REPUBLICA DE PANAMA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
JUNTA DIRECTIVA
RESOLUCIÓNNO.JD-2O DE 18

DE FEBRERO DE2OI3.

LA.IUNTA DIRECTIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ
cn uso dc sus facultades legales,
CONSIDETTANDO:

Que se considcra nccesario v convcnientc dotar a todos los scrvidorcs públicos de la
Supcrintcndcncia dc Seguros y Reaseguros de Panamá con un documento que de manera
organizada ! sistemática exponga los principios rectores que deben guiar el sen.icio
público, así corno las reglas éticas que los funcionarios debcn aplicar cn cl dcsarrollo de las
funcioncs a cllos asignadas.
Que. en dcfbnsa dcl interés gcncral. ha dc cxigirsc también a quienes ejercen la firnción
pública cluc prcscrvcn su independencia de oriterio y eviten verse involucrados en
situaciones que pudieran con'lprometer su inrparcialidad.
Que de conlbrrnidad con el numeral 10 del artículo 20 de la Ley No. 12 de 3 de abril de
2012. cortesponde a la.lunta Directiva de la Superintendencia aprobar el Código de Ética
aplicablc a los funcionarios de esta Entidad.
Que luego de haber identilicado la neccsidad dc contar con un Código dc Etica. cl rcrna fuc
considerado ampliamente por la Junta Dircctiva, por lo que;

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚnlCO: APROBAR el Código dc Érica

<le

la Superinrcndcncia dc Seguros

v Reasecuros de Panamá.

DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE PANAMÁ

Artículo

l.

Definiciones. Para efectos de la aplicación e interpretación de este Código de

Etica, los siguientes términos se definen así:

a.
b.
c.
d.

e.

Código de Etica: describc cl conjunto dc principios y norrnas clue regr"rlar.r y guían
la conduota y actividades de un grupo específico. haciendo viable un
c1]mportanliento ético pautado con valores aceptados por todos.
Etica: conjunto de normas morales quc rigen la conducta humana.
Función ltública: toda actividad pennanente o temporal. remunerada
lronorem. realizada en la Superintendcncia de Seguros y Reaseguros.

o

ad

Scn,idor Público: cs la pcrsona nombrada o contratada tcmpolal o
pennanentemente para desempcñar un cargo dc gcstión administrativa cn la
Superintendencia de Seguros. sea éste remunerado o no.
Regulados: las pcrsonas naturales o jurídicas qLre por disposición legal ejerzan una
aotividacl sujeta a la regulaoitin y supervisiirn de la Superintendencia de Seguros y
Reasegurcls.

(

p

l.

Personas interesadas: para el'ectos dc la aplicación de las nomas contcnidas en
estc Código. es toda aquclla persona o entidad que, directa o indirectarncntc cstén o
vayan a estar supervisadas pol la Supclir.rtendencia de Seguros y Reaseguros o
surninistren o vavan a suministrar bienes o servicios a la Superintendencia. así como
los usuurios del sistema banclrio.

Ambito de Aplicación. 'Iodo servidor pirblico de la Superintcr.rdencia de
Scguros y Reaseguros deberá respetar y cumplil en su actuación profcsional el prescntc
Artículo

2.

Código.

3.

Compromiso Pcrsonal, [,os servidores públicos deben asumir la
rcsponsabilidad personal dc conocer ) promover el cult'tplimiento del presente Código.

Artículo

ejerciendo sus fLncioncs con el prof'esionalismo que irnpone el cargo o la tarea pala la cual
tüclon designados. Deben obscrvar tanto las rcsoluciones. reglamentos i, disposicioncs
lcgalcs gencralcs. así como la nomrativa intqrna dc la institución. cn cspecial aquéllas que
sc rclacionen al cumplirniento de sus valores y su desempeño como servidor público.

Artículo

4.

Principios Básicos. [,] servidor público tiene la responsabilidad dc mantcncr
las rnás elevadas normas de conducta ética. que resulten compatibles con los principios
básicos cnunciados a continuación. cluc sc aplican a todas las acciones de la
Supcrintcndcncia de Seguros y Reaseguros.

