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I. Introducción 

En concordancia con los requisitos exigidos por la regulación bancaria en materia de Gobierno 

Corporativo, el Banco desarrolló la presente política, la cual define lineamientos para la 

relación con sus Clientes, como la obligación de brindar un servicio excelente, transparente y 

confiable, respetando la confidencialidad de la información, considerando la normativa 

panameña en materia de Protección de Datos. 

De igual forma, establece lineamientos para los casos de posible conflicto de intereses, la 

atención y el servicio en cuanto a reclamos y consultas de clientes; así como el tratamiento de 

Partes Relacionadas. 

 

II. Información General de la Política 

1. Objetivo 

La presente política tiene los siguientes objetivos: 

1. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes a la transparencia de la 

información. 

2. La obligación de revelar las tarifas aplicables por los servicios que contrata el cliente con el 

banco. 

3. Definir lineamientos para la gestión de transacciones que puedan representar un posible 

Conflicto de Interés con el cliente. 

4. Confidencialidad respecto de la información de los clientes con apego a lo establecido en 

la normativa bancaria y regulaciones para la prevención del blanqueo de capitales. 

 

5. Establecer lineamientos para la atención y el servicio al cliente. 

 
6. Informar a colaboradores sobre el manual de servicio que deberá ser de uso obligatorio en 

todas las áreas.  
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2. Alcance 

Establecer lineamientos para el buen manejo de la relación banco – cliente y el servicio 

enfocado en el cliente que deberán brindar los colaboradores del banco. 

 

3. Referencias Normativas, Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias 

 La elaboración de esta política obedece a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo 

No. 5-2011 sobre Gobierno Corporativo, emitido por la Superintendencia de Bancos. 

 Normativa vigente referente a la Protección de Datos Personales en Panamá. 

 

III. Políticas 

1. Disposiciones referentes a la Transparencia de la Información 

El banco está obligado a prestar sus servicios a los clientes con transparencia, probidad y 

equidad; para lo cual, debe: 

  

 Informar al cliente desde el inicio de la relación, los términos y condiciones aplicables al 

servicio contratado. 

 

 Abstenerse de utilizar los actos otorgados o cumplidos por el cliente, como la firma de 

documentos en blanco, para fines distintos a los anunciados al momento de requerirlos. 

 

 Abstenerse de impedir, de cualquier manera, que el cliente bancario, sin menoscabar el 

cumplimiento de sus obligaciones frente al banco, desista de mantener la relación con el 

banco. 

 

 No aplicar o cobrar cargos por servicios que no han sido prestados por el banco o 

previamente acordados con el cliente, mediante los respectivos contratos. 

 

 Ser diligente en la atención de consultas y peticiones del cliente para conocer el estado de 

sus obligaciones o para acreditar su conocimiento ante terceros. 

 

 Informar, sin costo alguno y en un tiempo prudencial, sobre la evolución de las operaciones, 

cuentas y negocios de los clientes, así como emitir, libre de cargos, los recibos y 

certificaciones de las transacciones de los mismos. 
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 Las modificaciones en cargos o productos suministrados por el Banco deben ser 

comunicadas a los clientes por al menos dos (2) de los canales establecidos, en tres (3) 

intentos. 

 

 Las condiciones de los productos del Banco deben ser comunicados en un lenguaje accesible 

a los clientes, asegurando su comprensión, según el mecanismo que se establezca. 

 

 La información suministrada al cliente deberá ser consistente, sin perjuicio del medio o canal 

por el cual se proporcione. 

 

2. Obligación de revelar las tarifas aplicables por los servicios que contrata el cliente con 

el banco. 

 

 El banco será plenamente transparente en la difusión, aplicación y modificación de las tasas 

de interés, comisiones o cargos, recargos, cargos por cuenta de terceros y cualquier 

otra tarifa que ofrezca y realice, así como de los servicios que brinde. 

 

 Esta información estará siempre accesible al público en general, a través de su página web. 

 

 En los casos de operaciones activas bajo el sistema de pago por cuotas, el banco comunicará 

por escrito la cuota respectiva al cliente, con el detalle de la información mínima inherente a la 

misma. 

 

 De igual manera, los contratos que sustentan las operaciones activas establecerán las tasas 

nominal y efectiva, expresadas en forma anualizada. 

 

 

De darse cambios o variación en la tasa de interés originalmente pactada, se notificará 

previamente al cliente, según los tiempos convenidos o acordados mediante contrato. 

