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Código de Ética y Conducta 

 

Código de Ética y Conducta 

 

INTRODUCCIÓN 

El Código de Ética y Conducta comprende un conjunto de normas de conducta 

respaldadas por valores y principios éticos personales, e institucionales, que constituyen 

patrones de comportamiento para accionistas, directores, representantes legales, 

funcionarios y colaboradores tanto en el ejercicio de sus cualidades, y funciones, así 

como, en sus actividades privadas que repercutan en la imagen y reputación del 

banco, garantizando de esta forma la total transparencia de todas las acciones y 

actividades. 

El Código de Ética y Conducta constituye un referente en las relaciones que el Banco 

de Machala S. A. establezca con sus clientes, colaboradores, accionistas, proveedores 

y con la sociedad en general, de tal manera que, se promueva el cumplimiento de los 

principios de responsabilidad social en la que desarrolle sus negocios y actividades. Es 

fundamental que los accionistas, directores, representantes legales, funcionarios y 

colaboradores, conozcan y apliquen las directrices de ética, y conducta en el ámbito 

personal, y/u organizacional, acorde con las disposiciones legales y demás normativa 

aplicable. 

Además de las declaraciones de los principios y de las responsabilidades, de la forma 

de proceder dentro de la organización, este código establece un procedimiento para 

evitar conflictos de interés y determinar las medidas sancionadoras ante los 

incumplimientos dependiendo de la gravedad del caso. 

El Código de Ética y Conducta, promueve el cumplimiento de las medidas contra el 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

 

ALCANCE 

El Código de Ética y Conducta establece las normas de ética y de conducta que 

deben observar los accionistas, directores, representantes legales, funcionarios y 

colaboradores del Banco de Machala S. A., en sus relaciones con la institución, 

clientes, proveedores, el estado y el público en general. 

Los colaboradores del Banco de Machala S. A. comprenden la Presidente Ejecutiva, 

Vicepresidente Regional de Negocios, Gerentes Nacionales, Gerentes Regionales, 

Gerentes, Subgerentes, Funcionarios y Colaboradores de todo nivel jerárquico. 
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Código de Ética y Conducta 

 

El Banco de Machala S. A., exige para una apropiada aplicación de este Código de 

Ética y Conducta que todos los colaboradores conozcan su contenido total y el de 

aquellas disposiciones legales relevantes que resulten de su aplicación. 

Los colaboradores del Banco de Machala S. A., deben comprometerse a que las 

normas del Código de Ética y Conducta se hagan extensivas a terceros 

independientes de la institución en los actos en los que su actuación pudiera afectar 

la imagen institucional del banco. 

 

BASE NORMATIVA 

 Resolución JB-2011-2073, del 15 de noviembre de 2011 de la Junta Bancaria del 

Ecuador. 

 Resolución JB-2012-2146, del 26 de abril de 2012 de la Junta Bancaria del Ecuador. 
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Código de Ética y Conducta 

 

NUESTRA VISIÓN 

Consolidarnos como una importante institución financiera nacional. 

 

NUESTRA MISIÓN 

Trabajamos para brindar soluciones financieras de calidad a nuestros clientes, con 

responsabilidad social, contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país, con un 

equipo humano comprometido, generando valor para el accionista. 
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Código de Ética y Conducta 

 

NUESTROS VALORES 

1. Transparencia y credibilidad 2. Trabajo en equipo 3. Responsabilidad 

Mantener una permanente 

actitud de congruencia, 

verticalidad y solvencia personal 

que contribuya a fortalecer la 

confianza, y credibilidad en el 

banco. 

Desarrollar nuestra capacidad 

de interacción e integración en 

el plano laboral, que permita y 

viabilice el logro de los objetivos 

corporativos. 

Estar preparados para responder 

por nuestros actos y rendir 

cuentas de ellos, de manera 

que el público y en particular los 

clientes, proveedores, 

competidores, colaboradores, 

colaboradores, y accionistas 

incrementen su confianza en 

nuestra capacidad personal y 

de servicio. 

 

4. Honestidad 5. Respeto 
6. Reconocimiento a las 

personas 

Demostrar un comportamiento 

honesto, sincero, probo, que 

demuestre integridad en lo 

moral y en lo ético. 

Brindar a las personas un trato 

digno y sin discriminaciones, 

manteniendo la decisión 

auténtica de no transgredir los 

derechos de los individuos y de 

la sociedad. 

Valorar objetivamente las 

capacidades propias y las de los 

demás para la realización de la 

tarea colectiva del banco. 

 

7. Mejoramiento continuo 8. Vocación de servicio 9. Compromiso 

Adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades que permitan 

generar un valor agregado para 

los clientes y el banco. 

Entender y aceptar que trabajar 

y hacer negocios como 

miembro del Banco de Machala 

S. A. constituye al mismo tiempo, 

privilegio y compromiso de servir 

a la sociedad. 

Cumplir con perseverancia, 

profesionalismo, lealtad y 

sentido de pertenencia, los 

deberes y obligaciones, con 

apego a los objetivos 

estratégicos. 

 

10. Cumplimiento de la ley 11. Respeto a las preferencias 12. Rendición de cuentas 

Cumplir con la legislación 

vigente del país donde 

operamos, sus leyes financieras y 

de control. 

