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Marco Legal y Teórico 

 

1. Introducción 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA es una institución del sistema financiero, cuya 

actividad principal es la intermediación financiera, en la cual se relacionan ciertos grupos de 

interés, mismos que dentro de sus actividades o funciones laborales deben cumplir normas 

éticas. Es así, que el presente Código de Ética regula estos aspectos para mantener armonía 

dentro de la institución a través de una buena conducta y moral. 
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2. Objetivo 

 

Institucionalizar los principios y normas de conducta que deben regir la actuación profesional 

laboral humana entre proveedores, directivos, funcionarios y socios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CREA. Ltda. 

 

3. Alcance 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA. Ltda., el Código de Ética es de obligado 

cumplimiento para todos los proveedores, directivos, funcionarios y socios, en el desarrollo de 

su actividad profesional, cualquiera que sea ésta y con independencia de que la desarrollen de 

forma individual o en el seno de un grupo de trabajo. Por ello, este documento es obligatorio 

para toda persona que preste o reciba servicios institucionales en cualquier agencia que forme 

parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda.  

 

4. Responsabilidad y Autoridad 

• Consejo de Administración: Aprobar y/o reformar el presente Código. 

• Gerencia: Proponer al Consejo de Administración reformas o modificaciones a este 

Manual.  

• Comité de Cumplimiento: Revisar las propuestas tratadas en el mismo. 

• Comité de Ética: Proponer y tratar temas referentes a la ética. 

• Oficial de Cumplimiento: Proponer las propuestas para modificar al Código, y velar 

el cabal cumplimiento del mismo dentro y fuera de la Institución. Ejecutar fielmente 

las normas y políticas que contienen el presente Manual. 

• Personal en General: Cumplir las normas y políticas que contiene el presente Código. 
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5. Referencias 

Bibliografía 

 

- Constitución de la República del Ecuador. 

- Código Orgánico Integral Penal. 

- Ley de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. 

- Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

- Código de Trabajo. 

- Estatuto de la Cooperativa CREA. 

- Registro Oficial Nº 979. Fecha 06 de Abril de 2017: Reforma al Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos 

y del Financiamiento de Delitos. 

- Resolución Unidad de Análisis Financiero y Económico Nº UAFE-DG-SO-2017-0003 

- Resolución Unidad de Análisis Financiero y Económico Nº UAFE-DG-SO-2017-0004 

- Resolución No 011-2014-F, que contiene la “Norma para la Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento de Delitos Incluido el Terrorismo en las Entidades Financieras 

de la Economía Popular y Solidaria”,  

- Resolucion No. 024-2014-F, de 08 de diciembre del 2014, reforma a Resolución Nº011-

2014-F 

- Resolucion No. 039-2015-F de 13 de febrero de 2015, reforma a Resolución Nº011-

2014-F 

- Resolucion No. 039-2015-F No. 164-2015-F de16 de diciembre de 2015. 

- Resolucion No. 365-2017-F de 08 de mayo de 2017. 

- Resolución del SRI  No.52 Registro Oficial Suplemento 430 de 03-feb.-2015 Última 

modificación: 14-abr.-2016. 

- Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el 

Terrorismo de la Cooperativa CREA. 
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Sitios Web: 

 

• https://www.juntamonetariafinanciera.gob.ec/resolucion.html. 

• http://www.seps.gob.ec/. 

• http://www.uafe.gob.ec/ 

6. Glosario de términos1 

• Acción dolosa: Acción que se realiza violentando los procedimientos establecidos con el 

ánimo de perjudicar y/o causar daño a la Cooperativa o a terceras personas. 

• Acción ilícita: Acción u omisión punible, lo que no es permitido por la ley, por las normas 

internas y que contradice a la moral y buenas costumbres de toda persona. 

• Administradores: Son los miembros del Directorio y Director General de la Corporación; 

miembros de los consejos de administración y vigilancia y Gerente, en el caso de las demás 

entidades financieras de la economía popular y solidaria. 

• Apoderado: Es quien tiene poder para representar a otro en juicio o fuera de él por medio 

de un contrato de representación o mandato. El actuar del apoderado se considera 

responsabilidad del titular o poderdante, salvo que el mandatario exceda las atribuciones del 

contrato de representación.  

• Beneficiario final: Son las personas naturales o jurídicas propietarias finales del producto 

de una transacción. 

• Canal: El canal constituye el medio por el cual el socio contacta a la entidad financiera en 

cuanto a transaccionalidad se refiere. 

• Cliente/Socio: Persona natural o jurídica con la que una institución del sistema financiero 

establece, de manera directa o indirecta, ocasional o permanentemente, una relación 

contractual de carácter financiero, económico o comercial.  

• Coadyuvar: Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el logro de alguna cosa. 

• Código de Ética y Comportamiento: Es la declaración interna de la entidad que contiene 

reglas de conducta basados en la moral y en la ética. 

 

1 Glosario de Términos, tomado de la Sección I: Glosario de Términos de la Resolución Nº 011-2014-F de la Junta de Política 
y Regulación Monetaria y Financiera.  
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• Compras, proveeduría o adquisiciones: Es la persona o área que se encarga de la 

adquisición de bienes y servicios utilizados en las actividades de la entidad. 

• Confidencialidad: Mantener los datos, hechos e información en general en estricta reserva 

y fuera del público o vista no autorizada. 

