Resolución JD N° 16-2012
De 23 de octubre de 2012
Por la cual se adopta el Código de Conducta y Ética de la Caja de Ahorros
La Junta Directiva de la Caja de Ahorros
En uso de sus facultades legales
CONSIDERANDO:
Primero: Que la Ley 52 de 13 de diciembre de 2000, por la cual se reorganiza la Caja de
Ahorros, en su artículo 2, dispone que la Caja de Ahorros estará sometida a la supervisión de
la Superintendencia de Bancos y a las normas, reglas y requerimientos que esta dicte.
Segundo: Que de acuerdo al artículo 55 de la Ley Bancaria, se establece que los bancos
estarán obligados a cumplir con las normas de gobierno corporativo dictadas por la
Superintendencia de Bancos de Panamá.
Tercero: Que igualmente en el artículo 26 del Acuerdo 5-2011 de la Superintendencia de
Bancos de Panamá se establece la necesidad que adoptar un Código de Conducta que
establezca las reglas y guías que regulen el Gobierno Corporativo.
Cuarto: Que la Junta Directiva de la Caja de Ahorros reconoce la importancia de la
implementación de una normativa que contenga las guías y parámetros que establezcan el
correcto comportamiento de los funcionarios de Caja de Ahorros en el ejercicio de sus
funciones y demás normas relativas a Gobierno Corporativo establecidas en el Acuerdo 52011.
Quinto: Que en virtud de lo anterior,
Resuelve:
Adoptar el Código de Conducta y Ética de la Caja de Ahorros conforme a las siguientes
disposiciones:

Primero:

(Índice General)

I.

Principios Institucionales
a) Nuestra Misión
b) Nuestra Visión
c) Nuestros Valores

II.

Conflicto de Intereses

III.

Transacciones con partes relacionadas

IV.

Derecho a la Privacidad, y Manejo de la Información Privilegiada y
Confidencial

V.

Prevención y Tratamiento de fraudes
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VI.

Discriminación en el puesto de trabajo

VII.

Prevención del acoso sexual

VIII. Prevención y consumo de sustancias tóxicas o prohibidas
IX.

Medidas Disciplinarias y Obligación de Denunciar (Faltas al Código de
Conducta y Ética)

X.

Protección del Medio Ambiente

ANEXO I
Glosario
ANEXO II
Grados de Consanguinidad y Afinidad

INTRODUCCIÓN
En Caja de Ahorros hemos desarrollado este Código como una herramienta que facilite
impulsar el comportamiento ético y el desempeño de cada acción desde el punto de vista de
la integridad, fortaleciendo nuestros valores institucionales y creando un fuerte sentido de
identidad con nuestra Institución, como un complemento a nuestra Ley 52 de 2000,
Reglamento Interno de Trabajo, Ley 9 de 1998, Decreto Ejecutivo 246 de 2004 y en
cumplimiento del Acuerdo 005-2011 y de la práctica bancaria en general.
El Código de Ética y Conducta establece reglas claras con el propósito de guiar el
comportamiento ético y moral de todos los integrantes de nuestra Institución, para el
cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos estratégicos. Por lo tanto será aplicable
a todos los funcionarios de Caja de Ahorros en el ejercicio de sus funciones tanto dentro
como fuera de la República de Panamá.
Este documento tiene como propósito establecer, mediante un lenguaje claro y preciso, el
comportamiento que se espera de cada uno de nosotros, dentro del marco legal que lo
delimita.

Segundo:

(Principios Institucionales)

a) Nuestra Misión:
1.
2.
3.

Fomentar el hábito del ahorro y ofrecer variedad de productos
Seleccionar, capacitar y motivar al equipo humano
Optimizar los niveles de rentabilidad y liquidez

b) Nuestra Visión:

El mejor Banco para hacer realidad los anhelos de la Familia Panameña
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c) Nuestros Valores:
1.
2.
3.
4.
5.