 

 En cuanto a las operaciones en Cajeros Automáticos (ATM), se indicará en la pantalla el 

costo total de la operación, con la finalidad que el cliente pueda desistir de dicha operación 

sin costo alguno. 

 

3. Como parte del Código de Ética y Conducta del Ciudadano Banesco, el banco tiene 

establecidos lineamientos para la aceptación de obsequios, conflictos de intereses y 

relación entre colaboradores, a través de: 
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 Reglamento de Aceptación de Obsequios 

 Reglamento de Conflicto de Intereses 

 Reglamento de Relación entre Colaboradores. 

 

Sobre el Conflicto de Interés, éste ocurre cuando existe un beneficio personal de cualquier índole 

para el colaborador del banco, sus familiares cercanos o personas jurídicas que tengan con él 

una relación directa. 

 

Tipificación de situaciones consideradas Conflictos de Interés de Colaboradores: 

 

1. Cuando cualquier colaborador del banco posea intereses personales o comerciales con 

alguna persona, empresa o institución que tenga o intente tener relaciones comerciales con 

Banesco (Panamá), S.A., especialmente, en los casos que exista la posibilidad de dar o 

recibir un trato preferencial tanto de índole económico o de cualquier otra índole. 

 

2. Cuando cualquier colaborador del banco preste servicios como trabajador de un tercero 

(agente en funciones gerenciales o administrativas, como asesor o consultor a cualquier 

persona natural o jurídica), que realice o trate de realizar negocios con el Banco. 

 

3. Cuando cualquier colaborador o sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, venda o arriende bienes al banco o a cualquier persona natural o 

jurídica que esté tratando de ser contratista o suplidor del banco.  

 

4. Cuando cualquier colaborador del banco o familiares dentro de los grados de consanguinidad 

o afinidad establecidos anteriormente, entregue o autorice la entrega a una tercera persona, 

sea ésta natural o jurídica, de cualquier dato o información relacionada con decisiones, 

planes, proyectos o negociaciones del banco.  

 

5. Cuando un colaborador o familiares dentro de los grados de consanguinidad o afinidad 

establecidos anteriormente, acepte de cualquier persona natural o jurídica que tenga o trate 

de tener relaciones comerciales con la Organización Banesco, comisiones, participación en 

utilidades, regalos en efectivo o especie, donativos en bonos u otros pagos, préstamos o 

anticipos, materiales, servicios, reparaciones, mejoras o viajes libres de costos o a precios 

irrazonablemente bajos, agasajos excesivos, que se desvíen o entren en clara contravención 

con el Reglamento de Aceptación de Obsequios del Código de Ética. 
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6. Cualquier otro que conlleve un beneficio personal para el colaborador de la Organización 

Banesco o alguno de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad. 1 

 

 Ningún colaborador del banco puede ejecutar actos o tener interés, directo o indirecto; influir o 

percibir beneficios de cualquier naturaleza en las transacciones realizadas con los clientes, 

que de alguna manera creen conflictos o pongan en duda su integridad personal y conducta 

ética con el banco. 

 

 Ante una situación de Conflicto de Interés que no haya sido declarada al banco, a través de la 

“Declaración de Conflicto de Interés”, el colaborador está en la obligación de notificar a su 

Supervisor directo de forma inmediata y al área de Capital Humano, a fin que la misma sea 

evaluada por las instancias correspondientes. 

 

 

 Bajo ninguna circunstancia se permite al colaborador del banco, dar obsequios y 

entretenimientos para clientes. En particular: 

 

o Dinero en efectivo o sus equivalentes, préstamos, acciones y títulos valores. 

 

o Obsequios específicos. 

 

 Los colaboradores del Banco podrán recibir los siguientes obsequios, de acuerdo a lo que 

establece el Código de Ética y Conducta del Ciudadano Banesco: 

 

o Alimentos y bebidas consumidos en un evento comercial, o artículos promocionales 

con logotipos o publicidad, no solicitados. 

 

o Son admisibles también los obsequios de socios comerciales no frecuentes o las 

entradas para eventos deportivos con un valor de venta que no llegue a cincuenta 

dólares con 00/100 (USD 50.00). 

 
o Cualquier obsequio que no se enmarque en los supuestos antes mencionados, queda 

estrictamente prohibida su recepción por parte del colaborador. 