• Conflicto de intereses: Pugna de intereses, beneficios y/o necesidades, producto del 

desarrollo del negocio de la Cooperativa y sus miembros.  

• Contraparte: Es el socio, cliente, proveedor, corresponsal, empleado, administrador y/o 

cualquier persona natural o jurídica que tenga relación comercial o contractual con la 

entidad. 

• Controles internos: Políticas y procedimientos internos de una institución, establecidos con 

el objeto de detectar actividades inusuales e injustificadas.  

• Corporación: Se refiere a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, que 

fue creada mediante la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

• Corresponsal: Institución financiera nacional o extranjera, por medio de la cual, la entidad 

recibe y envía transferencias de dinero o realiza compensaciones financieras. 

• Funcionarios: Entiéndase como el trabajador que presta sus servicios lícitos y personales 

en la Cooperativa, aportando su juicio, conocimientos y experiencia para el logro de los 

objetivos de la Institución.  

• Cooperativa: Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA Ltda. 

• Directivos: Son los socios electos democráticamente para que representen a los socios en 

su conjunto y coadyuven a la gestión institucional, labor que la cumplen de manera 

voluntaria. 

• Ética: Conjunto de valores y principios enmarcados en la filosofía que promueve la 

Institución, bajo los cuales se orienta el accionar de sus integrantes. 

• Grupos de Interés: Aquel conglomerado que se vincula directamente con el giro del 

negocio de la Cooperativa, tales como: directivos, funcionarios, socios, proveedores, y 

demás personas que tengan relación directa con la Institución. 
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• Notificación: Acto por el cual se da a conocer por cualquier medio electrónico o físico, el 

inicio de un procedimiento administrativo sancionador y avisos de incumplimiento; así 

como las resoluciones o providencias que dentro de él se dicten.  

• Política: Es una decisión emitida por la máxima autoridad o delegadas para ello, para su 

fiel cumplimiento y acatamiento por las personas que se obliguen en la política.  

• SEPS: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

• Socios: Persona natural o jurídica que ha solicitado y obtenido su ingreso como miembro 

de la Cooperativa de acuerdo con las normas establecidas en leyes, estatuto social, 

reglamentos y demás disposiciones reguladoras. 

• Financiamiento del Terrorismo y otros delitos: Delito por el cual la persona, en forma 

individual o colectiva, de manera directa o indirecta, proporcione, ofrezca, organice o 

recolecte fondos o activos, de origen lícito o ilícito, con la intención de que se utilicen o a 

sabiendas de que serán utilizados para financiar en todo o en parte, la comisión de los delitos 

de terrorismo; o cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves 

a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una 

situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o 

contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización 

internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; o, la existencia de terroristas 

individuales, grupos u organizaciones terroristas. 

• Lavado de activos: Es el proceso mediante el cual, se da apariencia de licitud al dinero y 

activos obtenidos de fuentes ilícitas, a través de varias formas denominadas tipologías. Se 

considera el delito que comete una persona natural o jurídica cuando en forma directa o 

infirecta: Tiene, adquiere, transfiere, posee, administra, utiliza, mantiene, resguarda, 

entrega, transporta, convierte o se beneficia de cualquier manera, de activos de origen ilícito. 

Oculta, disimula o impide, la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o 

vinculación de activos de origen ilícito. Presta su nombre o el de la sociedad o empresa, de 

la que sea socio o accionista, para la comisión de los delitos tipificados en este artículo. 

Organiza, gestiona, asesora, participa o financia la comisión de los delitos tipificados en este 

artículo. Realiza, por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones 
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financieras o económicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado 

de activos. Ingresa o egresa dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país. 

• Oficial de cumplimiento o responsable de la función de cumplimiento: Es la persona 

que, con base a criterios técnicos y de idoneidad, lidera los procesos de prevención de lavado 

de activos en una entidad. 

• Políticas institucionales: Son declaraciones y principios que orientan las acciones de la 

entidad y delimitan el espacio dentro de la cual, la administración podrá tomar decisiones. 

Las políticas son dictadas por el Consejo de Administración o el Directorio en el caso de la 

Corporación.  

• Prevención: Es el conjunto de medidas ejecutadas previo el inicio y continuación de la 

relación comercial, para evitar que, la entidad sea utilizada para ingresar, transferir o invertir 

recursos provenientes de fuentes ilícitas o para financiar el terrorismo. 

• Producto: Son las operaciones legalmente autorizadas que pueden realizar las instituciones 

del sistema financiero mediante la celebración de un contrato.  

• Proveedores: Son las personas naturales o jurídicas que, facilitan bienes y servicios a la 

entidad, quien adquiere para su funcionamiento operativo. Adicionalmente, se consideran 

proveedores a las personas naturales o jurídicas que entregan a la entidad recursos 

financieros reembolsables o no. 

• Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un hecho no deseado.  

• Reglas de conducta: Son las normas que orientan el comportamiento de los 

administradores, empleados y dependientes de una entidad, a través de la declaración de 

principios, valores y formas de proceder. 