Es nuestro deber cumplir con las 

disposiciones vigentes sobre 

obligaciones fiscales, relaciones 

Laborales, transparencia, 

defensa del consumidor  y 

responsabilidad ambiental. 

No actuar indebidamente para 

obtener beneficios personales 

dentro del cumplimiento de sus 

funciones, ni participar en 

transacción alguna en que un 

accionista, funcionario, directivo 

o administrador, o su cónyuge o 

conviviente y parientes dentro 

del segundo grado de 

consanguinidad o primero de 

afinidad, tengan interés de 

cualquier naturaleza. 

Respetar y valorar las 

identidades y diferencias de las 

personas. 

Informar sobre el cumplimiento 

de los objetivos y 

responsabilidades, tanto en el 

interior de la organización, como 

de la organización hacia a la 

sociedad. 

Explicar sobre las acciones 

desarrolladas, incumplimientos y 

los impactos causados en 

ambas situaciones sobre cada 

uno de los grupos de interés. 

Demostrar que nuestras 

transacciones han sido 

efectuadas dentro del marco 

legal y ético. 
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Código de Ética y Conducta 

 

NUESTRO COMPORTAMIENTO 

INTEGRIDAD Y RELACIONES 

Nos ganamos la confianza de todos nuestros clientes, 

proveedores, el estado y el público en general al 

actuar siempre con integridad y regirnos por altos 

estándares. Nuestro objetivo es crear un entorno en el 

cual los desafíos no solo sean bienvenidos y respetados 

sino que también sean parte del trabajo de todos. 

Profesionalidad: 

Mantenemos los estándares más altos de 

profesionalidad e integridad en todas nuestras 

actividades comerciales. Los colaboradores deben 

abstenerse de emprender cualquier conducta que 

pueda ser vista como desfavorable por nuestros 

clientes, colaboradores o el público en general. 

Ganar y potenciar la confianza: 

Tenemos el compromiso de ganar y potenciar la 

confianza y la seguridad de nuestros clientes, las 

autoridades, los organismos reguladores, los 

inversionistas y el público en general. Exigimos plena 

cooperación y la entrega de información completa, y 

precisa por parte de los colaboradores durante 

inspecciones, investigaciones y auditorías externas, del 

ente de control, o internas. 

No toleramos la corrupción, ni ninguna forma de 

soborno y no ofrecemos, ni aceptamos incentivos 

indebidos en nuestros tratos comerciales. Participamos 

activamente en los esfuerzos locales e internacionales 

por combatir el delito financiero, incluidos el fraude, la 

corrupción, el lavado de activos y la financiación de 

actividades terroristas, y delictivas. También tenemos el 

compromiso firme de mantener controles efectivos 

para ayudar a prevenir y detectar prácticas 

comerciales ilegales, y poco éticas. 

La integridad de los mercados y de la competencia es 

fundamental para la confianza que se deposita en 

nuestras acciones. Tenemos el compromiso de 

garantizar la integridad de los mercados financieros y 

acogernos a los estándares más altos para evitar la 

manipulación del mercado. 

Protección de la información: 

Esperamos que nuestros colaboradores y aquellos que 

contratamos para que trabajen en nuestro nombre 

protejan la información del Banco de Machala S. A., la 

traten en un marco de confidencialidad y la utilicen 

únicamente para su fin comercial previsto, y no para 

propósitos ilícitos, o indebidos. 

Tu responsabilidad: 

 Haz juicios de valor sobre la base 

del principio de integridad. 

 Cuestiona todo aquello que surja 

que no se ajuste a lo correcto, 

elévalo a quien corresponda y 

denuncia oportunamente 

cualquier posible violación de las 

leyes, las normas o las políticas. 

 Siempre actúa con transparencia 

y honestidad, y desempeña tus 

funciones, y representa al banco 

escrupulosamente. 

 Revisa, comprende y cumple con 

los requisitos de los programas de 

prevención de lavado de dinero 

y contra la corrupción, y el 

soborno, y cualquier política local 

pertinente. 

 No facilites a terceros información 

confidencial, excepto cuando 

esté permitido en el contexto 

propicio de las actividades 

comerciales o sea solicitado por 

un ente debidamente autorizado. 

 Protege la información 

confidencial, nunca la utilices 

para tu propio beneficio y no la 

envíes por correo electrónico a tu 

cuenta personal. 

 Comprende adecuadamente y 

cumple con los estándares de 

integridad del mercado en el 

ámbito local y global en tu área 

de negocios. 

Pregúntate: 

 ¿Estoy preparado para cuestionar 

algo que pienso que no está 

bien?. 

 ¿Acepto las opiniones del resto 

de compañeros y respeto ser 

cuestionado?. 

 ¿Voy a acceder a información 

confidencial y/o analizarla con 

fines comerciales legítimos?. 

 ¿Estoy pensando en compartir 

información sensible a otro 

colaborador?. 
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Código de Ética y Conducta 

 

CONFLICTO DE INTERESES 

Durante el transcurso de nuestras actividades en el 

Banco de Machala S. A., debemos asegurarnos de que 

siempre actuamos precautelando los intereses del 

banco. Por lo tanto, debemos evitar todo conflicto de 

intereses, real, potencial o aparente en el marco del 

desempeño de nuestros deberes. 

