Nunca debe aceptar 
regalos en circunstancias en las que pudiera incluso parecerle a terceros, que 
se ha comprometido su buen juicio de negocio. Del mismo modo, no debe 
aceptar ni permitir que un familiar cercano acepte regalos, servicios, préstamos 
ni tratamiento preferencial por parte de ninguna persona, ya sean clientes, 
proveedores u otros, a cambio de una relación con GFF. Los Sujetos al Código 
están obligados a cumplir con la Política Anticorrupción de GFF.

Los regalos en efectivo o su equivalente no pueden aceptarse bajo ninguna 
circunstancia. El colaborador deberá excusarse con la cortesía que amerite el 
caso  y deberá informar a su superior o al Comité de Ética para reportar el 
hecho y asesorarse de cómo proceder.

Los regalos que se acepten con la autorización debida, deberán ser donados 
para generar un bien común en apoyo a la educación prebásica a través de la 
Fundación Ficohsa o para realizar una actividad de recaudación de fondos para 
las actividades de voluntariado corporativo, notificando siempre a su jefe 
inmediato.

No obstante, los Sujetos al Código deberán observar la prohibición de solicitar 
ni aceptar ofrecimiento alguno de  donaciones en efectivo o especie, 
provenientes de instituciones gubernamentales o funcionarios de gobierno, 
encaminadas a financiar actividades de voluntariado corporativo, aunque sean 
dirigidas a través de fundaciones, organizaciones no gubernamentales u otras 
empresas.

Ante cualquier duda, la aceptación del regalo debe estar sustentada con la 
aprobación del Gerente General o Vicepresidente del área y en su ausencia por 
el Comité de Ética.

El incumplimiento de este compromiso por parte de los colaboradores de GFF, 
será sancionado a través del área de Talento Humano siguiendo el proceso de 
sanciones establecido en la organización

V.4. Participación en Rifas o Concursos
GFF siempre establecerá mecanismos que minimicen o eviten que sus 
colaboradores o sus familiares inmediatos ganen concursos o rifas realizados 
por cualquiera de las Empresas Miembro para beneficio de sus clientes, aun 
cuando los colaboradores tengan productos de los asociados al sorteo.

Los familiares del Sujeto al Código podrán participar en los concursos, sorteos 
o rifas organizados o patrocinados por alguna de las empresas del Grupo en la 
medida en que las bases del concurso a nivel individual así lo permitan. 

Toda área de una Empresa Miembro de GFF que con recursos de la Empresa 
Miembro realice la compra de algún boleto relativo a rifa o concurso de 
cualquier entidad no relacionada a GFF, deberá remitir los mismos a la 
Gerencia General para su custodia. El boleto pasa a ser propiedad de la 
Empresa Miembro y su potencial premio también. En caso de que el boleto 
resulte favorecido con un premio, la Gerencia General decidirá si se queda con 
el premio o decide rifarlo entre los colaboradores de la Empresa Miembro.  
Todo premio en bienes muebles o inmuebles cuyo valor exceda US$1,000 será 
propiedad de la Empresa Miembro.  Los premios en forma de servicios podrán 
ser rifados entre los colaboradores.

V.5. Trato Justo
GFF trata a sus clientes, proveedores, competidores y colaboradores de 
manera justa. Ningún Sujeto al Código puede aprovecharse injustamente de 
ninguna persona a través de la manipulación, el encubrimiento, el abuso en el 
uso de información confidencial, la falsificación de hechos relevantes u otras 
operaciones o prácticas desleales. 

V.6. Donaciones a la Comunidad
GFF desempeña un papel importante en el apoyo a las comunidades en los 
países que operamos. Las contribuciones caritativas financiadas por GFF deben 
enmarcarse en la política de donaciones vigente y apoyar los objetivos 
filantrópicos de GFF.

Las contribuciones caritativas no pueden ser otorgadas por GFF ni ser 
solicitadas por un colaborador, cliente, proveedor, funcionario de gobierno u 
otro socio comercial como condición para que se haga efectiva  una decisión 
comercial o con el fin de influenciar dicha decisión o para el beneficio de 
cualquier individuo. Las personas encargadas de autorizar las contribuciones 
caritativas deben revisar dichas solicitudes para garantizar que no aparenten 
ser un conflicto de interés o una conducta incorrecta, y se debe de aplicar la 
matriz de riesgo para proveedores

El lugar de trabajo de GFF debe estar exento de influencias externas. Las 
donaciones individuales a organizaciones caritativas deben ser confidenciales, 
totalmente voluntarias, no tener ningún impacto en el empleo ni en las 
decisiones de compensación y cumplir con todas las políticas de mercadeo.

