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1. Objetivo 

Esta política, que complementa las disposiciones generales establecidas en el Código de Ética y 

Conducta de Banco, establece los principios pertinentes y la actuación esperada de los Colaboradores 

para prevenir, detectar y actuar frente a casos de corrupción y soborno, con el propósito de dar 

cumplimiento de las leyes aplicables en la materia y mantener los más altos estándares de conducta ética 

empresarial de acuerdo con los valores del Banco. 

2. Alcance 

Esta política aplica a todos los Colaboradores del Banco y aquellos terceros que voluntariamente acepten 

cumplir la misma, incluyendo colaboradores de Subsidiarias y socios de negocios.  

3. Responsables 

3.1 Del Cumplimiento: 

3.1.1 Compliance  

3.1.2 Legal 

3.1.3 Auditoria  

3.1.4 Colaboradores de Banco Pichincha y/o subsidiarias 

3.1.5 Socios comerciales  

 

3.1.1 Compliance 

Responsables de: 

 Analizar los casos de corrupción y soborno o de ser el caso, elaborar informes relacionados con 

las investigaciones efectuadas y/o hallazgos, además de sugerir las acciones a seguir e identificar 

deficiencias en controles. 

 Establecer los mecanismos y controles que aseguren la independencia, objetividad y 

confidencialidad en caso de denuncias. 

 Coordinar mecanismos de reporte y canales de denuncia. 

 Fomentar la capacitación y difusión de la Política, así como del uso de los canales de denuncia. 
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 Reportar, de acuerdo al caso y su relevancia, a las instancias correspondientes de la entidad 

incluido el Comité de Ética y de Auditoría acerca de casos de corrupción y soborno. 

 Sugerir cambios a la presente política para su mejora continua. 

 

3.1.2 Legal 

Responsable de: 

 Dar soporte en las acciones legales derivadas de actos de corrupción y soborno. 

 

3.1.3 Auditoria 

Responsable de:  

 Revisar mediante la aplicación de su metodología la aplicación de las políticas establecidas en el 

presente documento. 

 

3.1.4 Colaboradores de Banco Pichincha y/o Subsidiarias 

Responsables de: 

 Identificar y revelar casos de corrupción y soborno a su Línea de Supervisión o al área de 

Compliance a través de los canales de contacto. 

 Guiar sus labores bajo los principios éticos, profesionalismo y valores de la compañía, 

asegurando que sus decisiones y actos sean imparciales y objetivos. 

 Velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en lo relacionado a la presente política, el 

Reglamento Interno de Trabajo, Código de Ética, Valores Institucionales y esta Política, así como 

fomentar las buenas prácticas Éticas. 

 

3.1.5 Socios Comerciales 

Responsable de: 

 Declarar cualquier caso de corrupción y soborno a través de los canales de contacto establecido 

para el efecto o directamente al área de Compliance. 
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4. Políticas 

4.1 Políticas Generales 

4.1.1 Están prohibidos de cometer cualquier acto que sea o de la apariencia de ser Corrupción o 

Soborno. El Banco aplica una política de tolerancia cero a tales actos. 

 

4.2 Políticas Específicas 

4.2.1 La cultura del Banco Pichincha se basa en valores institucionales, que rigen las relaciones 

entre sus colaboradores, clientes, accionistas, proveedores, comunidades, entes de control y 

colegas. Entre estos valores está el de la coherencia que requiere que los Colaboradores 

actúen siempre con honestidad, transparencia, integridad y responsabilidad.  

 

4.2.2 Los Colaboradores deben ser modelos de conducta y ejercer un liderazgo ético frente a todos 

sus grupos de interés. 

 

4.2.3 El Banco tiene una política de tolerancia cero a la corrupción y a al soborno. Está prohibido 

cometer cualquier acto que sea o de la apariencia de ser Soborno o Corrupción. Los actos de 

potencial Soborno o Corrupción serán oportunamente investigados y, de ser el caso, se 

aplicarán acciones y sanciones con la severidad que corresponde.   

 

4.2.4 Los Colaboradores de Banco Pichincha no deben influir en el juicio o en la toma de decisiones 

de otros Colaboradores para beneficio personal o de terceros (proveedores, empresas, 

clientes, miembros de su familia, amigos, otros). 