Un conflicto de intereses real se presenta cuando el 

juicio, la objetividad o la independencia de una 

persona se ven afectadas por un enfrentamiento 

potencial de los intereses personales del individuo y sus 

deberes profesionales o públicos. Un conflicto de 

intereses potencial se presenta cuando existe una 

posibilidad razonable de que en el futuro se genere un 

conflicto de intereses. Un conflicto de intereses 

aparente se presenta cuando una persona que 

observa una situación dada puede sacar la conclusión 

razonable de que existe un conflicto de intereses, 

incluso si esto no fuera real. 

Toda situación de conflicto de intereses real, potencial 

o aparente se debe informar al jefe inmediato y/o al 

Área de Recursos Humanos, quienes llevarán a cabo 

una evaluación para decidir si la situación comunicada 

constituye efectivamente un conflicto de intereses real, 

potencial o aparente. Si se determina que sí existe un 

conflicto de intereses real, potencial o aparente, el jefe 

inmediato debe detallar las medidas que se tomarán 

para subsanar la situación. La información comunicada 

se tratará de manera confidencial y se divulgará 

únicamente a aquellas personas directamente 

involucradas en la evaluación del conflicto de 

intereses. 

Sin embargo, debemos estar siempre atentos para 

poder identificar otras situaciones que pudieran 

presentar conflictos de intereses potenciales, reales o 

aparentes. 

Tu responsabilidad: 

 Debemos informar toda relación 

laboral secundaria real o prevista 

con otra institución, o todo cargo 

directivo en otra organización. 

 Debemos evitar llevar a cabo 

toda actividad que sea 

incompatible con nuestro trabajo. 

 No participar en relaciones de 

empleo secundarias que 

restrinjan nuestra capacidad de 

cumplir con nuestros deberes en 

el banco. 

 No aceptar un puesto de director 

en la organización de un tercero 

sin informarlo y haber sido 

autorizado previamente por el 

Comité de Ética. 

 No tener un interés financiero 

significativo, ya sea directo o 

indirecto, en una institución 

externa que mantiene o busca 

establecer una relación 

comercial con el banco. 

 No participar directa o 

indirectamente en un negocio 

externo, o actividad financiera 

que compita de forma real, o 

potencial con el banco. 

Pregúntate: 

 ¿Debo desempeñar una función 

en una empresa  con quien 

mantengo una relación 

comercial?. 

 ¿Debo ejercer influencia sobre 

otro colaborador en beneficio o 

perjuicio de alguien con quien 

tengo una relación comercial?. 

 ¿Debo usar mi puesto para 

ejercer influencia en beneficio 

propio?. 
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Código de Ética y Conducta 

 

RENDIMIENTO SOSTENIBLE 

Pensar a largo plazo y tener un espíritu emprendedor 

que equilibre adecuadamente los riesgos, y los 

beneficios son parte de nuestros compromisos. También 

reconocemos que nuestra estrategia exige ser 

coherente y constante a lo largo del tiempo, y puede 

que no sea fácilmente alcanzable a corto plazo. El 

Banco de Machala S. A., tiene el compromiso de 

generar valor sostenible para nuestros clientes, los 

colaboradores, los accionistas y la sociedad, 

equilibrando responsablemente los riesgos y los 

beneficios, y anteponiendo el éxito a largo plazo a los 

beneficios a corto plazo. Para ello, nos ocupamos de 

contar con mecanismos adecuados de supervisión, 

control y gobierno. 

Procuramos superar a la competencia a través de la 

excelencia de nuestros productos, servicios, recursos 

humanos, calidad de servicio y jamás por medio de 

prácticas comerciales injustas o deshonestas. Estamos 

comprometidos con una cultura orientada a los 

resultados. 

La sostenibilidad es la columna vertebral de nuestros 

principios de responsabilidad corporativa. Estamos 

convencidos de que el éxito económico y la 

competitividad generan valor para nuestros 

accionistas, clientes y la sociedad en general. Tenemos 

en cuenta el impacto ambiental y social de nuestras 

acciones, y aplicamos altos estándares ambientales, y 

sociales a nuestras actividades comerciales en pos de 

un futuro sostenible. 

Nuestra gente es importante: 

Un elemento fundamental de nuestro desempeño 

sostenible es la atención que ponemos en contratar, 

retener y desarrollar personas calificadas, y dedicadas. 

Promovemos el desarrollo de los mejores talentos, 

invertimos en ellos y gestionamos los recursos humanos 

basándonos en los méritos. 

Combinamos la cultura del desempeño con la cultura 

de la responsabilidad. Asumimos nuestra 

responsabilidad cuando actuamos hoy y pensamos en 

el mañana. Rendimos cuentas de nuestros actos. 

El progreso y la prosperidad son nuestro motor cuando 

iniciamos, y apoyamos proyectos educativos, sociales y 

culturales que ayudan a personas a desarrollar su 

potencial. Nuestros colaboradores tienen valiosas 

competencias y los alentamos a construir capital social 

mediante el uso de esas competencias en beneficio de 

los demás a través de la participación en proyectos 

comunitarios y sociales que producen cambios 

perdurables. 

Tu responsabilidad: 

 Concéntrate en generar 

resultados y valor a largo plazo 

para los clientes, y otros grupos 

de interés. 

 No te centres exclusivamente en 

el desempeño a corto plazo que 

puede comprometer nuestro 

éxito a largo plazo. 

 Siempre ve el panorama general 

y ten en cuenta todos los posibles 

escenarios. 