 

 

                                                           
1 Información obtenida del Reglamento de Conflicto de Interés, anexo al Código de Ética y Conducta del Ciudadano Banesco. 
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4. Confidencialidad sobre la información de los clientes, respetando las disposiciones 

regulatorias.  

 

El banco y sus colaboradores deben guardar estricta reserva respecto de la información de sus 

clientes y de sus operaciones, salvo que cuenten con la autorización del cliente, es decir, con 

consentimiento comprobado, en concordancia con lo que establece la regulación panameña en 

materia de Protección de Datos Personales. 

 

Con relación a los sustentos, todo acceso a cuentas Banesco por parte de un colaborador, tanto 

clientes externos, como internos, debe estar justificado o sustentado bajo algún requerimiento o 

autorización formal por parte de un cliente, el cual esté solicitando un servicio o en todo caso por 

algún requerimiento de su supervisor o por el cumplimiento de sus funciones asignadas. 

 

Por ende, en primera instancia, tiene la obligación de adoptar las medidas tendientes a impedir 

que información privada y confidencial de su cliente sea revelada a terceros, sin que aquel lo 

haya autorizado, de suerte que toda información será proporcionada únicamente al interesado y 

no a terceras personas no autorizadas expresamente por el cliente. 

 

Esta obligación será exigible de acuerdo con los avances tecnológicos desarrollados en el 

tiempo que permitan el control y eficaz protección de la confidencialidad de la información. 

 

Las herramientas y aplicaciones de Banesco son asignadas para la ejecución de las tareas y 

funciones propias de cada cargo. Se garantiza un estricto manejo de la información y 

herramientas a la que tienen acceso los colaboradores.  

 

En el evento que un tercero requiera realizar alguna transacción a nombre del titular, se 

requerirá la autorización expresa de éste, quedando en poder del banco la debida constancia o 

documentación respectiva. En todo momento el banco deberá mantener disponible la identidad 

del colaborador que facilitó y/o entregó la información requerida por el cliente o el tercero y la 

constancia de la petición y debidas autorizaciones del caso. 

 

Lo anterior no aplica para aquellos casos en que la información es proporcionada al cliente a 

través de banca electrónica (banca en línea), cuyo acceso se realiza por medio de un usuario y 

contraseña, siendo la reserva de dicha información de entera responsabilidad y uso exclusivo del 

cliente. 

 

Respecto de la información crediticia del cliente, el banco podrá realizar consultas y 

actualizaciones a la misma, previa autorización por parte del cliente. 
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Excepciones 

 

Conforme dispone el artículo 111 de la Ley Bancaria respecto de la Confidencialidad Bancaria, 

no se requerirá el consentimiento previo del cliente para divulgar información sobre el mismo y 

sus operaciones, en los siguientes casos: 

 

1. Cuando la información fuese requerida por autoridad competente de conformidad con la ley.  

2. Cuando por iniciativa propia deba proporcionarla en el cumplimiento de leyes relacionadas 

con la prevención de los delitos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y 

delitos relacionados.  

3. A agencias calificadoras para fines de análisis de riesgo.  

4. A agencias u oficinas procesadoras de datos para fines contables y operativos.  

 

En el caso de los literales c y d, se trasladará de pleno derecho la obligación de mantener la 

confidencialidad de la información suministrada. 

 

Estas excepciones se aplicarán tomando como referencia lo establecido por las leyes “Sobre 

Protección de Datos Personales”. 

 

5. Lineamientos generales para la atención de clientes. 

 

Servicio al Cliente 

 

Para brindar un excelente servicio a nuestros clientes internos y externos, todo colaborador de 

Banesco pondrá en práctica el modelo de experiencia Banesco, que establece: 

 

1. La prestación del servicio debe estar originada en la necesidad del cliente (interno y externo) 

y no en la nuestra como banco. Siempre debemos buscar una situación de ganar – ganar 

dónde se beneficie el cliente y el banco. 

2. Nuestro principio básico de servicio es “Tú me importas” dónde el objetivo es hacer sentir a 

nuestro clientes y colaboradores que son importantes para nosotros, por qué somos una 

banca humana.  