Intceridad. La integridad comprcndc las cualidades personales de honcstidad.
probidad. sinceridad y ausencia de conductas corruptivas. por lo cr-ral el scrvidor
público debe evitar todo col.nportamicnto quc pueda leflejarse negativamenle en su
persona o en la Supelintendencia de Seguros y Reaseguros.
b. Confidencialidad. El servidor público debe guardar reserva de hechos c
infbnraoiones de los que tenga conocirnicnto con motivo o en ocasión dcl cjcrcicio
de sus tunciones. Signilica que sc hacc o se dice en confianza, o con scgulidad
recíproca entre dos o más personas y entre la lnstitución ) las partes con que ésta sc
relaciona. La conflclcncialidad garantiza y conpromcte a quienes fbrman parte de
la Superintendencia de Scguros y Itcascguros.
c. Transfiarcncia. Significa que la conducta del servidor público es clala. evidente.
que se comprende sin duda ni arnbigüedad y que puede dar cuenta de la misma en
toclo momento. cumpliendo con la reserva y oonlidencialidad quc rcquicra cl
desempeño dc sus funciones.
d. llquidad. El servidor público dcbc aplicar cn forma congruente y unifbme las
leyes. así como las nomas y políticas cstablecidas cn la Superintendencia dc
Scguros y Reaseguros. Debe evitar cl abuso en el ejercicio de la autoridad.
ascgulando un trato equilativo hacia los micmbros dc la Institución. los regnlados y
dcmás partes interesadas.

Respeto. El scn'idor pÍrblico lcspctar'á. sin cxccpción alguna" la dignidad de

la

persona humana ¡' los dcrechos y libcrtadcs quc lc son inherentes. En su trato con el
público. r'egulados ) partcs interesadas. así como con los demás luncionalios. dcbc
conducirse en todo momento con rcsDcto v corrección.

Artículo 5, Conducfa en el ámbito dc la Superintendencia de Seguros. La conducta del
scn'idol pirblico dcbc caracterizarse en todo momento por la objetividad 1el
prolbsionalismo. No dcbc permitir que sus relaciones o considcracioncs personalcs
inllucncien el desempeño de sus f'unciones.

a.

Resnonsabilidad. El scrviclol pirblico dcbc curnplir fielmente con sus dcbcrcs cn
todo nlomento. Sigue siendo responsable de las tareas que delega a otros" dcbicndo
cicrccr cl control ¡' la supervisión adecuados sobre los asuntos de sn competencia.
como así tambión dc los deberes establecidos en el Reglamento Interno dc'l'rabajo.
er.r la Le¡'de Seguros,v demás lcycs que resullen aplicables.

(/'
ñ

b.

interpersonales dc los
selvidoles púrblicos deberán cstar sicmpre basadas en el debido v mutllo respeto.
apo)'o ) colaboración. a fin dc asegurar un ambiente annonioso ¡' conducentc cn cl
tlabajo.

Trato rcsfretuoso hacia otras rtcrsonas. I-as relacioncs

No se deben rcalizar acciones o declaraciones cluc pudieran alectar las rclaciones
dentro de la Suocrintcndencia. a sabcr:

b.1 Interferir u obstruil el trabajo de otros:
b.2 Denegar inlonnación rclacionada con cl desempeño del cargo quc
pudiera afectar las relaciones intcrpcrsonales y/o laboralcs dentro de la
lnstitución:
b.3 Perjudicar deliberadamcntc Ia rcputación dc otros servidores públicos.

Asuntos financieros rrcrsonalcs. Ill servidor público goza de tibertad plena para
adnrinistrar sus asuntos llnancicros personales en la fbrma que estime convcnicntc.
evitando conflictos entre sus intereses personales y los de la Supcrintcndcncia.
Queda prohibido utilizar para ello infomración confldencial a la que tenga acceso. o
oomprometer la independencia de criterio y actuación requcridos en el desempeño
c1c sus lunciones.

A fin dc preservar la independencia de criterio y el principio de ccluidad. cl scrvidor
pirblico no pucde mantener rclacioncs ni aceptar situaciones en cuyo contexto slrs
interescs personales. laborales. cconómicos o financieros pudierar.r estar en conl'lic1o
con cl cumplimiento de los deberes y l'unciones a su cargo.