 Focalízate en tu desarrollo a largo 

plazo y en el de tus 

colaboradores. 

Pregúntate: 

 ¿Una transacción o iniciativa 

propuestas implican algún riesgo 

para el ambiente o la sociedad?. 

 ¿Existen mecanismos de control 

adecuados para manejar los 

riesgos asociados con la 

transacción propuesta?. 

 ¿Te estás focalizando únicamente 

en los resultados del futuro 

cercano sin ver los posibles riesgos 

a largo plazo?. 

 ¿Estás tomando las medidas 

adecuadas para desarrollar y 

cultivar el talento de tu personal?. 

 ¿Estás utilizando tus 

competencias para construir 

capital social y beneficiar a la 

sociedad?. 
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Código de Ética y Conducta 

 

TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORACIÓN 

Procuramos trabajar con espíritu de colaboración, no 

solo entre nosotros sino también con nuestros clientes,  

inversionistas, proveedores, organismos de control y las 

comunidades a la que representan, entablando una 

relación basada en la confianza con nuestros 

organismos reguladores. 

Nuestra singular diversidad de culturas enriquece 

nuestra capacidad para tomar decisiones y generar 

ideas. 

Reconocemos que tenemos el deber para con todos 

nuestros clientes, proveedores, el estado y el público en 

general de ser un socio fiable con la más alta 

integridad y ética. 

Nos involucramos con los demás y aprendemos de ellos 

a través del diálogo abierto. 

Diversidad en el lugar de trabajo: 

Valoramos la diversidad de nuestra gente. Creemos 

que la diversidad entre los empleados, con sus variadas 

perspectivas, talentos y contribuciones, enriquece 

nuestros productos y servicios a nuestros clientes, 

nuestra vida en el trabajo y las comunidades en las que 

vivimos, y trabajamos. Apoyamos el talento de nuestros 

empleados y nos esmeramos por ser un empleador 

atractivo. Creemos en el valor de los equipos diversos. 

Colaboración e igualdad de oportunidades: 

Colaboramos unos con otros guiados por la confianza y 

el respeto mutuo. Cumplimos con todas las leyes 

pertinentes que promueven la igualdad de 

oportunidades y las oportunidades de progreso para 

todas las personas. Trabajamos juntos sin discriminación 

basada en la raza de una persona, color, sexo, 

nacionalidad, edad, religión, discapacidad, estado 

civil, embarazo, orientación sexual, identidad de 

género y expresión, ciudadanía o cualquier otra 

característica protegida por ley. 

Política de no discriminación: 

No toleramos ninguna forma de discriminación o acoso 

así como tampoco ninguna conducta amenazadora, 

hostil o abusiva en el lugar de trabajo. Tenemos 

procedimientos instaurados para resolver los problemas 

relacionados con el empleo lo más rápida y 

confidencialmente posible, y con respeto hacia 

nuestros empleados. No toleramos las represalias contra 

ninguna persona por expresar una queja o cooperar 

con una investigación relacionada con discriminación, 

o acoso. 

Tu responsabilidad: 

 Trata a todos tus compañeros de 

trabajo con ecuanimidad, y 

respeto. Valora los diferentes 

puntos de vista y toma decisiones 

basadas en el mérito, y la 

integridad. 

 Comprende las prácticas y 

costumbres locales que pueden 

tener un impacto en las 

decisiones. 

 Coopera con los demás con 

espíritu de mancomunidad, 

confianza y respeto. 

 No discrimines, ni acoses a tus 

compañeros de trabajo. 

 Busca activamente dirigir, formar 

e integrar equipos diversos. 

 Respeta lo que la sociedad 

espera de nosotros. 

Pregúntate: 

 ¿Tienes en cuenta los puntos de 

vista de tus compañeros de 

trabajo?. 

 ¿Tu conducta se podría percibir 

como vergonzosa o 

amenazante?. 

 ¿Tus sentimientos, prejuicios o 

preferencias personales están 

influyendo en tus decisiones 

comerciales?. 

 ¿Cooperas activamente con 

nuestras partes interesadas?. 

 ¿Te estás comunicando con 

compañeros de trabajo externos 

al banco para analizar problemas 

o posibles soluciones?. 

 ¿Mantienes informado a tu jefe 

inmediato de las interacciones 

con los organismos reguladores 

como consecuencia de una 

consulta regulatoria, o el 

comienzo de una acción 

relacionada con los negocios del 

Banco de Machala S. A:?. 
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Código de Ética y Conducta 

 

PROTECCIÓN DE NUESTROS ACTIVOS 

Todos tenemos la responsabilidad, personal y legal, de 

proteger los activos del Banco de Machala S. A., y de 

asegurarnos de que no se dañen, roben, malgasten o 

que se utilicen de manera indebida. Los activos 

incluyen propiedad física e intelectual, tiempo, 

información y datos exclusivos, y personales, y 

oportunidades, y recursos empresariales. 

Está prohibido utilizar los activos del banco con fines 

ilegales, poco éticos o indebidos, o con la intención de 

obtener ventajas o ganancias personales o para 

terceros. Siempre debemos cumplir con las leyes, 

requisitos internos, políticas y procedimientos operativos 

aplicables en relación con el uso de los activos del 

banco. 