 

4.2.5 La reputación de Banco por la integridad es fundamental para el éxito de nuestro negocio por 

lo que nuestras actuaciones en representación del Banco no deben ser ni parecer situaciones 

de Soborno o de cualquier forma de Corrupción. 

 

4.2.6 No se puede dar, ofrecer ni prometer, de forma directa ni indirecta, nada de valor a nadie, 

incluyendo a servidores públicos, clientes, proveedores o socios comerciales, si se pretende o 

podría razonablemente tener la apariencia de influenciar de manera impropia una acción u 

obtener una ventaja de cualquier tipo, inducir a otro a violar sus deberes u otro inapropiada. 

 

4.2.7 Los Colaboradores están prohibidos de solicitar, aceptar o recibir cualquier cosa de valor de 

cualquier persona o entidad si se pretende o razonablemente podría tener la apariencia de 

pretender influenciar indebidamente en sus decisiones en representación de Banco. 

 

4.2.8 Ningún Colaborador sufrirá consecuencias adversas por negarse a ofrecer, prometer, pagar, 

dar o autorizar un pago, beneficio, ventaja o recompensa indebida o ilegal aun cuando 

hacerlo resulte en la pérdida de oportunidades comerciales. 
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4.2.9 Existen mayores riesgos de Soborno y Corrupción en la interacción con Servidores Públicos. 

A efectos de interactuar con entes de gobierno y Servidores Públicos, el Banco determina los 

Colaboradores que actuarán en su representación de manera oficial.   

 

4.2.10 Está prohibido a los Colaboradores solicitar, recibir o aceptar de clientes, proveedores 

actuales o potenciales o cualquier otra persona que mantenga una relación de negocios con 

el Banco, cualquier retribución, regalo en dinero o en especies, invitación para actividades 

recreativas ventaja, recompensa, préstamos, garantías, ayudas económicas, viajes o favores 

que puedan o aparenten influir en sus decisiones o generen ventajas, beneficios o 

recompensas indebidas o ilegales. 

 

4.2.11 No se podrá efectuar ni prometer pago alguno a un proveedor, excepto a cambio de bienes o 

servicios legítimos. Todos estos pagos deberán ser por un monto que no sea mayor al valor 

justo de mercado de los bienes o servicios legítimamente recibidos. 

 

4.2.12 No se contratará proveedores sin la realización de actividades de debida diligencia, de 

conformidad con las políticas establecidas por la institución. 

 

4.2.13 Las donaciones de caridad o para fines de beneficencia que haga el Banco a solicitud de un 

Servidor Público o entidades públicas, deberán contar con la aprobación de la 

Vicepresidencia de Legal y Compliance. De ser aprobadas tales donaciones, no se pagarán 

en efectivo o a una persona o en una cuenta bancaria privada, ni a una persona jurídica con 

fines de lucro, no debe constituir una contribución política; y serán transparentes en cuanto a 

la identidad del receptor, el monto y el fin para el cual se pretendan. 

 
4.2.14 Los Colaboradores de Banco Pichincha no podrán realizar Actividades Políticas ni cualquier 

actividad destinada a intentar influenciar políticamente a otros Colaboradores, clientes, 

proveedores o terceros.  

 

4.2.15 Los Colaboradores que realicen o gestionen registros contables son responsables de que 

estos reflejen, de manera justa y precisa todas las operaciones con detalle razonable, de 

acuerdo a las políticas y normativas vigentes, cumplir la legislación tributaria aplicable y son 

responsables respecto a la documentación de acuerdo a los requisitos y normativa aplicable.   

 

4.2.16 Se prohíbe y no tolerará represalia o amenaza de represalia alguna en contra de un 

Colaborador que reporte una posible violación de las leyes, los reglamentos o la Política 

Anticorrupción y Antisoborno. De igual manera, se prohíbe que cualquier Colaborador 

desaliente o impida a otro presentar una denuncia o buscar la ayuda o asistencia para 

reportar un asunto. Las represalias son una violación por sí mismas y podrán reportarse a 

nuestros canales de contacto de Compliance. 
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4.2.17 El Banco mantiene una cultura abierta donde los Colaboradores se sientan seguros para 

buscar orientación y expresar sus inquietudes. Toda consulta sobre la aplicación de esta 

política puede canalizarse hacia el área de Compliance. 