• Segmentos: Se refiere a la clasificación o grupo dentro de los cuales se ubican las entidades 

que integran el Sector Financiero Popular y Solidario, según el total de activos registrado 

en sus balances y de acuerdo al vínculo con sus territorios, según lo establecido en la “Norma 

para la Segmentación de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario”, emitida 

por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

• SEPS: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  
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• Transacción: Es el acto comercial o financiero por medio del cual, se facilitan o movilizan 

recursos monetarios tales como: préstamos; créditos; transferencias de dinero dentro y fuera 

del país; depósitos y retiros monetarios; inversiones; compra - venta de bienes y servicios; 

entre otros. 

• Unidad de Análisis Financiero (UAF): Unidad creada por la Ley de Prevención, Detección 

y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de delitos, competente 

para solicitar y receptar, con carácter de reservado, información respecto de las 

transacciones, cuyas cuantías superen los umbrales legales establecidos; así como aquellas 

consideradas inusuales e injustificadas. 

• UAFE: La Unidad de Análisis Financiero y Económico es la entidad técnica responsable  

de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y 

estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento 

de delitos.  

 

Respeto y acato a leyes superiores:  

Los proveedores, directivos, funcionarios y socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CREA. Ltda., deberán respetar, cumplir y hacer cumplir las leyes y demás regulaciones 

vigentes en el Ecuador, tales como:  

• Constitución de la República del Ecuador; 

• Tratados y Convenios Internacionales; 

• Códigos Orgánicos; 

• Leyes Orgánicas; 

• Reglamentos, resoluciones, ordenanzas, políticas, manuales y demás reglas y 

normas internas que regulen el correcto comportamiento en la Cooperativa. 

 

La Cooperativa deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre obligaciones fiscales, 

relaciones laborales; sobre transparencia de la información; deberes y derechos de los socios y 

responsabilidad social. 
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CREA” LTDA. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 6 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que todas las 

ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución.  

 

Que, el Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

  

Que, el Art. 83, numeral 12 de la Constitución de la República del Ecuador, dentro de los 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 

previstos en la Constitución y la ley, dispone: “Ejercer la profesión y oficio con sujeción a la 

ética". 

 

Que, de conformidad con el Art. 22, Atribuciones, literal 3 del Estatuto de la Cooperativa; el 

Consejo de Administración está facultado para “Aprobar políticas institucionales y 

metodologías de trabajo”. 

 

Que, la Cooperativa, considera necesario normar tanto el comportamiento y acciones de la 

institución como la de sus directivos, empleados y socios, dentro de los valores y principios de 

ética moral y transparencia. 
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Que, para asegurar el clima de trabajo constructivo basado en la confianza, el respeto mutuo y 

la protección de la buena imagen de las personas y la Cooperativa, toda actuación personal o 

colegiada deberá estar regida por ética compartida y por los principios que contiene este código. 

 

Que, la obligatoriedad de cumplimiento del presente Código de Ética no sustituye el buen 

criterio, la responsabilidad, el sentido común, la prudencia y el sentido ético de los 

funcionarios; los elementos descritos en el presente documento resultan indispensables para el 

desarrollo armónico tanto de los directivos, funcionarios y socios en general de la Institución. 

 

Que, el Código de Ética, debe enmarcar reglas, derechos y deberes que regulen el 

comportamiento de las personas en apego a la ley, la moral y las buenas costumbres que limiten, 

mantienen el margen de errores profesionales y morales y que sirvan como una guía efectiva 

para el buen desempeño laboral y profesional. 

 

Que, la ética, es el valor fundamental de los seres humanos y debe ser aplicado y fomentado en 

la Cooperativa. 

 

RESUELVE: 

 

En uso de sus atribuciones legales, expedir el siguiente “CÓDIGO DE ÉTICA” 
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TÍTULO I.  

CÓDIGO DE ÉTICA 

  

CAPÍTULO PRIMERO.  

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES 

Artículo 1. Misión.-  

Somos una Cooperativa  con certificación de calidad y gobernabilidad, que protege su dinero, 

financia sus ideas y promueve la inclusión financiera. 

Artículo 2. Visión.-  

Seremos la Cooperativa mas reconocida por su crecimiento sostenido, sus estándares de calidad 

y su innovación tecnológica. 

Artículo 3. Valores.-  

La Cooperativa promueve los valores institucionales, los cuales son un conjunto de cualidades 

que caracterizan la forma de ser y el comportaiento de los miembros de la Cooperativa CREA, 

los mismos que se encuentran detallados dentro del Manual de Gestión Gobernante del 

Capítulo Segundo. Desempeño Social. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO.  

PRINCIPIOS 

Artículo 4. Principios Generales.-  

Los socios, directivos, proveedores y funcionarios de la cooperativa observarán los siguientes 

principios: 
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a. Confidencialidad: Mantener el sigilo y secreto profesional suficiente para abstenerse 

de proporcionar información de las operaciones realizadas por los socios y clientes a 

otras personas; salvo el caso de solicitud expresa de autoridad competente. De igual 

manera, se abstendrán de proporcionar información cuyo contenido ponga en riesgo a 

la Institución o sea considerada como restringida; (Ref: COIP Art. 229, 231, 232, 233, 

234) 

b. Democracia: Hace referencia a la participación democrática en las elecciones de 

representantes y autoridades de las diferentes instancias de la Cooperativa; y a la 

participación democrática en la toma de decisiones institucionalizadas dentro de la 

misma;  

c. Equidad: Es el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios, que no se 

excluya a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. 