Recursos electrónicos: 

El Banco de Machala S. A., proporciona los recursos 

electrónicos necesarios para llevar a cabo sus 

actividades financieras, que incluyen, entre otros: 

correo electrónico, sistemas de información y equipos 

electrónicos, software, Internet y acceso a la red. No 

debemos utilizar nunca los recursos electrónicos para el 

intercambio, almacenamiento o procesamiento de 

contenido que: 

 Esté prohibido por la ley. 

 Promueva o incite al acoso. 

 Pudiera percibirse como racista, difamatorio, 

discriminatorio, violento, nefasto, sexista o 

pornográfico. 

 Pudiera manchar la reputación de la institución. 

Confidencialidad de la información: 

Debemos prevenir la divulgación o el acceso indebido, 

o no autorizado a dicha información confidencial 

perteneciente al Banco de Machala S. A. Nuestra 

obligación de proteger la confidencialidad de la 

información se aplica durante el transcurso de nuestras 

funciones dentro del banco y una vez terminadas las 

mismas. 

Asimismo, nunca debemos obtener acceso o usar 

información confidencial con el fin de obtener una 

ventaja indebida. 

Propiedad intelectual: 

Los derechos de autor, marcas registradas, diseños, 

nombres, logotipos, invenciones, mejoras, fotos, videos, 

descubrimientos y cualquier otra forma de propiedad 

intelectual (como protocolos, procedimientos, procesos 

técnicos, métodos de investigación, propuestas, etc.) 

creados o modificados durante el transcurso de 

nuestras funciones, o actividades en el banco son 

propiedad exclusiva de la institución. 

Tu responsabilidad: 

 Cuando se utilizan recursos 

electrónicos, debemos tomar las 

medidas de precaución 

necesarias para evitar 

comprometer la integridad de los 

equipos o sistemas del banco, o 

divulgar información privada, o 

confidencial. 

 La información confidencial 

perteneciente al banco puede 

incluir detalles relacionados con 

nuestra institución, clientes, 

precios, mercados, ganancias, 

cifras de informes internos y otros 

asuntos en relación con nuestro 

banco o información relacionada 

con los colaboradores. 

 Debemos prevenir la divulgación 

o el acceso indebido, o no 

autorizado a dicha información 

confidencial perteneciente al 

banco y a nuestros 

colaboradores. 

 Tenemos el deber de proteger la 

propiedad intelectual del Banco 

de Machala S. A., de la misma 

manera en la que debemos 

respetar la propiedad intelectual 

de terceros. 

Pregúntate: 

 ¿Utilizo el correo del banco para 

todas las comunicaciones 

electrónicas?. 

 ¿Soy consciente de usar 

adecuadamente la información 

confidencial que utilizo para el 

desempeño de mis funciones?. 

 

 



COMITÉ DE ÉTICA 

Julio 2019 

Versión 07 

 

Página 10 

G
O

B
IE

R
N

O
 C

O
R

P
O

R
A

TI
V

O
 

Código de Ética y Conducta 

 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS COMO EL 

TERRORISMO 

De la administración del riesgo de lavado de activos, y 

del financiamiento de delitos como el terrorismo: 

Para administrar de una manera adecuada el riesgo 

del lavado de activos, y del financiamiento de delitos 

como el terrorismo, y poder disminuir el riesgo de que 

los productos, y servicios que ofrece el Banco de 

Machala S. A. sean utilizados con fines ilícitos, la 

institución cuenta con un programa de cumplimiento 

basado en el riesgo que comprende lo siguiente: 

 Una Unidad de Cumplimiento a cargo de su Gerente 

Oficial de Cumplimiento y su personal que tendrá 

como objetivo principal proteger al Banco de 

Machala S. A. y evitar que se introduzcan dineros, 

derechos y activos provenientes de actividades 

ilícitas, así como, de coordinar y vigilar la observancia, 

por parte de todos y cada uno de los miembros del 

Banco de Machala S. A., de las disposiciones legales y 

normativas, manuales y políticas internas, prácticas, 

procedimientos y controles. 

 Un Comité de Cumplimiento que dentro de sus 

funciones está la de prestar un eficiente y oportuno 

apoyo al Gerente Oficial de Cumplimiento, así como, 

proponer al directorio la imposición de  sanciones 

administrativas internas a los colaboradores por el 

incumplimiento de los procesos de prevención del 

lavado de activos, y del financiamiento de delitos 

como el terrorismo. 

 Un manual interno de políticas y procedimientos para 

prevención del lavado de activos, y del 

financiamiento de delitos como el terrorismo y otros 

de delitos, que incluyen políticas relativas al 

conocimiento y debida diligencia respecto al del 

cliente, empleado, corresponsal, mercado, 

accionista, proveedor con una metodología y matriz 

general de riesgo para la prevención  de lavado de 

activos  y del financiamiento de delitos como el 

terrorismo. Compuesta por factores, criterios, 

categorías y ponderaciones definidas por la 

institución. 

 Un conjunto de controles y sistemas de monitoreo, y 

seguimiento de señales de alertas encaminadas a 

detectar operaciones o transacciones económicas 

inusuales e injustificadas. 