Asimismo. el sen'idor público está obligado a scr diligcnte en el cumplimicnto dc
las obligacior,es que hubiese contraído.
d.

Imnarcialidad. El scnidor público dcbe actuar con objetividad y prolesionalismo.
debe estar carente de interés predeterminado al cxpresar slls puntos de vista y
crccncias personales. y no compronrctcr en cl dcsempeño de sus funciones oliciales
los intereses y la reputaoi(rn de la Institucirin.

Lcaltad. Lll deber de Iealtad suponc para

el

servidor pirblico.

no sólo

el

cr-rnplimiento de las tareas e instruccioncs c¡ue le encomienden sus supcriorcs" sino
tarnbiér.r la asistcncia, asesoramiento, apcrtura y transparencia en todos los tratos
con las personas dc su alrcdcdor. antcponicndo los intereses institucionales ¿r los
proplos.
La adhcsión a cstc principio pernrite a los servidorcs públicos evitar conf1ictos de
lealtad hacia otras instituciones o glupos que af-ectcn cl cumplirniento dc sus
dcbcrcs o les impidan ejercer sus funcioncs de manera consistente con la misi(ln de
la Supcrintcndencia de Seguros y Rcascguros.
'l

ambién significa que la Superintendcncia. como empleador" deberá respaldar a sus
cmpleados de manera acorde con las ncscsicladcs. los intereses y el prcstigio dc la
institución.

leualdad de trato. El scrvidor pirblico no debe realizar actos discriminatorios cn
su relacirln con el público o con las enticlades reguladas por la Sr-rpcrir.rtcndcncia dc
Scguros y Reaseguros. Debe otorgar a todas las personas igualdad de trato anlc
igualdad dc situaciones. Sc cnticndc quc cxistc igualdad de situaciones cuando no

nredian diferencias. excepto aquellas perrnitidas por las normas vigcntcs. L:stc
principio se aplica tan,biér.r a las relaciones que el servidor público mantenga con
sus r.:ompañeros de trabaio.

,dt
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criterio. Ill servidor públic,o debe ser in.rparcial al cxprcsar
juicio
y observar un critcrio libre de conllicto de intereses. así como
cualquiet
Indcncndcncia dc

critcrio para el
dcscmpeño de sus funcioncs. No dcbc involucrase en situaciones. actividades o

¿rbstencrse de toda conducta que pucda al'ectar su independcncia dc

intereses incompatibles oon sus lüncioncs.

Tolerancia. E,l servidor pírblico dcbe actuar. liente a las crítioas dcl pirblico y dc la
pfcnsa. con un grado dc tolcrancia superior al que. razonablemcntc. pudicra
cspcr¿u'sc dc un ciudadano común. Sc cnticndc por tolerancia. el respeto a las
ooiniones e ideas de los demás.

Equilibrio. El ser-vidor público dcbc acluar. en el desernpeño de sus fiu.rcioncs. con
scnlido práctico 1' buen juicio.
J.

Veracidad. El servidor pirblico cstá obligado a expresarse con vcracidad cn sus
funcioncs. tanto con los palticulares como con sus superiores. pares y subordinados.
y a contlibr-rir al csclarccimicnto dc la vcrdad.

k.

Prudcncia. El scrvidor público debc actuar con prudencia en el desempeño de sus
liu.rcioncs. rcllcxionando y considcrando los efectos que pueden producir sus
palabras ¡' sus acciones. a los lincs do astuar en lbrma correcta en cualquicr
circunstancia.

1.

Justicia. El

servidor público debe tener permanente disposición para el
orürplimicnto dc sus funciorrcs, otorgando a cada uno lo que le es debido. tanto en
sus relacitines con el llslado. como con el público y sus compañeros dc traba.jo.

y Decoro, El servidol público debe Ínantener una conducta digna 1'
dccorosa. actuando con sobriedad y moderación. Este decoro alcanzar'á su
vestuario- el cual en todo momento debe revestir la sobriedad que su cargo lc
impone.

rn. Dignidad

6.

