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
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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.
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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.
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