 Un programa de capacitación permanente, que 

tiene como objetivo especial concienciar y crear una 

cultura de prevención, y autocontrol de todos los 

directores,  funcionarios, colaboradores y accionistas 

del Banco de Machala S. A. Así también, se realizarán 

evaluaciones a los funcionarios y empleados de la 

institución, respecto a las políticas y procedimientos 

contenidos en nuestro manual interno para prevenir el 

lavado de activos, y del financiamiento de delitos 

Tu responsabilidad: 

 Aplicar el nivel apropiado de 

debida diligencia antes de iniciar 

una relación comercial con un 

cliente u otro tercero. 

 Intentar reconocer y supervisar las 

señales de alerta potenciales que 

podrían ayudarnos a detectar 

actividades atípicas y 

sospechosas, que incluya un 

sistema de rastreo de 

transacciones que permitan 

detectar patrones inusuales o 

sospechosos en el 

comportamiento de los clientes. 

 obtener información específica 

que permita conocer la 

naturaleza y el volumen de la 

actividad económica, negocio o 

profesión del cliente, a efectos de 

comprender y evaluar la 

razonabilidad de las operaciones 

que éste realiza a través del 

banco. 

 Informar inmediatamente al jefe 

inmediato, a la Gerencia Oficial 

de Cumplimiento y/o Unidad de 

Cumplimiento de toda actividad 

sospechosa que pueda estar 

relacionada con lavado de 

dinero u otros actos delictivos. 

Pregúntate: 

 ¿He recabado toda la 

información de todo nuevo 

cliente?. 

 ¿Estoy analizando 

adecuadamente el desempeño 

transaccional del nuevo cliente y 

sus inversiones?. 

 ¿Estoy entrenado de 

acuerdo al “Manual de 

Políticas para la Prevención 

de Lavado de Activos, y del 

Financiamiento de Delitos 

como el Terrorismo”?. 



COMITÉ DE ÉTICA 

Julio 2019 

Versión 07 

 

Página 11 

G
O

B
IE

R
N

O
 C

O
R

P
O

R
A

TI
V

O
 

Código de Ética y Conducta 

 

como el terrorismo, con el objetivo de medir el grado 

de conocimiento en esta materia. 

 Una auditoría independiente, para identificar las 

deficiencias que pudieren existir en el programa 

de cumplimiento, y recomendar mejoras que 

permitan robustecer nuestro programa de 

Prevención de Lavado de Activos, y del 

Financiamiento de Delitos como el Terrorismo. 

De las obligaciones y responsabilidades de los 

colaboradores: 

Los colaboradores del Banco de Machala S. A., están 

obligados a cumplir con la ley y demás disposiciones, y 

requerimientos emanados de los órganos de control del 

estado, así como, las normativas internas de la 

institución, en especial, aquellas leyes o normas 

relacionadas con la prevención del lavado de activos, 

y del financiamiento de delitos como el terrorismo. 

Los colaboradores del Banco de Machala S. A., están 

obligados a reportar a la Unidad de Cumplimiento, 

sobre la existencia de transacciones económicas 

inusuales y sospechosas que detectaren, o conocieren, 

manteniendo para el efecto una estricta reserva y 

confidencialidad. 

Los colaboradores del Banco de Machala S. A., no 

podrán dar a conocer a persona alguna y en especial 

a las personas que hayan efectuado, o intenten 

efectuar operaciones, o transacciones económicas 

inusuales, e injustificadas, que han comunicado sobre 

dichas transacciones a las autoridades competentes y 

guardarán absoluta reserva al respecto. 

Los colaboradores del Banco de Machala S. A., en el 

cumplimiento y desarrollo de sus actividades, y planes 

de negocios, deben tener presente no anteponer el 

logro de metas comerciales o estratégicas, al 

cumplimiento de las normas orientadas a la prevención 

del lavado de activos, y del financiamiento de delitos 

como el terrorismo. 

Todos los colaboradores del Banco de Machala S. A., 

deben actuar de manera diligente a efecto de evitar 

que los productos y servicios sean utilizados por 

personas cuyas fuentes de fondos puedan involucrar 

actividades ilícitas, para dar apariencia de legalidad a 

dichas actividades. La inobservancia o incumplimiento 

de esta disposición dará lugar a la imposición de las 

sanciones por incurrir en falta grave. 

De la conservación y mantenimiento de registros: 

El Banco de Machala S. A., de acuerdo a la ley 

orgánica de prevención, detección y erradicación del 

delito de lavado de activos, y el financiamiento de 

delitos, mantendrá al menos durante diez años, 

posteriores a la fecha de la finalización de la última 

transacción o relación contractual, los documentos e 

información legal de sus clientes. 

En concordancia con el Código Orgánico Monetario y 

Financiero, el Banco de Machala S. A., conservará los 
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archivos contables físicos, incluyendo los respaldos 

respectivos, por el plazo de diez años contados a partir 

de la conclusión de la operación correspondiente y por 

quince años en el formato digital autorizado por las 

superintendencias. 

De los requerimientos de información de la autoridad 

competente: 

Los funcionarios y colaboradores del Banco de 

Machala S. A., deben dar estricto seguimiento y 

cumplimiento a las órdenes, y requerimientos realizados 

por las autoridades de cumplimiento, y de supervisión 

bancaria, así como, también de las solicitudes 

emanadas por los jueces, fiscales y autoridades que 

conocen de asuntos relacionados con actividades 

ilícitas, de conformidad con la ley. 

De la reserva y confidencialidad: 

La preparación de la información requerida por las 

autoridades competentes, debe obtenerse observando 

los estándares de control y confidencialidad exigidos. 