E.jcrcicio adecuado dcl cargo. Ill ejercicio adecuado del cargo involucra cl
cr.ur.rplimiento del presente Código. así como las accioncs cncaminadas a promover sr-r
cr"tmplimicnto por pafie de los colaboradores a su cargo. Ill servidor pitblico no debc lraccr
uso dc su cargo. autoridad. influencia o aparicncia dc influencia. para obtener o procu'ar
bcncllcios o vcntajas indebidas, para sí o para otros.

Artículo

7. Conflicto dc Intcrés. Ill conflicto de interés es la situación en virtud de la
cual una pelsona. en razón de srL aclividad. sc cncncntra cn una posición en donde podr'ía
aprovechar para sí o para un tercero las decisiones quc tomc fiente a distintas altcrnativas
dc conducta.
Artículo

A lin dc prcscn/ar la intcgridad y el principio

de equidad" el servidor pirblico dcbc
gcner¿lr
abstcncrse de mantener. fomentar o
relaoiclnes y aceptar situaciones en cuyo
conlcxto sr"rs intcreses personales, laboralcs. cconórnicos o financieros pudieran estal'en
conljicto con el cumplimiento dc krs dcbcn:s y lunciones a su cargo. tales como:

a. Dirigir.
b.

c.

d.

administrar- asesorar. patrocinar, representar

ni

prcstar sclvicios.

tcmuncrados o no. a personas c¡ue gestionen o exploten concesiones o privilogios o
quc scan proveedores de Ia Administr¿rción Pública.
Mantcncr cucstión litigiosa pcndicntc con personas intelesadas.
Si existe dictamen previo emitido por cl sclvidor público cn calidad dc pcrito o
lcstigo en el procedirniento que sc tratc.
Dcsignar paricntcs. por csa sola condición. para que presten scrvicios cn la
Supelintendencia de Seguros v Reaseguros.

[¡*

h.,

Mantcncr una tenencia accionaria mayor al 5 7o en entidades reguladas pol la
Superintendencia de Seguros y Rcascgulos.
Negociar o aceptar una of'erta de traba.io realizada por una persona o cntidad privada
sobre la que sc cstén realiza¡ido actuaciones o procedimientos concretos de
vcrificación. autorización. supcrvisi(rn prudcncial. inspección o sanción en los que
cstó pafiicipando hasta clue óstos hayan finalizado. Para salvaguardar la
indcpcndcncia que debe presidir su actuación cl scrvidor público dcbcrá poncr cn
corrocimiento del superior.jerárcluico inmcdiato toda ofcfia de cualquier ¡rersona
intelesada cuando concurran dichas circunstancias. tan pronto como ésta se
produzca. En este evcnto y antes dc lerminar su relación con la Supcrintendencia dc
Scgulos -u-' Reaseguros. la persona clc quicn sc tratc podrá ser destinada a prcstar
distintos scn'icios dentro de la Supcrintcndcncia de Seguros l Reaseguros de lilrma
tal que durante cl transcurso del pcríodo cle preaviso no tcnga acceso a
ploccdimientos o actuaciones clue puedan compromctcr su imparcialidad.
g. Actuar a trar'és de interpucsta pcrsona para lograr de la Superintenclcncia dc
Scguros v Reaseguros. algún benelicio.
h. La consanguinidad dentro del segundo grado o alinidad dentro del primer grado con
cualquiera de los intcrcsados, con ejecutivos dc cntidades supervisadas. y también
con los ascsores o representantes lcgales o mandatarios quc intervcngan cn cl
procedirniento de quc se tratc.
Mantener condiciones vcntaiosas con cntidades rcguladas o relacionadas con la
Supcrintcnclencia de Segulos y Reascgurrs clue resulten difcrcntes a las establecidas
cn cl mcrcado.
lrl-ectuar o patrocinar para terceros. trár¡itcs o gestiones administrativas. se
.1.
encuentrcn o no directamente a su cargo. ni cclebrar contratos con la
Adminislración Pública. cuando tcngan vinculaciones funcionales con la actividad
cluc dcscmpeñe.
k. Cualqr.riel otra circunstancia c¡ue conrprometa la volunlad del funcionario dc la
Supcrintendencia de Seguros y Rcascguros.