3. Buscamos brindar la mejor de las experiencias a los clientes, a través de la puesta en práctica 
de los 5 pilares básicos de nuestro modelo de experiencia: 
 

1) Soy amable y empático 

2) Entiendo profundamente tus necesidades (cliente) 

3) Conozco perfectamente mis procedimientos y los pongo en práctica 
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4) Soy Resolvedor y lo hago bien a la primera 

5) Asumo mi responsabilidad hasta el final 

 

4. Utilizaremos nuestras rutas de servicio (protocolos) en cada oportunidad que brindemos 

servicio.  Nuestras RUTAS nos permite estandarizar el servicio y garantizar que el cliente se 

sienta bien atendido, es decir importante para el banco. 

5. Debemos garantizar el servicio excepcional de principio a fin en el proceso de atención de 

clientes, siempre seremos responsables de entregar opciones, respuesta y solucionar las 

necesidades del cliente y seguimiento correcto. Nos convertimos en responsables de brindar 

al cliente la garantía que su solicitud o requerimiento será analizada y resuelta sin importar si 

somos los gestores del proceso o servicio dentro del banco. 

6. Nos enfocamos en aplicar las acciones, comportamientos y hábitos de servicio de la cultura 

Banesco dónde haremos sentir importante a nuestro cliente y lograr la mejor de la experiencia 

en cada momento de valor en Journey del cliente. 

 

 

Atención de Reclamos 

 

 El banco cuenta con un Sistema de Atención de Reclamos que permite atender, conocer y 

resolver en forma personalizada, los reclamos que surjan de la relación con sus clientes. 

 

 El banco en todo momento facilita a sus clientes la presentación de reclamos, físicamente, en 

todas sus sucursales y oficinas de atención al público, durante sus horas de atención regular.  

Asimismo, señala en lugares visibles en todas las sucursales y oficinas de atención al público, 

la ubicación de la(s) persona(s) que recibirá(n) el(los) reclamos. También permite la atención 

de reclamos a través de redes sociales u otros medios electrónicos, los cuales una vez 

recibidos, son asignados a las áreas correspondientes.  

 Los reclamos presentados por consumidores y las decisiones tomadas, serán vinculantes 

para el banco de forma consistente con sus políticas administrativas. 

 

 

El Sistema de Atención de Reclamos del banco: 

 

 Está dotado del recurso humano, material técnico y organizativo adecuado para el 

cumplimiento de sus funciones. 
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 Garantiza que la transmisión de la información requerida se realice con celeridad, seguridad, 

eficacia y coordinación. 

 

 Vela por el cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales que rigen la relación con 

sus clientes bancarios. 

 

 Garantiza el trato personalizado en la atención de reclamo. 

 

 

Funciones específicas del Sistema de Atención de Reclamos del banco: 

 

1. Atender, conocer y dar respuesta en forma personalizada a las reclamaciones que presenten 

los clientes bancarios en un término no mayor de quince (15) días calendarios, a excepción 

de los casos de tarjetas de débito o crédito que debido a las investigaciones deberán 

tramitarse ante Visa internacional y/o demás proveedores asociados al servicio. En caso que 

por la naturaleza del procedimiento el tiempo estimado de respuesta supere los 30 días, el 

cliente debe ser notificado al ingreso del caso y antes de treinta (30) días tener una 

notificación escrita o por medios electrónicos sobre el avance de su caso. 

 

2. Expedir una constancia escrita o por medios electrónicos al cliente sobre la presentación del 

reclamo. 

 

3. Crear y mantener por un término de cinco (5) años, un registro de cada una de las 

reclamaciones interpuestas por los clientes, el cual debe contener todas las incidencias que 

se relacionan con dicho reclamo, así como el resultado de su gestión. 

 

4. Mantener a disposición de la Superintendencia de Bancos los registros contentivos de las 

reclamaciones. 

 

5. Informar al cliente la respuesta motivada a su reclamo mediante documento escrito o por 

medios electrónicos. 

 

6. Informar al cliente que en caso de inconformidad con la respuesta recibida tendrá un plazo de 

treinta (30) días calendarios para presentar su reclamo ante la Superintendencia. 

 

7. Toda consulta o reclamo de los clientes debe ser recibida desde cualquier canal definido para 

atención. 

 

8. Quien recibe la consulta debe realizar lo que esté a su alcance para resolver en primer 

contacto. 



Política de Relación con Clientes 
 

 
 

 

 

Pg. 12 

 

9. De no ser posible la resolución en primer contacto se debe escalar al área solucionadora o 

ingresar un caso en la herramienta de gestión de casos. 

 

10. Para brindar información confidencial del cliente se debe realizar una validación que confirme 

que es el cliente a quien se le entrega la información. 