La entrega de esta información a los organismos de 

control solicitantes estará a cargo del  representante 

legal. 

Los funcionarios y colaboradores del Banco de 

Machala S. A., están prohibidos de poner en 

conocimiento de clientes o personas no autorizadas, los 

requerimientos de información realizados por autoridad 

competente o que dicha información ha sido 

proporcionada. 

La violación de la reserva y confidencialidad, obligará 

al Gerente Oficial de Cumplimiento a comunicar del 

particular al Comité de Cumplimiento, que a su vez, 

notificará a la Unidad de Análisis Financiero y 

Económico (UAFE), para que, en los casos en que ésta 

notifique al ministerio público, se incluyan los nombres 

de los funcionarios o empleados que hubieren 

transgredido esta prohibición. 
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SALVAGUARDA DE NUESTROS VALORES Y CREENCIAS 

El gobierno corporativo y la gestión eficaz del riesgo son elementos integrales de la 

administración de Banco de Machala S. A. Nuestro Directorio, así como, la Presidencia 

Ejecutiva y la alta administración de nuestra institución, reconocen la importancia de 

este código y nuestros valores en el marco del gobierno corporativo y la gestión del 

riesgo, y han implementado diversas medidas para defenderlos. 

Contamos con estructuras de organización claras con líneas transparentes y uniformes 

de responsabilidad, y rendición de cuentas, presencia de estructuras de control claves 

y un marco eficiente de división de poderes. 

Fomentamos las relaciones solidarias entre los accionistas, directorio, clientes, 

proveedores, el estado y el público en general. 

Transmitimos lo que esperamos de nuestros colaboradores a través de este código, 

nuestras políticas, nuestros valores y otros canales, lo que incluye mantenerlos 

informados sobre cualquier cambio en estos estándares. 

Afianzamos nuestros estándares a través de la capacitación periódica, la 

disponibilidad de mecanismos confiables para denunciar infracciones y la toma de 

medidas adecuadas en caso de mala conducta. 

Mantenemos un ambiente abierto y cooperativo que promueve las preguntas, y la 

expresión de inquietudes. 

Banco de Machala S. A., tiene una sólida cultura de la gestión del riesgo y espera que 

sus colaboradores conozcan los riesgos que conllevan sus actividades comerciales 

diarias. Las conductas propias de una sólida cultura de la gestión del riesgo que se 

esperan de nuestros colaboradores son: 

 Estar predispuestos a los desafíos, propiciarlos y respetarlos. 

 Ser rigurosos, previsores y exhaustivos en la evaluación del riesgo. 

 Resolver los problemas colectivamente. 

 Ser plenamente responsables de los riesgos para el banco. 

 Poner al Banco de Machala S. A. y su prestigio en el centro de todas las decisiones. 
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RESPONSABILIDADES 

Todos somos responsables de: 

 Cumplir con las disposiciones de nuestro Código de Ética y Conducta. 

 Conocer y cumplir las leyes, y reglamentos aplicables en las jurisdicciones en las 

que operamos. 

 Conocer y cumplir las políticas, y los procedimientos operativos relevantes al 

alcance de nuestro trabajo individual. 

 Solicitar ayuda y orientación de forma inmediata en caso de duda a su jefe 

inmediato, o a las Áreas de Recursos Humanos, Área Jurídica, Gerencia Oficial de 

Cumplimiento y/o Gobierno Corporativo. 

 Informar toda violación, ya sea real o aparente, a nuestro Código de Ética y 

Conducta. 

 Colaborar plenamente con las investigaciones internas cuando sea necesario. 

 Actuar con integridad en todo momento a fin de mantener y promover nuestra 

reputación en todas nuestras actividades. 

 Es responsabilidad del Comité de Ética mantener actualizado el presente 

documento. 
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ADHESIÓN A ESTE CÓDIGO 

El Banco de Machala S. A., exige que todos sus colaboradores lean y respeten el 

contenido y el espíritu de este código. El incumplimiento de cualquier disposición de 

este código es una infracción grave que puede conllevar la aplicación de medidas 

disciplinarias en conformidad con la normativa legal o institucional según sea el caso, 

entre las que se incluye la posible terminación de la relación laboral. 

INVESTIGACIONES 

Se investigarán todas las denuncias de sospechas de violaciones al Código de Ética y 

Conducta, incluso las anónimas. Para hacerlo adecuada y exhaustivamente, es 

imperativo que todos los colaboradores cooperen con la investigación de las 

violaciones denunciadas. 

CONFIDENCIALIDAD 

No se revelará la identidad de alguien que denuncie una sospecha de violación o que 

participe en una investigación relacionada a menos que el empleado que presenta la 

denuncia autorice la divulgación, que la revelación sea exigida por ley, por regulación 

o por un proceso legal, o que, después de notificar al empleado relevante, la 

revelación parece necesaria para investigar el asunto apropiadamente. 

PROTECCIÓN CONTRA REPRESALIAS 

La represalia de cualquier forma contra un individuo que sinceramente cree que ha 

ocurrido una violación del Código de Ética y Conducta, y la denuncia, aún si la 

denuncia está equivocada, o que ayuda en la investigación, es una violación del 

código. Cualquier empleado responsable de dicha represalia estará sujeto a acción 

disciplinaria, e incluso hasta su despido. 