8.

Obligación de excusarse. El servidor público deberá dcclararse impedido.
excus¿lrse r¡ abstenerse dc cjcrccr sus llncioncs cn todos aquellos casos en los quc pudiera
present¿rrse conflicto de intcreses. Asimismo. sc cncucntra obligado a comunic¿rr cn lbn¡a
cxprcsa. cscrita 1' oportlrna a su superior innrediato. los conflictos de intereses c¡ue sc

Artículo

prcscntcn en su dcscmpcño.

Artículo 9. Acumulación de cargos. El servidor

púrblico que desempeñc un oargo en la
Sr,rpclinlcndencia de ticmpo cornpleto, no ejercet'á otro cargo público remunerado en el
ánrbito nacional. provincial o local. salvo en c¿rso de doccncia siempre y cuaudo uo
interliera con cl horario laboral ¡'sin peljuicio de las excepciones clue establezcan "v rcgulcn
rcgímcncs especiales.

10. Adquisicioncs -v contratacioncs. La adquisición I' contratación de
suministnrs o servicios cxtcl'nos deberá el'ectuarsc confbnne a los procedimientos

Articuk¡

cstablccidos para ello. er,itando cualquier inlluencia quc pueda alectal la imparcialidad y
objctividad cn Ia toma de decisioncs. Ill selvidor público que se dedique a las actividadcs
dc conrpras dc la Superintendcncia dcbc comunicar al superior jerárquico cualquicr
situaci(ln en la que pudiera tencl conllicto cle intcrés con la persona o ernpresa contratada o
quc va scr contratada para proveer bicncs y scrvicios o bien si algún pariente clue provea
scrvicios está por ser contratado por lar Strpcrintcndcncia.

Artículo 11. Rcspcto cn cl lugar de traba.jo. I-a Superintendencia de Segr"rros
I{cascguros no peln,itirá el acoso moral ni scxual. ni los actos de intimidacirin

y
o

discriminación de cualouier tioo o modalidad.
La conducta de acoso. discriminación o intimidación incluye epítetos. injurias. cstclcotipos
negativos. aÍlenazas. actos lrostiles o la exhibicirin de rnaterial escrito o gráfico que denigre

'rlp

o muesÍe hostilidad o aversión hacia una persona o grupo debido a su raza. color. sexo.
pref'erencia sexual. religión. edad. nacionalidad de origcn. discapacidad. opiniones
políticas. nivel socioeconómico. entrc otros.
Se calillcará como acoso moral toda conducta reitcrada. ef'ectuada por una o varias
personas y dirigida generalmentc contra otra u otras" que tenga por finalidad o efecto un
trato objetivamente degraclante con la consiguicntc lesión de la integlidad moral de la
pcrsona af'ectada y la degradación dc su ambicnte de trabajo.

El acoso sexual se deline como proposiciones scxualcs. solicitudes de lavores scxuales u
otra conducta velbal o física dc natulaleza sexual, en la que el sometimiento a dicha
conducta se imponga como condición dc crnplco o como la base de decisioncs quc af'ectan
al empleo. o cuando dicha conducta crcc un entorno laboral intimidatorio. hostil u ofensivo.
Puede incluir una gama de comportamicntos lanto sutiles como explícitos.
Las conductas dcscritas son comprensivas do corrrportamicntos físicos. cxpresiones
verbales o gestuales indeseados. e invt¡lucran a individuos del mismo o distinto scxo.

Artículo 12. Politica dc aceptacién de regalos y favores,

Es lesponsabilidad del servidor

público rechazar cualquier regalo, obsequio. servicio. hospitalidad, ventaia o cualquier otro
beneficio económico, olrccido con motivo o en ocasión dcl clcscmpcño de sus funciones.
Ningún servidor público podrá solicitar, pedir o aoeptar obsequios de entidadcs reguladas o
relacionadas con la Supcrintcndcncia dc Scguros y Reaseguros o de personas flsicas o
jurídicas distintas como condicitin para obtencr una acción. negociación. o relación
contractual o financiera con la Superintendencia.
Quedan exceptuados de lo estipulado en el párrafb antcrior:

a.