d. Prudencia: Actuar con pleno conocimiento de los asuntos sometidos a su 

consideración, con la misma diligencia y cuidado que un buen administrador emplearía 

para con sus propios bienes, evitando acciones que pudieran poner en riesgo a la 

Cooperativa; 

e. Respeto: Toda persona tienen derecho a un trato justo, cortés y respetuoso dentro y 

fuera de la Institución. La Cooperativa valora la individualidad, la diversidad y la 

potencial creatividad que sus socios, directivos, proveedores y funcionarios brindan a 

la Institución en miras al cumplimiento de sus funciones, teniendo como guía la visión 

institucional; 

f. Responsabilidad: Cada persona es responsable de sus acciones, debiendo ejecutar sus 

funciones con respeto, usando las facultades inherentes a su cargo y los medios que se 

encuentran a su disposición únicamente para el cumplimiento de tales tareas; 

g. Lealtad: Reconocer la misión, visión, objetivos, finalidad, principios, valores y normas 

internas de la Cooperativa, y actuar conforme a ellos dentro y fuera de la Institución; 

h. Igualdad: Ninguna persona podrá ser discriminada por razones de género, etnia, 

religión, política, discapacidad, edad, orientación sexual; ni conceder preferencias ni 

privilegios; (Ref: COIP Art. 176, 177) 
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i. Interinstitucionalidad: La relación de la Cooperativa con otras instituciones, 

contrapartes y grupos de interés, será siempre justa, basada en la confianza, honestidad 

y respeto;  

j. Honestidad: Cualidad humana por la que una persona elige su actuar siempre con base 

en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, 

incluida ella misma); 

k. Interés común para la comunidad: La Cooperativa trabajará en pro del desarrollo 

sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios; 

l. Imparcialidad: La Cooperativa a través de sus directivos y funcionarios, evitará 

cualquier tipo de inclinación con el fin de favorecer o afectar a un proveedor, socio, 

directivo o funcionario, en cualquier asunto en el que estos intervengan; y, 

m. Sigilo: Los socios, directivos y funcionarios deben abstenerse de crear o contribuir a la 

creación de un clima de incertidumbre o conflicto de relaciones dentro de la 

Cooperativa utilizando la mentira o la especulación. (Ref: COIP Art. 322)  

n. Justicia. - Los colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA tienen que 

proporcionar una oportuna y adecuada atención a nuestros socios y a todos los 

funcionarios – directivos de esta Entidad Financiera, sin sujetarse a prejuicios ni 

discriminaciones hacia nadie.  

o.  Puntualidad. - Todos los funcionarios de la Cooperativa CREA deberán prestar sus 

servicios profesionales de forma puntual durante las jornadas laborales sin excepción 

de ningún tipo.  

Artículo 5. Principios Institucionales.-  

Todos los directivos y funcionarios deberá tomar en cuenta los siguientes principios:  

a. Probidad laboral: Los funcionarios deberán mantener en apego a sus funciones la 

probidad necesaria para desempeñar sus cargos en apego a la ley; 

b. Probidad de gestión: Los directivos deberán mantener en apego a sus funciones la 

probidad necesaria para desempeñar sus cargos en apego a la ley; 
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c. Principio de exclusividad: Los funcionarios de la Cooperativa no ejercerán cargo alguno 

en otra institución financiera, sea provisional o permanente; tampoco podrá realizar 

actividades privadas ni actividades correspondientes a otra actividad laboral en horario de 

oficina; (Ref: Código de Trabajo Art. 172) 

d. Principio de legalidad: No hay infracción penal, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. 

Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones 

legales para integrarla; 

e. Eficiencia: Todo funcionario deberá usar el tiempo oficial para cumplir con sus labores, 

el cual lo deben desempeñar de una manera eficiente y eficaz, y velar para que sus 

colaboradores actúen de la misma manera. No se debe fomentar o exigir que los 

funcionarios empleen el tiempo oficial para realizar actividades distintas a las de la 

institución; 

f. Eficacia: La organización y la función administrativa deben estar diseñadas y concebidas 

para garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el 

propio ordenamiento jurídico; 

g. Colaboración: Todos los involucrados con el giro del negocio de la Cooperativa están 

obligados a ayudarse, respetarse y colaborarse entre sí; 

h. Lealtad: Sentimiento de respeto y fidelidad de los funcionarios y directivos a los propios 

principios morales y a los compromisos establecidos con la Cooperativa y compañeros; 

i. Tolerancia: Todo directivo y funcionario deberá observar, frente a las críticas de sus 

compañeros, un grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de 

un ciudadano común; y 

j. Reciprocidad: Acción que motiva a corresponder de forma mutua con los funcionarios, 

directivos o la Cooperativa. 

 

CAPÍTULO TERCERO.  

DE LOS GRUPOS DE INTERÉS. 