V.7. Cuidado del Medio Ambiente
En GFF hemos creado y adoptado prácticas ambientales a nivel regional para la 
aplicación de los lineamientos del programa integral de producción más limpia 
que se enmarcan en mejorar la eficiencia en el uso del agua, papel y la energía; 
mejorar e incentivar las actividades encaminadas a reducir, reutilizar y reciclar 
desperdicios y materiales; minimizar el consumo y las emisiones de sustancias 
peligrosas y brindar un entorno laboral seguro y saludable para los 
colaboradores y paralelamente minimizar los impactos en la comunidad 
inmediata.

Las iniciativas ambientales de GFF comprenden los esfuerzos por reducir y 
mitigar nuestra huella ecológica, a través de campañas y actividades de 
voluntariado. 

De igual forma contamos con un Sistema de Gestión de Riesgo Ambiental y 
Social que se aplica a las carteras Corporativas, Empresariales y en algunos 
sectores de Banca Emprendedor para mitigar el riesgo y contribuir al desarrollo 
sostenible de la región. 

Se espera que los colaboradores apoyen dichas iniciativas y que implementen 
aquellas que sean aplicables a su negocio. Los riesgos o las oportunidades 
ambientales que pudieran surgir de nuestras operaciones deben identificarse y 
manejarse de acuerdo a leyes, regulaciones y políticas vigentes en los países en 
donde opera GFF. 
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¿Cuál es mi responsabilidad ante el Código de Ética y Conducta? ¿Cómo y 
cuándo debo reportar?

Su responsabilidad es observar siempre las reglas de conducta que 
proporciona el Código, comportarse con los más altos estándares de 
ética, tanto en el trabajo como en su vida personal y reportar ante el 
Comité de Ética cualquier conducta que considere inapropiada al 
momento en que tenga conocimiento del hecho reportable.

PREGUNTAS FRECUENTES

1.

RESPUESTA

¿Si observo algún comportamiento que considere no es correcto, ¿debo 
reportarlo, aunque no esté directamente relacionado a mí?

Sí, se debe reportar cualquier conducta que nos haga pensar que se 
está actuando contra las disposiciones del Código.

2.

RESPUESTA

¿Si observo una conducta que considero que es valiosa y digna de 
reconocimiento, ¿la debo reportar?

Sí, también se deben reportar las conductas valiosas, para premiar 
esas historias de buena conducta y vivencia de los valores de GFF.

3.

RESPUESTA

¿Si reporto una violación al Código y no pasa nada, ¿debo escalar el asunto 
a través de un canal diferente? 

4.

Si considera que ha pasado mucho tiempo desde que hizo el reporte 
sin que se resuelva el mismo, puede elevar una consulta al Comité de 
Ética o al área de Talento Humano, para verificar que su reporte fue 
recibido y en qué etapa se encuentra.

RESPUESTA

¿Qué canales están disponibles para reportar?

Los reportes podrán ser hechos de manera anónima si así lo desea la 
persona y podrán ser enviados utilizando los siguientes canales: vía 
correo electrónico, buzones, sitio network y via teléfono (call center 
externo). La persona que reporte una conducta no ética, deberá 
proporcionar la información sobre los hechos concretos, fechas, 
lugares y datos en la medida de lo posible que permitan realizar una 
investigación.

5.

RESPUESTA

¿Qué sucede si lo reportado no se comprueba?6.

El Comité de Ética realizará la investigación de su reporte de la forma 
más exhaustiva posible. Si no puede comprobar los hechos a partir de 
la información disponible o resulta que los hechos reportados no 
constituyen una violación al Código, emitirá un informe sobre los 
resultados.

RESPUESTA

¿Cómo estoy protegido contra las represalias?7.

Nuestro proceso de reportes no éticos, contempla las no represalias 
y en caso de ser comprobada, explícita o implícita, se podrán tomar 
acciones disciplinarias contra el colaborador que ejerza represalias 
contra otro compañero.

RESPUESTA

Mi compañero ha estado muy ocupado con sus funciones diarias y no ha 
tenido oportunidad de revisar y completar el curso regulatorio próximo a 
vencer. Quiero ayudarle, ¿Puedo completar el  curso por él/ ella?

8.

Como colaboradores de GFF, ponemos en juicio nuestra integridad al 
completar un curso regulatorio en nombre de otro compañero de 
trabajo, o permitir que un compañero lo complete por nosotros. En 
este sentido se estaría incumpliendo la Política de Seguridad de la 
Información, ya que como usuarios es nuestra responsabilidad 
mantener nuestras contraseñas a los sistemas de GFF confidenciales 
e intransferibles.