Aftículos de poco valol intrínseco dcstinados para presentaciones. como placas.
ccftilicados o lloléos.

b.

Premios y reconocimicntos cn grados honoríficos. conro aquellos realizados por
servicios públicos o ct¡nunitariost así como obsequios o bencficios recibidos de
gobiernos. organismos intcrnacionales y entidades sin lines de lucro cu.va
aceptación se obligue por razoncs culturales y/o protocolares.
Aúrn en tales casos, si el prcscntc tuvicra valor económico relevante no deberá
considerarse plopicdad personal sino quc cleberá ser puesto a disposición dc la
Superintendencia dc Scguros y I{cascguros.

o benelicios cle valor lrasta cincuenta balboas (B/. 50.00) que
pudieran ser considcrados como una atenciót.t dcbido a una ocasión especial en un
marco de relaciones institucionales, y l1o como un mcdio tcndicnte a alectar la
voluntad del funcionario. En caso dc exceder dicho rnonto deberán ser rechazados.

c.

Los obscquios

d.

Los gastos de viajes y estadía solvcntados por gobiernos" institnciones o cntidades
sin flnes de lucro para dictar o participar en cursos. conl'erencias o actividadcs
académicas y/o culturalcs. sicmprc quc no resultaran incompatibles con Ias
funciones del cargo o prohibidos por normas cspcciales y estuviercn dcbidamcnte
aulorizados.

e.

La hospitalidad asociada con las exigencias laborales o en representación de la
lnstitución como. por c.jcmplo. cornidas dc tlabajo. que no sean de carácter habitual
o recunente.

Artículo 13. Confidenci¡lidad Administrativa. La inlbrmación obter.rida por el serv'idor
público de la Superintendencia de Seguros y l{easeguros en el ejercicio de sus funciones
estará sujeta a estricta confidcncialidad ¡" rro podtá ser divulgada o comunicada a ninguna

, tI_\
s"

persona o autorid¿d salvo que se tratc dc autoridad coÍnpetente. confbrme a las
disposiciones lcgalcs vigentes. denÍo dc un proceso penal y siguicnclo las instancias
correspondientes.

La obligación de con li<lcncialidad que af'ccta a dicha inibrmación subsistirá aun ouando el
servidor público de la Suporintcndencia haya ccsado en sus flncioncs. tal 1' como se
contempla cn la Lcy de Seguros.

Artículo 14. Información Confidencial, ¡le Acceso Restringido y dc Carácter
Rcscn'ado. El scrvidol público está obligado a guardar la debida rcscna sobre la
infbrmación obtenida y quc cstá clasificada como conlldencial. de acceso restringido -v de
carácter resen'ado. de acuerdo con lo establccido en la normativa vigente y no podrá
revelarla a tcl'ccr¿ls pcrsonas. salvo quc sc trate de autoridad competente conforme a las
disposicioncs lcgalcs vigentes. dentro dcl curso de un proceso judicial.

Artículo 15. Uso tlc información. El scrvidor oúblico no debe utilizar. e¡r beneñcio
propio. de terceros o para lincs ajcnos al scrvicio. información de la que tcnga
conocimicnto con motivo o en ocasión del eiercicio de sus funciones y que no esté
dcstinada al público cn gcncral. El servidor público sólo podrá utilizar la información de
carácter púbiico.

No debe prestarse para scr medio dc dilirsión dc info¡mación tálsa. tendenciosa o

de

cualquier fbrma inadecuada.

Artículo 16. Rclaciones con la prensa. Bl servidor púrblico deberá abstcncrsc de conceder
enlrevistas o l'acilitar infblmación que no esté a disposición del público, salvo quc esté
debidamente autorizado para cllo.

Artículo 17. Haccr publicaciones o pronunci¿rr conferencias. El scrvidor público
deberá solicitar auforización previa a su Director para hacer publicacioncs o pronunciar
conferencias. de cr:alquier tipo. si el tema a desarrollar tuvicrc rclación con la misión o
tuncioncs dc la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. Asimismo, deberá comunicar a
su superior jerárquico cuando realicc publicacioncs o pronuncie conférencias no
relacionadas con las f'unciones de la lnstitución.