 

11. No se debe brindar información privada de un cliente a un tercero. 

 

12. Al ingresar un reclamo debe ser suministrado un número de caso al cliente. 

 

13. Siempre se debe enviar una respuesta de cierre de caso a cada cliente. 

 

14. Los casos deben ser atendidos y resueltos dentro de los tiempos establecidos según cada 

caso. 

 
15. Ante incidentes tecnológicos o fortuitos que pudieran afectar al cliente, se debe activar el 

mecanismo de comunicación para garantizar que al cliente le llegue la información necesaria 

y las acciones para subsanar su afectación, evitando la generación de reclamos por este 

motivo. 

 
16. Todas aquellas que, en el ejercicio de su función, exija la Junta Directiva o Presidencia 

Ejecutiva-Gerencia General y/o cualquier otra que la Superintendencia de Bancos requiera. 

 

Nota: El Banco cuenta con una Política para Gestionar Reclamos y Requerimientos de Clientes, 

la cual profundiza en los lineamientos para la atención de clientes, a través de todos los canales 

de contacto, desde su registro hasta la resolución de los mismos. 

 

 

6. Tratamiento de Partes Relacionadas 

 

Parte Relacionada del banco es cualquier Persona Natural o Jurídica que integre con éste un 

Grupo Económico, entendiéndose éste último como el conjunto de personas naturales o 

jurídicas, de cualquier nacionalidad o jurisdicción, cuyos intereses se encuentran en tal forma 

relacionados entre sí y que, a juicio del regulador bancario, deben considerarse como si fueran 

una sola persona. 

 

En este sentido, el banco tiene estrictamente prohibido lo siguiente: 
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 Conceder préstamos sin garantía a favor de sus colaboradores, cuyo total exceda los 

salarios y demás emolumentos anuales que les correspondan. 

 

 Conceder préstamos en condiciones más favorables que las usuales en el mercado a sus 

colaboradores, dignatarios o cualquier persona natural o jurídica que posea el 5% o más 

de sus acciones, acciones de su propietaria o de un grupo económico que sea Parte 

Relacionada. 

 

 Conceder préstamos sin garantía que excedan el 5% de sus fondos de capital o préstamos 

con garantías reales que no sean depósitos y que excedan el 10% de sus fondos de 

capital, a favor de: 

 

o Directores del banco. 

 

o Persona natural/jurídica que posea directa o indirectamente el 5% o más de las 

acciones del banco o de la propietaria de acciones bancarias en la que consolida el 

grupo bancario (mancomunada o solidariamente). 

 

o Persona jurídica de la cual un director del banco sea a su vez director/dignatario o 

fiador de dicho préstamo. 

 

o Persona jurídica en la cual el banco o su propietaria de acciones, o uno de sus 

directores o dignatarios, posea interés significativo (individual o conjunto), una 

influencia preponderante o en todo caso, una participación superior al veinte 20% de la 

propiedad de la persona jurídica. 

 

o Gerentes, dignatarios, colaboradores y cónyuges de éstos, salvo que se trate de 

créditos hipotecarios para vivienda principal o préstamos personales con garantía. 

 

Se consideran partes relacionadas del banco: 

 

1. Sus colaboradores de cualquier jerarquía. 

 

2. Sus directores y dignatarios. 

 

3. Los cónyuges de sus colaboradores o dignatarios. 

 

4. Persona natural o jurídica que posea el cinco por ciento (5%) o más de sus acciones 

en circulación con derecho a voto. 
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5. Persona natural o jurídica que ejerce control del banco. 

 

6. Persona natural o jurídica en la que el banco ejerce control. 

 

7. Personas jurídicas que tienen al banco como "controlador" común. 

 

8. Persona jurídica de la que una persona natural, accionista o apoderado de la misma, 

ejerce control del banco. 

 

9. Persona jurídica en la que el dueño del 20% o más de las acciones en circulación con 

derecho a voto sea, al mismo tiempo, sea a su vez director o dignatario del banco. 

 

10. Persona jurídica de la cual el banco es dueño del 20% o más de las acciones en 

circulación con derecho a voto. 

 

11. Persona jurídica en la que un accionista dueño del 20% o más de las acciones en 

circulación con derecho a voto, es a su vez dueño del 5% o más de las acciones en 

circulación con derecho a voto del banco. 

 

12. Director o dignatario de cualquier sociedad que integre su grupo bancario o de 

cualquiera de sus afiliadas no bancarias. 