Asimismo, GFF, estaría incumpliendo sus compromisos ante los 
entes regulatorios. Es responsabilidad de las empresas miembro, 
capacitar a su personal sobre la normativa vigente en el país sobre la 
regulación del rubro financiero. Ante este incumplimiento la empresa 
miembro estaría sujeta a sanciones.

RESPUESTA

Recomendé a mi familiar para trabajar en Grupo Financiero Ficohsa. ¿Es 
necesario declarar el parentesco?

9.

Sí, es necesario que como postulante a una oportunidad en la 
institución, el familiar declare el parentesco o tipo de relación que 
sostiene con otro colaborador del GFF. Lo debe dar a conocer a 
Talento Humano mediante el documento de Solicitud de Empleo. Y, 
en el caso que dos colaboradores, durante su carrera profesional en 
GFF adquieran parentesco, deberán informarlo y documentarlo 
conforme a la Política de Conflicto de Interés por Relaciones de 
Parentesco; informando, además, a su jefe inmediato.

RESPUESTA
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Mediante mi red de contactos, se me presentó la oportunidad de brindar 
servicios profesionales a una empresa externa. Mientras no intervenga en 
mi horario laboral en GFF no existe conflicto de interés en tomar un 
segundo oficio/ trabajo.

10.

Es importante que como colaboradores de GFF respetemos la 
exclusividad pactada mediante el contrato laboral acordado y 
firmado entre las partes. En caso de presentarse la situación, te 
recomendamos abordar a tu jefe inmediato y/ o a un miembro del 
Comité de Ética para la debida revisión y evaluación del caso. De 
existir alguna consideración, la empresa deberá extender una previa 
autorización por escrito.

RESPUESTA

Tengo a un amigo empresario que quiero recomendar a GFF para 
convertirlo en proveedor del Grupo. ¿Cómo lo puedo referir?

PREGUNTAS FRECUENTES

11.

Te recomendamos remitir tu contacto al departamento de Compras, 
área responsable de administrar la relación con proveedores 
externos, buscar y licitar en el mercado el servicio a contratar y 
analizar las propuestas recibidas. Es importante que, en caso que tu 
amigo participe en una licitación, puedas mantener la 
confidencialidad de la información interna sobre las condiciones que 
GFF está buscando. De esta manera, tu posición en GFF como 
colaborador no se verá comprometida.

RESPUESTA

Trabajo en un área de negocios y  uno de mis clientes me entregó un 
obsequio. ¿Puedo aceptar el regalo?  

En general, los colaboradores no debemos aceptar obsequios de 
clientes o proveedores y así evitar o que pueda parecer a terceros, 
que se está comprometiendo el buen juicio de negocio. En caso de 
consultas, recomendamos revisar, en conjunto con su jefe inmediato, 
el Código de Ética y Conducta.

12.

RESPUESTA

Tengo mucha confianza con mi supervisor, y entre las conversaciones que 
hemos tenido, me he dado cuenta que tiene una relación sentimental con 
una ejecutiva de ventas de otro canal. Como parte de mis funciones,  mi 
supervisor me ha pedido que le haga un archivo con todos los datos de 
clientes que no contacto en telemarketing para pasárselos a su pareja 
sentimental del otro canal. ¿Debo reportar al comité de ética esta 
situación?

13.

Sí debes reportarlo, ya que nuestro Código de Ética indica que se 
debe firmar un documento de declaración de relaciones   y para que 
sea analizado el caso por tema de abuso de autoridad.

RESPUESTA

He visto que dos de mis compañeros  ejecutivos de ventas, quienes  vienen 
de un banco fuerte del país, tienen solicitudes de crédito en hojas 
membretadas del otro banco, para contactar a los clientes  y ofrecerles 
productos GFF.  ¿Debo reportar esta actitud de mis compañeros a mi 
supervisor? O al Comité de Ética?

14.

Si debes reportarlo, nuestros valores nos orientan actuar con 
honestidad y transparencia; el tener hojas de solicitud de otro banco 
no es integro ya que contienen información confidencial que el 
cliente ha brindado al otro banco en mención. Debes reportarlo al 
Vice Presidente del área y al Comité de Ética para que sea investigado 
el caso y tomar las acciones correspondientes.

RESPUESTA

Debes reportarlo primero al jefe de tu jefe,  para que él pueda 
manejarlo de la mejor forma, si no tienes la confianza, repórtalo 
directamente al Comité de Ética.

El jefe del área le estaba brindando retroalimentación a un compañero,  y 
escuché como lo trataba en forma despectiva, diciéndole que era un  inepto 
y  que no hacía bien su trabajo, sin embargo nunca lo deja explicar,  y en una 
oportunidad le dijo “Vete a tu lugar de trabajo ya no quiero hablar con 
ineptos”  Como debo manejar esta situación, donde yo no soy el afectado.