Artículo 18. Uso adccuado de los bicnes de la Superintendencia. Iil servidor público
debe protegcr y conservar los bienes que son propiedad de la Supcrintcndcncia así como
aqucllos bienes o afiículos que [e hayan sido entlegados por ésta. No podr'á permitil el uso
dc ning[rn bicn dc propiedad de la Sr,rpcrintcndencia de Seguros y Rcascguros para fines
particulares o prop(lsitos que no sean acluellos para los cualos hubicran sido
especíllcamente destinados.

No se considelan lines paÍiculares las aotividades que, por razoncs protocolares, el
luncionalio dcba llcvar a cabo fuera del luual u horario en los cuales desamolla sus
füncioncs.

Artículo 19. Uso adecuado del tiempo de trabajo. Dl servidor público debc usar

el

tiempo oiicial cn un cslüerz-o responsablc pala curnplir con sus tareas: desemperiando sr.rs
funciones de una manera eficiente y elicaz y velar para que los colaboradores a su cargo
actúen de la misma manera. No dcbc fbnrentar. exigir o solicitar a éstos clue empleen el
tiempo olicial para rcalizar actividadcs quc no scan las quc rcquieran para el desempeño clc
las Iunciones asooiaclas a su cargo.

Artículo 20. Conductas indebidas. Obligación de denunciar. El sclvidor público debe
denunciar ante un superior o ante el Comité de Dtica. de lbrma inmediata los actos de los
quc tuvicrc conocinricnto con motivo cn ocasión dcl ejclcicio de sus fünciones. l'- que
pudieran a su juicio. causar perjuicio a la Sr.rpcrintendencia de Scgulos y Rcaseguros. o

W

cualquier sospeoha dc conducta indebida quc pudicra constituir un delito o una violación a
cualquicra de las disposicior,es del prcscnte C(rdigo.

Artículo 21. Protección dcl denunciante. El sclvidor público quc denuncie una
conducta. quc a su.juicio cs indcbida. lo har'á con carácter confidcncial. dando su nombrc.
pcro comprometiéndose la Superintendencia dc Scguros 1" Reascguros a no revelar la fuente
c1c la denuncia a nadio que no fbnle parte dc Ia investigacitir.r salvo qtrc el denunciante
hubiesc incurrido en firlso testimor.rio dc fbrtna intcncional.
I'll scrvidor público qLic lrava tomado rcprcsalia cn contra de otro colaborador porque éstc
hubicsc der,unciado una conducta indebida o violación al Código de l-ltica estará sujcto a las
sanciones disciplinarias cstablecidas cn el Reglanrento Intcrno dc Trabaio.

Articulo 22. Comitó dc Ética. El Clomitó

clc Ética scrá cl responsable de la interpretación
dcl Código. de su implcmenlación ¡, de vigilar su cumplimiento.

Ilstarh integra<lo por 3 micmbros principalcs, nombrados por el Supcrinlendente. los cuales
pucden ser de difbrentes direcciones de la Supcrintendencia. ¡r uno dc los cuales dcbc
pcrtcncccr a la Ollcina Institucior.ral dc Rccursos Flumanos. Adiciclnalmente se nombrará ¿r
trcs miembros en calidad cle sr"rpientes. I-os nricmbros durarán dos (2) años cn el cargo. No
obstantc" los primeros rnicmbros del Comité serán nombrados a plazos difcrcntes para
lograr cl csc¿rlonanr icnto dc los futuros nornbramientos.
Scr'án requisitos para fbrnrar parte del Comité cle Ética reunir las siguientcs característ icas:

a. Contar con una trayecloria de rcoonocido prestigio cn la Superintendencia de
Scguros y Rcascguros: sin sanciones disciplinarias y habiéndose dcscmpeñado
rcsponsablcnrcntc cn sus funcioncs.

b. Ocupar un cargo no infbrior al de Jel'e cle Departamenlo.
c. Tener conocimicnto pleno de las nornras v reglamcntos vigentes

cn

la
Superintcndcncia clc Seguros v Rcascguros.
cl. Guiar sLr accionar en concordancia con los principios qLle este Código cstablccc.
guardando cstricta confidencialidad rcspccto de los asuntos clue el Comité tralc.