Artículo 6. Grupos de Interés.-  
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Son todas aquellas personas, grupos, conglomerados y procesos que se ven involucrados y/o 

afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad de la Cooperativa; por lo 

tanto, también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de ésta. Son 

grupos de interés los siguientes:  

1. Consejo de Administración; 

2. Consejo de Vigilancia; 

3. Funcionarios y/o trabajadores; 

4. Socios; 

5. Proveedores; 

6. SEPS. 

Artículo 7. Obligaciones de los grupos de interés.-  

Son obligaciones de los grupos de interés las siguientes: 

 

a. Promover la visión, misión y los valores de la Cooperativa en línea con el presente 

Código de Ética.  

b. Reconocer la dignidad de las personas, respetar su libertad y su privacidad; 

c. Demostrar una conducta respetable, sobria y moderada en su trato con los demás; 

d. Cuidar su imagen personal y los espacios físicos en los cuales labora; 

e. Estar en pleno ejercicio de sus derechos penales y no tener antecedentes; 

f. Cuidarse de no ser objeto de sanciones del ente regulador; 

g. Mantener sus obligaciones económicas al día con la Cooperativa y el sistema financiero; 

h. Todo funcionario deberá proteger y conservar los bienes de la Cooperativa. No se 

consideran fines particulares las actividades que, por razones protocolares, el directivo o 

funcionario debe llevar a cabo fuera del lugar u horario en los cuales desarrolla sus 

funciones; (Ref: COIP Art. 187) 

i. Facilitar la investigación en caso de que se le impute comportamientos que infringen la 

normativa interna que inadecuan el desarrollo correcto y normal de la relación laboral; 
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j. Facilitar a los auditores internos y externos de la entidad, toda la información y 

explicaciones que requieran para la realización de su trabajo; 

k. Ejecutar y hacer ejecutar los objetivos, políticas, resoluciones y acuerdos señalados para 

beneficio de la institución; 

l. Reclutar, promover y compensar a las personas en base a sus méritos, preparación y 

experiencia; 

m. Apoyar el desarrollo, formación y promoción profesional de los funcionarios; 

n. Implementar las correcciones de las deficiencias de control interno y otras debilidades 

reportadas por auditoria y los órganos de control administrativo; 

o. No efectuar actos administrativos o actividades que atenten a los procesos democráticos 

internos, evitando afectar a determinado candidato a cualquier dignidad; 

p. Comunicar cualquier hecho o situación que pudiera suponer o llegar a ocasionar un 

conflicto entre el interés de la Cooperativa y el particular del directivo y abstenerse de 

intervenir en su resolución. 

Artículo 8. Prohibiciones de los grupos de interés.-  

Son prohibiciones de los grupos de interés las siguientes: 

 

a. No actuar indebidamente para obtener beneficios personales dentro del cumplimiento de 

sus funciones, ni participar en transacción alguna en la que un socio, directivo o 

colaborador, o su cónyuge o conviviente y parientes dentro del dentro de cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad tengan interés de cualquier naturaleza;  

b. Se prohíbe el acoso verbal y acoso laboral, que incluye: comentarios que denigren a la 

persona, las burlas, difamaciones; el físico, que incluye un contacto ofensivo; el visual 

mediante la difusión de imágenes, gestos o mensajes ofensivos; o el sexual con 

insinuaciones denigrantes; (Ref: COIP Art. 166) 

c. No se permitirá laborar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ni bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, tampoco se permitirá fumar dentro de las 

instalaciones de la entidad; (Ref: COIP Art. 220) 
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d. Está prohibido descargar en las computadoras programas o sistemas sin la debida 

autorización; 

e. La Cooperativa no debe realizar negocios de ninguna clase con personas que se aparten 

de las normas éticas y legales mencionadas; 

f. No modificar o propiciar modificaciones a normas internas que signifiquen un beneficio 

personal en lo económico, mantenerse en el cargo o lograr condiciones más allá de lo 

permitido; 

g. No comprometer el nombre de la Institución o sus intereses en beneficio particular; (Ref: 

COIP Art. 324) 

h. No generar ni difundir rumores mal intencionado sobre la gestión de la Institución o el 

comportamiento de las personas; 

i. Ningún funcionario deberá usar inadecuadamente los bienes propiedad de la 

Cooperativa, tangibles ni intangibles; 

j. Se prohíbe que en calidad de representante legal, administrador o directivo, se 

proporcione información falsa al público o socios, con el fin de obtener beneficio propio 

o para terceros; (Ref: COIP Art. 324) 

k. Ningún directivo ni funcionario deberá alterar y/o falsificar documentos o registros para 

beneficiarse u ocultar acciones dolosas personales o de terceros; (Ref: COIP Art. 327 ) 

l. Los socios, directivos y funcionarios deben abstenerse de recibir comisiones o regalos 

que comprometan su actuar en la Institución. 

 

De la Ética Institucional: 

 

Los grupos de interés están obligados a cumplir con las siguientes regulaciones normativas:  

 

Direcciones, Coordinaciones, Supervisiones, Jefaturas de Agencia, Consejos y Gerencia: 

• Tomar decisiones con objetividad y transparencia a fin de evitar privilegiar a personas, 

entidades, organizaciones o instituciones de cualquier tipo.  

• Respetar la normativa interna y externa que rige y regula a esta Entidad Financiera.  
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• No ejercer presión ni intimidación a ninguna persona ya sea funcionario, socio, 

proveedor ni cualquier otro, a fin de favorecer sus intereses personales o perjudicar la 

integridad de funcionarios, socios o proveedores de la Cooperativa.  

• No alterar, manipular, destruir o sepultar información financiera, documentos de 

cualquier tipo que sean asociados a la Institución, documentos judiciales, notariales,  o 

instrumentos que sean auditables u objeto de auditoría, ni documentos confidenciales, 

reservados o de relevancia para la institución. 