15.

RESPUESTA
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ANEXO B

PREGUNTAS FRECUENTES

En una reunión de equipo,  se dio una diferencia de opinión con otro 
compañero,  esta molestia generó que el compañero con que tuve la 
discusión iniciara a levantar falsos comentarios sobre mi trabajo y mi vida 
personal, ocasionando que el resto de compañeros me traten diferente, 
siento que me están discriminando del grupo, ya no me incluyen, hablan en 
clave y me hacen sentir mal con comentarios fuera de  lugar, ¿Qué debería 
hacer para que mi ambiente laboral cambie?

19.

Comunícate con tu Generalista de Talento Humano y platica del 
tema para que Talento Humano pueda tomar acción. Si Talento 
Humano no brinda seguimiento a tu solicitud, contactar el Comité de 
Ética para que puedan investigar el tema.

RESPUESTA

RESPUESTA
Debe reportar el caso al Comité de Ética, para que sea investigado.

Mi compañero de turno tiene la costumbre que cuando tiene sobrantes en 
su caja, no los reporta, más bien lo deposita a su cuenta o un número de 
cuenta de un familiar, siento que esto no está correcto, lo he reportado con 
mi jefe pero veo que es una práctica en mi agencia y no han hecho nada al 
respecto.  ¿Qué debo de hacer en este caso?

20.

Un cliente / Proveedor me envió de regalo un artículo promocional, puedo 
aceptarlo?

21.

Si el artículo tiene un valor igual o menor a $25, su jefe inmediato 
puede autorizar la recepción del mismo y usted puede conservarlo. Si 
el artículo tiene un valor mayor y se le autoriza a recibirlo, ese artículo 
debe de ser donado a Fundación Ficohsa o utilizado para recaudar 
fondos para el voluntariado corporativo. Si su jefe no da el visto 
bueno, no se podrá aceptar, y debe de excusarse con el cliente con la 
cortesía que amerite el caso.

RESPUESTA

Un cliente / proveedor envió de regalo un artículo comestible, puedo 
aceptarlo?

22.

Se podrá aceptar siempre y cuando se cuente con la autorización de 
su jefe inmediato. Si lo desea, el artículo comestible puede ser 
compartido con sus compañeros de área. 

RESPUESTA

En mi agencia hacemos cuadre cada vez que termina un turno, sin embargo 
en una oportunidad que no se cuadró en 2 turnos, el jefe de agencia me 
llamó a mi celular solicitando mi contraseña para hacer el cuadre del turno 
anterior donde no se realizó el arqueo de la bóveda. En mi inducción 
corporativa se me dijo que no debía prestar mi clave a nadie por temas de 
seguridad de la información, en este caso como es el jefe de agencia quien 
me está pidiendo la clave, a quien debo reportar este incidente.

16.

Debes reportarlo inmediatamente al Comité de Ética, para que se 
realice la investigación correspondiente y las acciones que se deben 
aplicar al jefe de agencia y los involucrados; el Comité de Ética se 
asegurará que no existan represalias por denunciar esta falta del jefe 
de agencia.

RESPUESTA

Tengo un compañero que se sienta a la par mía, y tengo la sospecha que 
está enviando información de productos y estrategias del banco por correo 
a un amigo de él quien está en otro banco, es mi sospecha, sin embargo no 
estoy seguro ni tengo como saberlo, pero me preocupa que este sacando 
información confidencial del banco ¿Cómo debo manejar esta situación?

17.

Debes reportarlo al Comité de Ética para que ellos puedan realizar la 
investigación y abordar al colaborador para asegurarnos que está 
cumpliendo con los temas de seguridad de la información.

RESPUESTA

En mi agencia, hay una colaboradora que tiene muy buena relación con el 
jefe de agencia, y cuando llega tarde a su turno no hemos visto que tenga 
ninguna llamada de atención, se tarda hasta 2 horas en el almuerzo y tiene 
permisos especiales para hacer cosas personales, sin embargo he notado 
que el trato con el resto del equipo es diferente y si llegamos 5 minutos 
tarde nos dan una amonestación, que debería hacer en este caso?

18.

Reportar la situación al gerente de canales para que  pueda abordar 
al jefe de agencia y establecer acciones a seguir; y si no tiene 
confianza con el gerente de canales, notificar al Comité de Ética para 
su debida investigación.

RESPUESTA



REGLAMENTO 
DE ÉTICA

Y CONDUCTA

REALIZATUS REPORTES
DE CONDUCTAS 

NO ÉTICAS