CARTA DE COMPROMISO 

Yo,…..………..….……………………………………………… como colaborador del Banco de Machala 

S. A., hago constar que he recibido, leído y aceptado los valores, y normas de comportamiento 

contenidos en el Código de Ética y Conducta vigente, y me comprometo a conducir mis actos 

en estricto apego a este código a fin de preservar la confianza que otros colaboradores, 

clientes, proveedores, inversionistas y autoridades han depositado en esta institución. Este 

compromiso será ratificado anualmente mientras me encuentre prestando mis servicios en el 

banco. 

Leo y entiendo la presente CARTA DE COMPROMISO, se firma en la ciudad de 

…………………….……, el ….. de …………………...… de ………. 

 

 

De conformidad, 

 

 

 

Nombre y firma del colaborador 

Código Empleado # 
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NOTA ACLARATORIA 

El cumplimiento de este código no garantiza que el empleo continúe o se prolongue 

indefinidamente. El código no crea un contrato, no modifica los términos y las 

condiciones de trabajo de un colaborador con el Banco de Machala S. A., y el banco 

lo puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

 ¿Para qué es el Código de Ética y Conducta?. 

El código recopila las políticas y reglas generales claves que se aplican al Banco 

de Machala S. A., a nuestros accionistas, miembros del Directorio, representantes 

legales, funcionarios y colaboradores.. 

El código coadyuva a mantener un ambiente legal, honesto y ético en nuestra 

institución. 

 ¿A quién aplica el Código de Ética y Conducta?. 

Aplica a todos los accionistas, directores, representantes legales, funcionarios y 

colaboradores del Banco de Machala S. A., en sus relaciones con la institución, 

clientes, proveedores, el estado y el público en general. 

Los colaboradores del Banco de Machala S. A. comprenden la Presidente 

Ejecutiva, Vicepresidentes, Vicepresidente Regional de Negocios, Gerentes 

Regionales, Gerentes, Subgerentes, Funcionarios y Colaboradores de todo nivel 

jerárquico. 

 ¿Cuál es la base para todas los lineamientos contenidos en el Código de Ética y 

Conducta?. 

Muchas de las disposiciones de este código se basan en las leyes y regulaciones 

normativas que se aplican al Banco de Machala S. A., y a nuestros colaboradores 

en el desarrollo de sus funciones y en la gestión negocios. Otras disposiciones en 

este código reflejan nuestra determinación de mantener un lugar de trabajo 

respetuoso y ético conducente a nuestro negocio y libre de discriminación, acoso 

y otra conducta inapropiada. 

Además del presente código, Banco de Machala S.A. mantiene políticas y 

procedimientos que también deben ser cumplidos por todos los colaboradores de 

la entidad. 

¿Hay otras políticas que se aplican a mi persona?, ¿cuáles políticas tienen 

prioridad?. 

Además de los lineamientos de este código, en el Banco de Machala S. A. existen 

políticas y procedimientos que se relacionan con todo o con parte de nuestras 

funciones y negocios. En algunos casos, hay políticas más detalladas acerca de 

temas incluidos en el código. Si es así, las políticas más detalladas también se 

aplican, en la medida en que sean coherentes con el Código de Ética y 

Conducta. 
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En caso de un conflicto entre el Código de Ética y Conducta, y otras políticas 

complementarias, por favor, consulte con su jefe inmediato, el Área de Recursos 

Humanos o el Área Jurídica. 

 ¿Qué pasa si tengo preguntas acerca del Código de Ética y Conducta?. 

Aún después de leer el código y de recibir entrenamiento en el código y/o 

políticas individuales del código, es posible que Usted tenga algunas preguntas. 

Después de todo, muchas de las políticas están basadas en leyes y regulaciones 

complejas. Cumplir con cada política es importante porque aún una violación no 

intencional podría tener graves consecuencias para los individuos involucrados y 

para el Banco de Machala S. A. Por lo tanto, por favor, plantee las preguntas a su 

jefe inmediato, el Área de Recursos Humanos y/o el Área Jurídica. 

 ¿Qué debería hacer si tengo conocimiento de una violación del Código de Ética y 

Conducta?. 

Su responsabilidad es denunciar cualquier violación de una política o ley de la 

cual Usted tenga conocimiento. Puede denunciar violaciones a su jefe inmediato, 

al Área de Recursos Humanos y/o al Área Jurídica. 

 ¿Podría la denuncia de una violación de una regla o política poner en peligro mi 

trabajo?. 

Las políticas del Banco de Machala S. A. están diseñadas para proteger a 

cualquiera que sinceramente crea que puede haber ocurrido una violación del 

Código de Ética y Conducta, y lo denuncia. Cualquier intento de represalia no 

solamente violaría la política del banco, sino que también podría estar en contra 

de la ley y será abordado como corresponde. 

 ¿Puedo hacer una denuncia sin identificarme?. 

Puede hacer denuncias de forma anónima si así lo prefiere. Si lo hace, por favor, 

asegúrese de proporcionar tantos detalles como sea posible para permitirnos 

investigar mejor el asunto. 

 ¿Qué debería hacer si se me pide hacer algo que yo pienso que viola el Código 

de Ética y Conducta?. 

Usted debería discutir sus inquietudes con su jefe inmediato. Si no se siente cómodo 

haciéndolo, debería ponerse en contacto con el Área de Recursos Humanos o 

Área Jurídica. 

 