Arlículo 2-1. Funciones ¡ facultatlcs del Comité tle Ética. F.l Conriti'clc Ética actuala
por iniciativa propiar. sobrc la base de información brindada por otra pelsona o por la
solicitud de un servidor pírblioo, que dcbcr'án idcntificarse.
Scr¿in l'uncioncs

a.
b.

c.

d.

c.
l.
g.

dcl Comité las que a continuación sc detallan:

Rccibir y resolvcr las consultas y solicitudes dc interprctacitin dcl Código. recibrr
las dcnuncias dc conducta indcbida y clc interpretar. aplical y dar cumplimicnto a las
disposicioncs del prcsente Código.
Detemrinar si sc ha producido alguna trasgresión al prcscntc C(rdigo o algún acto dc
conducta indcbida.
Rectrrrerdu nrcdidas colrccl ivas.
I{ccomerrdar las sanciones disciplinalias a ser aplicadas por Ia autoridad pertillcrltc.
sin quc csto coutravenga la aplicación de otras sancioncs establecidas en cl
Reglamento Intc|no de frabajo ¡' leycs vigcntcs.
Proponcr ¿¡ la .lunta Directiva la actualización de las normas que considcrc
pefiincntcs. )¿r sca por aplicación dc las prcscntes disposiciorres o por la sanción dc
nuevas nomras lcgales. por medio dcl Supcrintcndente.
Convocar. de considerallo necesario el Comité. en ac¡uellos casos quc sc dcba
lcalizar una investigación" a un colaboradol idóneo en cl tcma a investigar. para
presen'ar las pluebas" evitar daños. pércliclas o un conllicto. sicmprc con la dcbida
discreción.
Poner en conocirnicnto a Auditoría Intcrna si el Coniité lo considcra pertinente.

b

Las l'unciones de los miembros del Conlité dc Etica son indelegables. por lo que todo
colaborador que lo integrc tiene la responsabilidad dc estar a disposición de aqucllos
colaboradores que dcseen plantear preocupaciones en lbrma confidencial, y debe tratar esas
situacioncs en el marco del Comité de modo imparcial. a fin dc que el servidor público esté
en libertad de utilizar los canales institucionales existcntes para Ia resolución de conflictos
y poder exprcsar preocupaciones sobre situaciones que puedan ser conflictivas. De tratarse
de una situación de ética relacionada con alguno de los miembros o con su dirección. debe
declararse impedido y sc habilitará al suplente. siemprc que sea debidamente justificado.

Artículo 24. Promoción de los principios éticos. La Oflcina Institucional de Recursos
Humanos coordinará y promoverá la difusión y práctica de los principios éticos a lo intemo
de la Institución.

Artículo 25. Incumplimiento dc las normas de conducta. El respeto a las normas de
conducta contenidas en el presente Código se considerará parte de las obligaciones
asumidas pol el scrwidor público de la Superintcndencia de Seguros y Reaseguros en sus
nombramientos y respeotivos contratos de trabajo. Su infiacción scrá sancionada confbrme
al Reglamento Intemo de Trabajo. cuando proceda su aplicación, sin perjuicio de las
responsabilidadcs administralivas y penalcs que de dichos incumplimientos pudieran
derivarsc. Por su especial relevancia en relación con las funciones desarrolladas por el
servidor público dc la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. se hace expresa
reférencia en estc Código a las responsabilidades penales derivadas de la infldelidad en la
custodia de documentos y de uso dc infbrmación privilegiada (Artículos 4 y 8 de la Ley No.
42 de2 de octubre de 2000; Artículo 166 y siguicntes, y los Articulos 335 y 337 del Código
Penal de Panamá).

Articulo 26. La presente Resolución empezará

a

regir a partir de su aprobación.

NOTIFÍQUES[, Y CÚMPLASE

/l

/l

(,"1",^
PRESIDENTE
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