Tercero:

Pasión por el Cliente
Innovación y excelencia en el servicio
Desarrollo del Capital Humano
Compromiso y Lealtad
Responsabilidad Social
(Conflicto de Intereses)

Surge cuando un funcionario de Caja de Ahorros, es influenciado por intereses personales o
privados al realizar su trabajo, por lo que sus decisiones o actuaciones pueden ser tomadas
en base a razones equivocadas y que no se sujetan a las políticas y reglamentos de la
Institución.
a) Los funcionarios se abstendrán de participar
en situaciones laborales que
signifiquen o puedan significar un conflicto de intereses personales o privados, tales
como: participar en una relación bancaria o en la toma de decisiones crediticias,
manejar un caso a favor de un cliente del banco o proveedor en donde el funcionario
o familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,
mantengan intereses económicos.
b) Los funcionarios no podrán autorizar, aprobar, manejar o supervisar directamente las
relaciones o transacciones con clientes o proveedores, hasta el tercer grado de
consanguinidad y afinidad.
c) Se prohíbe recibir, aceptar, pedir, otorgar o entregar ningún tipo de regalos, dádivas,
dineros, donaciones en efectivo o en especies, beneficios o favores por el debido
cumplimiento de sus funciones.
Cuarto:

(Transacciones con partes relacionadas)

La aprobación de transacciones de crédito que conceda Caja de Ahorros deberá sujetarse a
las políticas de crédito aprobadas y vigentes, la Ley Orgánica de la Caja de Ahorros y a lo
que establece la Ley Bancaria, cuando en estas transacciones intervengan o pudiesen
intervenir partes relacionadas.
Quinto:

(Derecho a la Privacidad y Manejo de Información Privilegiada y
Confidencial)

Los funcionarios de Caja de Ahorros están en la obligación de guardar estricta
confidencialidad sobre toda la información que está relacionada con el ejercicio de sus
funciones, que incluye información del personal, de políticas y procedimientos, de clientes,
proveedores y de estrategias de negocios, exceptuando cuando dicha divulgación se haga
para cumplir con requerimientos de autoridades competentes y las normas jurídicas que lo
reglamentan.
Toda información que llegue a conocimiento de algún funcionario y que no le pertenezca, o
no esté autorizado a recibir, ya sea por correos internos o públicos, redes sociales, chats
internos y externos y cualquier otra forma electrónica u otros medios, se abstendrá de
revelarla. Por lo tanto, el funcionario será responsable del adecuado uso que le dé a las
herramientas tecnológicas y cualquier otra herramienta que Caja de Ahorros ponga a su
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disposición para el buen ejercicio de sus funciones. Igualmente, deberá tener la precaución
de destruir debidamente documentos desechados.
Sexto: (Prevención y tratamiento de fraudes)
Todos los funcionarios tienen la obligación de reportar o denunciar cualquier sospecha o
evidencia de la realización de un acto fraudulento. Los funcionarios no deberán adelantar
investigaciones por su cuenta. Dichos reportes o denuncias deberán hacerse a través del Jefe
inmediato, el Sistema de Denuncias Institucionales o de las Gerencias Ejecutivas de
Recursos Humanos y Auditoría Interna, instancias que conservarán el anonimato de quien
reporta, si así es requerido.
La Gerencia Ejecutiva de Auditoría Interna, con el apoyo de las otras Gerencias del Banco
que se requieran, auditará de manera completa los hechos denunciados, con el fin de que se
tomen las acciones a que haya lugar en cada caso, contra las personas o entidades
responsables de los actos fraudulentos, sin consideración a su cargo o nivel. Auditores
Externos podrán igualmente, ejecutar auditorías, previamente aprobadas por la Gerencia
General y el Comité de Auditoría.
Las investigaciones y auditorías se llevarán a cabo con lo previsto en las normas aplicables,
respetarán el debido proceso y todas las personas serán tratadas de manera justa, respetando
su dignidad humana y conforme a la ley.
Todos los funcionarios y directivos del Banco deben cooperar con las investigaciones y
auditorías que se ejecuten, brindar información completa y precisa, oportunamente, darle la
protección adecuada y entregar todos los documentos y registros que contribuyan a las
mismas.
Séptimo: (Discriminación en el puesto de trabajo)
Los funcionarios de Caja de Ahorros deben practicar una actitud de respeto y tolerancia con
respecto a criterios como: género, edad, etnia o raza, religión, ideas políticas, origen social o
algún tipo de discapacidad o condición especial en las personas.
En Caja de Ahorros no se dará trato diferente a sus funcionarios por razón de género, edad,
etnia o raza, religión, , ideas políticas, origen social, discapacidades u otros motivos ajenos
a su capacidad dentro del ámbito de la libertad de trabajo y derecho al mismo.
Octavo:

(Prevención del acoso sexual)

Queda estrictamente prohibido a todo funcionario de Caja de Ahorros ejercer cualquier tipo
de conducta que no sea acorde con un ambiente laboral digno y de mutuo respeto, y en
especial ejercer en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos o insinuaciones de
carácter sexual y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el
empleo. Estas conductas constituirán, para todos los efectos del presente Código, conductas
de acoso sexual.
Toda persona que sea víctima, por parte de funcionarios de Caja de Ahorros, de conductas
definidas como de acoso sexual, tiene derecho a denunciarlo ante la Gerencia Ejecutiva de
Recursos Humanos para su debida investigación, con garantía de la estricta reserva que ello
amerita.
Noveno:

(Prevención y consumo de sustancias tóxicas o prohibidas)

Para preservar un clima laboral saludable y para desempeñar con eficiencia el trabajo, se
prohíbe el consumo de alcohol y de sustancias prohibidas o incompatibles con el óptimo
ejercicio profesional. Esta disposición incluye presentarse al trabajo bajo los efectos del
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alcohol, drogas o estupefacientes, introducir bebidas alcohólicas o drogas alucinógenas a las
dependencias de Caja de Ahorros, asimismo comercializarlas, consumirlas o darlas a
consumir en cualquier momento o circunstancia.
Igualmente, es obligatorio asumir las limitaciones establecidas por la Ley y la institución,
para el consumo de tabaco.
Décimo:

(Medidas disciplinarias y obligación de denunciar /Faltas al Código de
Conducta y Ética)

Todos los funcionarios del Banco, sin excepción, deberán cumplir con lo establecido en el
Código de Ética y Conducta de Caja de Ahorros, el Código Uniforme de Ética de los
Servidores Públicos y el Reglamento Interno de Trabajo de la Institución.
Su
incumplimiento será sancionado de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo de la Caja de
Ahorros.
Los funcionarios del Banco deberán prestar apoyo en cualquier diligencia o investigación
que sea necesaria para el fiel cumplimiento del presente Código.
Cada Gerencia Ejecutiva velará porque los preceptos de este Código se cumplan.
Cuando se presente un conflicto de intereses, el funcionario tiene la obligación de informar a
su Jefe directo de esta situación.
Los funcionarios que por motivo de los hechos no puedan denunciar los mismos a su Jefe
directo, deberán dirigir la denuncia o alerta a la Gerencia Ejecutiva correspondiente, a la
Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos o presentarlo a través del Sistema Institucional de
Denuncias.

Décimo Primero:

(Protección del Medio Ambiente)

La Caja de Ahorros reconoce la problemática mundial sobre medio ambiente y la necesidad
de adoptar las medidas necesarias para revertir su deterioro. Es por ello que el Banco
promueve que sus actividades se desarrollen dentro de un marco de protección al medio
ambiente, procurando:
• La disminución del uso del papel.
•

El reciclado del papel utilizado.

•

El uso debido de los insumos de computación, su reutilización, reciclado y
destrucción bajo normas internacionales.

•

Programas de concientización tendientes a disminuir el uso irracional de los recursos
energéticos e hídricos. ,

En adición a lo anterior, Caja de Ahorros se compromete a:
•

Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes en razón a la actividad financiera
que realiza.

•

Involucrar a sus funcionarios en el cuidado del medio ambiente.

•

Seguir las buenas prácticas de eficiencia energética, cumpliendo con lo establecido
por la Secretaría Nacional de Energía.
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•

Promover la preservación del medio ambiente entre sus clientes, proveedores y la
comunidad en general.