• No mantener juicios penales sentenciados en su contra.  

• Excusarse de participar o intervenir en la deliberación, toma de decisiones,  ejecución 

de casos o autorizaciones de cualquier tipo si se encuentra directa o indirectamente 

favorecido, evitando así el conflicto de intereses.   En el caso de que no se justifique un 

conflicto de interés real pero exista motivadamente un conflicto de interés potencial el 

comité de ética revisará el caso para determinar si es procedente o no. 

• Ser tolerante a los comentarios o criterios emitidos por terceros. 

• Respaldar a la Institución Financiera en todo momento y mantener una actitud 

respetuosa, solidaria y colaboradora,frente a cualquier situación. 

• Denunciar ante las instancias respectivas, con la debida reserva y oportundiad, 

cualquier falta a la ética de la que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del 

ejercicio de sus funciones y que pudieran causar perjuicio a la institución o que pudiera 

constituirse en un delito o violación a cualquiera de las disposiciones contenidas en el 

presente código.  

• Mantener confidencialidad en la información y registros que están bajo su  

conocimiento o custodio. 

• Entregar la información que sea solicitada por los procesos de control de forma 

oportura, sin ocultar información o manipular la misma. 

• Dar apertura a los entes de control y entregar información real y honesta. 

• Evitar comentarios o actos que pudieran poner en riesgo a esta Entidad Financiera, su 

patrimonio, imagen o reputación. 
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• No realizar comentarios con los proveedores acerca de documentos o información 

confidencial o del giro del negocio que pertenezca a la Cooperativa.  

 

Funcionarios Internos. 

 

• Actuar con transparencia y  honradez en el desempeño de las funciones asignadas.  

• Cumplir con las normas emitidas por la Cooperativa  y las normas externas que rigen a 

esta Entidad Financiera. Igualmente deberán cumplir con las disposiciones entregadas 

por los funcionarios quienes lideran.    

• No emitir comentarios negativos,reprochables o mal intencionados en contra de otros 

funcionarios, socios, o Entidades Financieras existentes. 

• Desechar todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por otra persona.  

• Evitar comentarios o actos que pudieran poner en riesgo a esta Entidad Financiera, su 

patrimonio, imagen o reputación. 

• Mantener conversaciones con respeto hacia sus superiores, pares y subordinados.  

• Denunciar ante las instancias respectivas, con la debida reserva y oportunidad, 

cualquier falta a la ética de la que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del 

ejercicio de sus funciones y que pudieran causar perjuicio a la institución. 

• Se prohibe dentro de la Entidad Financiera todo acto de violencia o discución fuera de 

los límite profesionales. 

• No ejecutar ni ejercer negocio que no sea parte de los que ofrece la Entidad Financiera. 

• No obtener, divulgar, vender , dar a conocer a cualquier persona natural o juridica la 

base de datos de la Entidad Financiera  

• No exponer los datos personales de los socios de la Entidad Financiera. 

• No emitir comentarios falsos de productos y servicios por ningun motivo. 

• No divulgar informacion financiera de otras entidades financieras. 

• No realizar comentarios con los proveedores acerca de documentos o información 

confidencial o del giro del negocio que pertenezca a la Cooperativa.  
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• Los funcionarios internos no podrán ejercer como influencia para la contratación de un 

determinado producto o servicio.  

 

 

 

Proveedores de la Entidad Financiera: 

 

• Para la elección y contratación de proveedores se utilizará criterios de selección técnica, 

profesional y éticos, prevaleciendo los intereses institucionales, antes que intereses 

personales.  

• En caso de determinar motivadamente que existe conflicto de intereses en la 

contratación se dispondrá oficiar al Comité de Ética para que conozca el caso y lo 

resuelva conforme la normativa interna o externa correspondiente. 

• No realizar contratación con proveedores que no mantengan buena calificación 

conforme lo establecido en los formularios de gestión financiera.   

• Exigir y entregar transparencia en las contrataciones realizadas buscando siempre 

favorecer a los intereses institucionales.  

• Será prohibido obtener comisiones o ganancias de la selección del proveedor o de la 

firma del contrato.  

• No podrá exisitir conflicto de intereses entre los funcionarios y los proveedores. 

• Cumplir con la normativa interna. 

• El proveedor que presente documentación falsa, manipulada, o que lleve al error será 

descalificado y no podrá ser proveedor de la Entidad Financiera.  

 

CAPÍTULO CUARTO.  

DE LA ÉTICA, LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES. 

Artículo 9. Del ejercicio adecuado del puesto o cargo.-  
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El colaborador de la Cooperativa tiene la obligación de ejecutar las funciones correspondientes 

a su cargo con responsabilidad  sin que el ejercicio de su puesto sea razón para generar 

discriminación o abuso dentro del lugar de trabajo.  

Artículo 10. De la ética, la moral y las buenas costumbres.- 

Todo directivo, funcionario, socio y proveedor deberá actuar en un apego estricto a la ley, a la 

ética, la moral y las buenas costumbres.  