 

4.2.18 El Banco brinda entrenamientos y actividades de toma de conciencia en materia de 

Compliance, ética, antisoborno y anticorrupción a sus colaboradores y a sus proveedores en 

función de su planificación y necesidades internas. La asistencia y cumplimiento de tales 

entrenamientos y otras actividades de Compliance es obligatorio.  

 

4.2.19 No necesariamente el soborno tiene que ser en efectivo. Podemos encontrar otras maneras 

de utilizar de manera inadecuada la posición del empleado para contratar empleados, 

proveedores, etc, solicitando a cambio favores no necesariamente de índole financiero.  

 

4.2.20 En el evento que se entable una investigación interna por un potencial caso de soborno o 

currupción, los colaboradores se obligan a brindar su total cooperación. Las faltas de 

cooperación, incluyendo, pero no limitándose a no denunciar potenciales actos indebidos y el 

ocultamiento de información serán sancionadas de acuerdo a la normativa aplicable.  

 

4.3 Políticas Relacionadas 

 
1. Código de Ética y Conducta  

2. Política de Conflicto de Intereses 

3. Manual de Control Interno de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como 

el Terrorismo 

4. Política Institucional Conozca a su Proveedor 

5. Política Institucional Conozca a su Empleado 

6. Política Institucional Conozca a su Mercado 

7. Política Institucional Conozca a su Corresponsal 

8. Política Institucional Conozca a su Cliente 

9. Política Institucional Conozca a su Accionista 

10. Política de Nepotismo 

11. Política de Compliance 

 

5. Canal de Contacto 

Para denunciar, de buena fe, un incumplimiento o apariencia de incumplimiento de esta política o en caso 

de que existan dudas respecto al alcance o interpretación de esta política, es necesario acudir 

inmediatamente a los siguientes canales de contacto: 
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 Correo electrónico: CanalCompliance@pichincha.com 

 Línea telefónica: (02) 2992275 

 Línea de denuncias en MI PORTAL 

 

6. Sanciones 

En caso de incumplimiento de esta política, el Banco aplicará las sanciones establecidas en el 

Reglamento Interno de Trabajo y las acciones legales contenidas en la normativa aplicable incluyendo 

acciones penales, civiles, laborales y administrativas.  

7. Glosario 

 Actividades Políticas: Realizar contribuciones políticas corporativas, solicitar contribuciones 

políticas, utilizar fondos o recursos del Banco Pichincha u ofrecer servicios personales en horas 

laborables a favor de un candidato o partido político o intentar influenciar políticamente a 

Colaboradores, clientes y proveedores de la organización.  

 Colaboradores:  Funcionarios de Banco Pichincha y/o de aquellas Subsidiarias que acojan esta 

política, con o sin relación de dependencia laboral, tales como: directores, representantes legales, 

asesores, funcionarios, apoderados, factores de comercio y pasantes. 

 Corrupción:  Es el mal uso del poder para obtener o intentar obtener un beneficio indebido o ilegal. 

 Cualquier cosa de valor:  Es cualquier cosa que tenga un valor económicamente apreciable que 
incluye, pero no se limita a: dinero efectivo o equivalentes, regalos, hospitalidad, gastos, viajes, 
cursos y conferencias, oferta de empleo u otra experiencia laboral, ya sea remunerado o no, 
contribuciones caritativas o políticas. 

 Nepotismo:  Relaciones de parentesco por consanguineidad o afinidad, entre colaboradores que 

tengan relación de dependencia en Banco Pichincha y/o de aquellas Subsidiarias que acojan esta 

política. 

 Servidor Público:  Es cualquier persona que en cualquier forma o título trabaje, preste servicios o 

ejerza un cargo, función o dignidad entro del sector público, incluyendo, pero no limitándose a Hace 

referencia a gobierno nacional, gobiernos seccionales, servidores judiciales, servidores legislativos, 

policías, militares, funcionarios de entidades privadas con participación estatal mayoritaria y 

funcionarios de organismos internacionales de derecho público.   

 Soborno:  Es toda oferta, promesa, entrega, aceptación, solicitud o recepción, de manera directa o 

indirecta, de cualquier cosa de valor con la intención de influenciar indebidamente la toma de 

decisiones de servidores públicos, clientes, proveedores o terceros. El soborno puede materializarse 

en dinero o en cualquiera otra cosa de valor material o inmaterial, incluyendo regalos, invitaciones, 

cortesías o similares. 
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