Décimo Segundo:
a)

(ANEXO I – GLOSARIO)

Conflicto de Intereses

Es la situación en que se halla una persona o empresa en que sus intereses entran en
conflicto con los de otra persona o empresa y esto tiene gran relevancia cuando al mismo
tiempo se representa o se actúa en favor de la persona con la que se puede dar la
contraposición de intereses.
b) Partes Relacionadas
Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una participa e influye
de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una
persona o grupo de personas participe e influya, directa o indirectamente, en la
administración, control o en el capital de dichas personas, afectando toma de decisiones.
Según las definiciones contenidas en la Ley Bancaria, y para los propósitos del presente
Código, se consideran como partes relacionadas:
1. Los empleados de la Caja de Ahorros, o sus cónyuges
2. Los gerentes, o sus cónyuges
3. Los directores,
4. Cualquier persona natural o jurídica que integre con las anteriores un grupo
económico.
5. Cualquier persona jurídica en la cual al menos un director o funcionario de la Caja
de Ahorros sea director o dignatario
6. Cualquier persona jurídica que tenga al menos un director o funcionario de la Caja
de Ahorros actuando como fiador para un préstamo o facilidad de crédito.
c)

Privacidad

La privacidad puede ser definida como el ámbito de la vida que se desarrolla en un espacio
reservado y que la persona tiene derecho a proteger de intromisiones para que permanezca
confidencial.
d) Información Privilegiada
Información a la que sólo tienen acceso determinadas personas dentro de una empresa u
organización por la posición que ocupan en ella. Suele tratarse de información importante
que puede aportar ventajas a sus conocedores.
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e)
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Confidencialidad

Es la propiedad de la información, por la que se garantiza que está accesible únicamente a
personal autorizado a acceder a dicha información.
f)

Fraudes

El concepto de fraude está asociado al de estafa, que es un delito contra el patrimonio o la
propiedad. Consiste en un engaño para obtener un bien patrimonial, haciendo creer a la
persona o la empresa que paga, que obtendrá algo que en realidad no existe.
g) Discriminación
La discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratada de forma
desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social
distinta; debe distinguirse de la discriminación positiva (que supone diferenciación y
reconocimiento). Entre esas categorías se encuentran la raza, la orientación sexual, la
religión, el rango socioeconómico, la edad y la discapacidad.

h) Acoso sexual
El acoso de naturaleza sexual incluye una serie de agresiones, desde molestias hasta a
abusos serios que pueden llegar a involucrar actividad sexual. Puede ocurrir en el lugar de
trabajo u otros ambientes en donde poner objeciones o rechazos, puede tener
consecuencias negativas.
i) Prevención
Es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un riesgo. El objetivo de
prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se concrete.
j) Sustancias tóxicas
Son sustancias que pueden causar la muerte o lesiones graves o pueden producir efectos
perjudiciales para la salud del ser humano si se las ingiere o inhala o si entran en contacto
con la piel.

k) Medidas Disciplinarias
Implementación de acciones correctivas a fin de que al trabajador le sea notificada su falta
laboral y modifique un comportamiento desviado de las obligaciones que le impone su
relación laboral con la Empresa para la cual presta sus servicios.
l) Protección
Cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema.
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m) Medio Ambiente
Sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son
modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de
la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y
momento
Décimo Tercero:

(ANEXO II – Grados de Consanguinidad y Afinidad)

Colaborador

1er GRADO

MADRE

PADRE
HIJOS

2do GRADO

3er GRADO

4to GRADO

HERMANO

SOBRINOS

Cónyuge

ABUELOS

BISABUELOS

HERMANOS
POLITICOS

SOBRINOS
POLITICOS

HIJOS EN
COMUN

HIJOS DEL
CÓNYUGE

PADRES DEL
CÓNYUGE

NIETOS
POLITICOS

ABUELOS
POLITICOS

HERMANOS
POLITICOS

BISNIETOS
POLITICOS

BISABUELOS
POLITICOS

SOBRINOS
POLITICOS

NIETOS

BISNIETOS

TÍOS

TÍOS POLITICOS

TÍOS POLITICOS

PRIMOS

PRIMOS POLITICOS

PRIMOS POLITICOS

RELACIÓN DE CONSANGUINIDAD

RELACIÓN DE AFINIDAD POR CONYUGUE

RELACIÓN DE AFINIDAD COLABORADOR

Décimo Cuarto:
Quedan derogadas y sin efecto aquellas disposiciones que
Código.

sean contrarias al presente

Décimo Quinto:
Esta Resolución empezara a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial.
Dada en la ciudad de Panamá, a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año dos mil
doce (2012).
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
El Presidente,

La Secretaria,

Riccardo Francolini

Elyonor Samudio de Avila