Artículo 11. De las dádivas, coimas o reconocimientos.- 

Ningún funcionario ni directivo podrá recibir de los usuarios, socios o clientes: suvenires, 

coimas o reconocimientos de cualquier índole para ejecutar actividades propias a sus funciones 

laborales. (Ref: Código de Trabajo Art. 172) 

Artículo 12. Del servicio de calidad.-  

Todo directivo, funcionario y proveedor debe brindar un buen servicio a los socios en apego a 

ítems estrictos de calidad, buen trato y satisfacción de necesidades del socio. Además se 

cumplirá con lo establecido en los títulos 3,4,5,6,7 del Manual de Negocios y el Artículo Nº 20 

referente a Quejas del Manual de Marketing de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA. 

Artículo 13. Del trato Justo con los socios y proveedores.-  

Todos los funcionarios de la Cooperativa CREA brindarán a los socios y proveedores  un 

servicio de calidad,  sin discriminación de ningún tipo, y se les dará un trato cordial. 

 

Todo funcionario y directivo para cumplir con el servicio de calidad observará lo siguiente: 

 

a. Cumplir a cabalidad con los manuales internos y leyes de acuerdo a la actividad que se 

realice; 
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b. Dar cumplimiento a los plazos y términos señalados en los manuales y leyes que acoge 

la Cooperativa para la satisfacción de las necesidades de los socios; 

c. Cumplir los principios, valores y reglas del cooperativismo;  

d. Tomar acuerdos que permitan obtener beneficios sociales y globales para la Cooperativa, 

evitando aprobar acuerdos en beneficio propio o de grupo; 

e. Brindar a los socios un servicio que ofrezca confiabilidad, calidad, así como agilidad, 

con el fin de no causar retrasos o perjuicios o molestias innecesarios a los socios; 

f. Brindar un trato cortés y respetuoso a los socios, así como a los usuarios internos y 

externos de los servicios que presta la Cooperativa, comprendiendo el alto grado de 

responsabilidad que implica llevar la investidura de ser directivo o funcionario de la 

cooperativa, aun cuando se trate de discrepancias. 

 

CAPÍTULO QUINTO.  

DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS. 

Artículo 14. Conflictos de interés.- 

Entiéndase como conflicto de interés aquellas circunstancias en las que un individuo afecta a 

los intereses institucionales debido a la influencia de intereses secundarios, que pueden ser de 

tipo personal o económico.   

 

El conflicto de interés debe de ser observado desde los principios de equidad e imparcialidad 

ya que estos son fundamentales para la toma de decisiones porque suponen una protección 

frente a la arbitrariedad. 

 

Los funcionarios y directivos de la Cooperativa evitarán que sus intereses personales se 

encuentren en conflicto con el cumplimiento de los deberes que, en el ejercicio de sus 

funciones, les hayan sido encomendados; debiendo informar de la existencia de cualquier 

asociación ilícita o inmoral, vinculación o circunstancia que pueda afectar su buen juicio. 
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Tipos de Conflicto de Interés:  

 

El conflicto de interés puede ser: Real o Potencial. 

• Es real si la persona o individuo tiene un interés particular, comprobable en relación 

con determinado juicio o discernimiento profesional. 

• Un conflicto de interés es potencial si la persona tiene un interés particular, 

comprobable que podría influir a la hora de emitir un juicio profesional desde la 

posición o el cargo que ocupa. 

 

Políticas respecto al conflicto de interés: 

 

• En caso de que se tenga duda razonable sobre un conflicto de interés dentro de la 

institución, la parte quien lo alegue deberá poner en conocimiento del Comité de Ética 

motivadamente, para que éste resuelva si se declara o no como conflicto de interés. 

• En el caso de que uno de los miembros del Comité de Ética, esté involucrado en el 

conflicto de interés que sea presentado, no podrá asistir a la reunión ni tendrá votación 

en  la misma. 

• En caso de que exista un conflicto de interés reportado que tenga que ver con personas 

vinculadas, el Comité de Ética  deberá pronunciarse al respecto y podrá impedir todo 

acto o autorización a dicho funcionario.  En el caso de ser necesario Gerencia General 

o Gerencia Subrogante deberá delegar a un colega a fin de la materia para que continue 

con la tramitación, autorización o ejecución del caso.  

• En caso de que exista un conflicto de interés resportado de algún funcionario, director, 

comité, o consejo;   el Comité de Ética  deberá pronunciarse al respecto y podrá impedir 

todo acto o autorización a dicho funcionario.   En el caso de ser necesario Gerencia 

General o Gerencia Subrogante deberá delegar a un colega a fin de la materia para que 

continue con la tramitación, autorización o ejecución del caso. 

• Se entiende por conflicto de interés, toda situación o evento en el que los intereses de 

los Representantes, Directivos, Administradores, Funcionarios y Empleados de la 
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Cooperativa, de manera directa o indirecta se encuentren en oposición con los de los 

socios o clientes. 

• Los empleados, funcionarios, directivos, representantes y colaboradores y 

sus familiares dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

no podrán mantener relaciones comerciales directas o indirectas con la 

Cooperativa, que les pudiera significar un beneficio personal en detrimento de los 

intereses institucionales. 

• Los funcionarios involucrados en los procesos de crédito, deberán evitar el trámite de 

préstamos cuando por razones personales o de cualquier tipo, vieran influenciadas sus 

decisiones. En el caso de familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, el funcionario que reciba la documentación del crédito, 

deberá abstenerse de tramitarlo y deberá reportarlo inmediatamente a su superior. 