 

13. Persona jurídica de la cual uno o más de los directores del banco, sea a la vez director 

o dignatario de la misma. 

 

14. Persona jurídica deudora frente al banco en una facilidad crediticia cuyo codeudor, 

fiador o garante es a su vez director o dignatario del banco. 

 

15. Gerente General, dignatarios o colaborador de jerarquía gerencial, de cualquier 

sociedad que integre su grupo bancario o de sus afiliadas no bancarias, así como los 

cónyuges de éstos. 

 

16. Cualquier persona natural o jurídica que integre con las anteriores un grupo 

económico. 

 

 

 

 



Política de Relación con Clientes 
 

 
 

 

 

Pg. 15 

Nota: 

En algunos casos las Partes Relacionadas del banco contarán con tarifas o cargos especiales 

por los servicios obtenidos del mismo y podrán gozar de beneficios económicos y educativos.  

 

Sobre este particular, el banco cuenta con dos (2) normas: 

 

1. Norma de Beneficios para Colaboradores de Banesco (Panamá), S.A. y Subsidiarias. 

Dispone los beneficios que pueden compensar algunas necesidades de colaboradores, desde el 

punto de vista económico/educativo, a través de becas para hijos de colaboradores o adelantos 

de urgencias. 

 

2. Norma de condiciones aplicables a productos de Beneficios para Colaboradores de Banesco 

(Panamá), S.A. 

Establece las generalidades, requisitos, condiciones particulares, respecto de solicitudes de 

productos de beneficios para colaboradores. 

 

 

 

 

 

6.1 Partes Relacionadas Presuntas: 

 

El banco proporcionará al regulador toda la información que sea necesaria para esclarecer si el 

titular o beneficiario de una facilidad crediticia, es o no su Parte Relacionada. 

 

Lo antes indicado quedará sujeto a la evaluación por parte del regulador. 
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IV.  Aprobación del Documento 

Unidad Nombre y Apellido Fecha 

Elaborado por: 
Especialista de Gobierno Corporativo Ana Sofía Vega M. 30-agosto-2021 

 

Revisado por: 

Vicepresidente de Capital Humano 
 
Especialista de Gobierno Corporativo 
 
Oficial de Calidad de Servicio al Cliente 
 
Especialista de Comunicaciones 
Corporativas 
 
Oficial de Gestión de la Experiencia 
 

María Isabel Estribí 
 

Ana Sofía Vega 
 

Claudia Yagüe 
 

Gabriela Gomes Rodríguez 
 
 

Melvin Noriel Guerra 

30-agosto-2021 
 

30-agosto-2021 
 

30-agosto-2021 
 

15-septiembre-
2021 

 
15-septiembre-

2021 

Aprobado por: 

Junta Directiva n/a 23-septiembre-
2021 
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V. Historial de Cambios 

Edición Unidad 
Solicitante 

Motivo Descripción del 
Cambio 

Revisado por Fecha Aprobado 
por Fecha 

1 Vicepresidencia 
de 
Cumplimiento y 
Gobierno 
Corporativo 

Se elabora 
Política 
atendiendo lo 
requerido por 
el artículo 22 
del Acuerdo 
No. 5-2011 
sobre 
Gobierno 
Corporativo, 
emitido por la 
SBP. 

Elaboración de la 
Política. 

 

Yaritsel Cruz 
 

Gerente de Cumplimiento 
Normativo y Gobierno 

Corporativo 
 

agosto 2017 

Junta 
Directiva 

 
16/8/2017 

 
 

2 Vicepresidencia 
de 
Cumplimiento y 
Gobierno 
Corporativo 

Revisión y 
actualización 
anual de la 
Política. 

Se incluyeron 3 
puntos en la 
sección de 
disposiciones 
referentes a la 
Transparencia de 
Información. 

Yaritsel Cruz 
Gerente de Cumplimiento 

Normativo y Gobierno 
Corporativo 

 
Nathalie Ziritt 

Gerente de Experiencia del 
Cliente 

 
Emiliano Alzate 

Oficial de Modelo de Gestión 
– Experiencia del Cliente 

 
septiembre 2018 

Junta 
Directiva 

18/09/2018 

3 Vicepresidencia 
de 
Cumplimiento y 
Gobierno 
Corporativo 

Cambio de 
razón social 
Banesco, S.A. 
a Banesco 
(Panamá), 
S.A. 

Actualización del 
documento por 
cambio de razón 
social de 
Banesco, S.A. a 
Banesco 
(Panamá), S.A. 

Yaritsel Cruz 
Gerente de Cumplimiento 

Normativo y Gobierno 
Corporativo 

 
octubre 2018 

Comité de 
Cumplimiento, 

Gobierno 
Corporativo y 

Ética 
16/10/2018 

4 Vicepresidencia 
de 
Cumplimiento y 
Gobierno 
Corporativo 

Revisión y 
actualización 
anual del 
documento. 

 Punto 3, 
“lineamientos 
para la 
aceptación de 
obsequios, 
conflictos de 
interés y 

Jamileth De Alba 
Oficial de Modelo de Gestión 

– Experiencia del Cliente 
5/9/2019 

 
 
 

Junta 
Directiva 
17/9/2019 
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Edición Unidad 
Solicitante 

Motivo Descripción del 
Cambio 

Revisado por Fecha Aprobado 
por Fecha 

relación entre 
colaboradores”, 
se incluyeron 
los numerales 4, 
5 y 6 referentes 
a la tipificación 
de situaciones 
de Conflictos de 
Interés, de 
acuerdo a lo 
establecido en 
el “Reglamento 
de Conflicto de 
Intereses”, 
anexo al Código 
de Ética. 
 

 Punto 4, 
“Confidencialida
d sobre la 
Información de 
los clientes”, se 
incluyó el tema 
sobre la 
Protección de 
Datos 
Personales. 

 

Yaritsel Cruz 
Gerente de Cumplimiento 

Normativo y Gobierno 
Corporativo 
11/9/2019 

 
 

5 Vicepresidencia 
de 
Cumplimiento y 
Gobierno 
Corporativo 

Revisión y 
actualización 
anual del 
documento. 

 Sección III – 
Políticas, en el 
punto 5 se 
incluyeron 
lineamientos 
para brindar 
servicios en el 
Banco y en la 
parte de 
reclamos 
(funciones 
específicas del 
Sistema de 
Atención de 
Reclamos), se 
actualizó de 
acuerdo a la 
última versión 
de la Política de 

Yanitza Sánchez 
Gestión de Servicios 

13/08/2020 
 
 
 
 

María I. Estribí 
26/08/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Junta 
Directiva 

17/09/2020 
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Edición Unidad 
Solicitante 

Motivo Descripción del 
Cambio 

Revisado por Fecha Aprobado 
por Fecha 

Gestionar 
reclamos y 
requerimientos 
de clientes. 
 

 Sección III – 
Políticas, en el 
punto 3 sobre la 
aceptación de 
obsequios, se 
incluyeron los 
supuestos en 
los cuales el 
colaborador 
puede recibir 
obsequios, de 
acuerdo a lo 
que establece el 
Código de Ética 
y Conducta del 
Ciudadano 
Banesco. 

6 Vicepresidencia 
de Gobierno 
Corporativo, 
Cumplimiento y 
Legal 

Revisión 
anual del 
documento. 

 Ajustes 
generales de 
redacción en 
todo el 
documento. 
 

 Sección II, 
punto 3 
Referencias 
Normativas, 
Disposiciones 
Legales y 
Pautas 
Reglamentarias: 
Se incluyó lo 
referente a la 
normativa de 
Protección de 
Datos 
Personales. 

 

 

 

 

María I. Estribí 
VP de Capital Humano 
30-agosto-2021 
 
Ana Sofía Vega 
Especialista de Gobierno 
Corporativo 
30-agosto-2021 
 
Claudia T. Yagüe 
Oficial de Calidad de Servicio 
al Cliente 
30-agosto-2021 
 
Gabriela Gomes 
14-septiembre-2021 
 
Melvin Noriel Guerra 
15-septiembre-2021. 

 

Junta 
Directiva 

23-
septiembre-

2021 
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Edición Unidad 
Solicitante 

Motivo Descripción del 
Cambio 

Revisado por Fecha Aprobado 
por Fecha 

 Sección III, 
punto 5. 
Lineamientos 
Generales de 
Servicio al 
Cliente: se 
actualizó el 
modelo de 
experiencia al 
cliente 
denominado 
“EEPA 
(Escuchar, 
Entender, 
Pensar y 
Actuar) por el 
nuevo modelo 
de experiencia 
al cliente 
Banesco, tanto 
interno como 
externo. 

 