• Los empleados, funcionarios, directivos o colaboradores, deben evitar 

cualquier situación que pueda originar un conflicto de interés, entendiendo por tal 

cualquier situación en que los destinatarios tengan intereses privados o personales, 

capaces de influir en la imparcialidad y objetividad en el desempeño de sus funciones. 

Por intereses privados o personales se entenderá cualquier ventaja que 

pudiera derivarse a favor o utilidad de los propios colaboradores, sus familias o su 

círculo de amigos y conocidos. 

Artículo 15. Objetivo.- 

Evitar daños dentro de la Cooperativa ante el hecho de que el juicio del funcionario o directivo 

no vaya acorde con el compromiso con la  Institución y a la consecución de sus objetivos. 

Artículo 16. Consulta.-  

En caso de dudas sobre situaciones que impliquen conflicto de interés, el funcionario o 

directivo debe acudir a la Gerencia para comentar el caso y pueda ser resuelto. En caso de que 
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no pueda ser resuelto en esta instancia se deberá efectuar la respectiva denuncia para que sea 

tratado por el Comité de Ética.  

Artículo 17. Proselitismo de cualquier naturaleza.-  

Todos los funcionarios y directivos  no podrán bajo ningún concepto, dentro de la Cooperativa 

CREA realizar ningún tipo de proselitismo durante la jornada de trabajo, todas las actividades 

deberán desarrollarse con absoluta imparcialidad de sus opiniones políticas, creencias 

religiosas, deportivas, y de cualquier índole que afecte o pretenda distraer a los demás 

colaboradores. 

 

CAPÍTULO SEXTO.  

DE LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN. 

Artículo 18. Transparencia.-  

La información de la entidad deberá ser clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, validada, 

veraz y completa, relacionada con los productos y servicios ofertados por Cooperativa, 

conforme a principios de competencia leal y de buena práctica de negocios, preparada con el 

debido sentido de responsabilidad social y basada en el principio de buena fe. Asimismo, debe 

ser exenta de elementos que pudieran inducir a una interpretación errónea de las características 

de los productos y servicios que ofrece la entidad. 

 

Los funcionarios que presten sus servicios en la Cooperativa, ejecutarán sus funciones con 

transparencia, en cumplimiento siempre de los derechos y combate a la corrupción, 

fortaleciendo este principio mediante mecanismos de rendición de cuentas por parte de los 

directivos de la Cooperativa a la comunidad. (Ref: COIP Art. 324) 

 

De la Seguridad de la información: 
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La  Cooperativa CREA por medio de este código recuerda a sus funcionarios las políticas 

internas de  seguridad de la información que deben ser cumplidas a cabalidad.  En el supuesto 

de que sea necesario valorar el incumplimiento de la seguridad de la información, el Comité 

de Ética se regirá a lo dispuesto en las normas internas que contengan dichas políticas. 

 

Información confidencial o sujeta a sigilo.  

 

Sigilo y uso apropiado de la información: La información de carácter personal, así como 

financiera de los socios deberá ser resguardada en función de la reserva o sigilo y no será 

utilizada  para beneficio personal o de terceros. La información personal de los socios deberá 

reunirse, procesarse y compartirse únicamente para fines específicos, legítimos y necesarios. 

El uso y entrega de la información estará sujeto a reserva y sigilo conforme lo previsto en el 

Código Orgánico Monetario y Financiero y en los demás cuerpos legales pertinentes. 

Artículo 19. Aspectos de la transparencia.-  

Se considerarán aspectos de la transparencia que coadyuven a la actividad de la Cooperativa 

los siguientes:  

a. Informar en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los productos, 

servicios y costos de los mismos; (Ref: COIP Art. 324) 

b. Los directivos y funcionarios deberán abstenerse de divulgar información confidencial 

de los distintos grupos de interés; (Ref: COIP Art. 322) 

c. Difundir información contable y financiera fidedigna; 

d. Resguardar la información activa y pasiva de sus socios y clientes, en función de la 

reservada o sigilo bancario y no utilizarla para beneficio personal o de terceros;  

e. Dar facilidades a los órganos de control en sus labores de inspección, verificación, 

examen o investigación que realice la cooperativa;  

f. Todas aquellas actividades destinadas a esclarecer y transparentar la actividad de la 

Cooperativa, de los directivos, y los funcionarios. 
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Artículo 20. Del Adecuado uso de Claves y Accesos.-  

Sin excepción, todos los funcionarios y directivos de la Cooperativa CREA , deberán tener 

especial cuidado en el uso y manejo de las claves y seguridades empleadas en razón de su cargo 

y de las herramientas informáticas internas asi como de la seguridad de la información de la 

Entidad Financiera. Por lo que, queda expresamente prohibido, facilitar a otras personas sus 

contraseñas personales de ingreso a los sistemas informáticos, accesos a programas o claves de 

ingreso. Todo lo que se realice bajo la contraseña del funcionario es exclusiva responsabilidad 

de la persona a la que le fue asignada dicha clave o acceso. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO. 

DE LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 

Artículo 21. Promoción y publicidad.- 

La publicidad y promoción de la Cooperativa deberá mantener un mensaje claro al receptor 

que identifique a la Institución como una entidad financiera que forma parte del Sistema 

Financiero Nacional, cuya actividad es la intermediación financiera. 

Artículo 22. De la competencia.-  

No divulgar la reputación de las prácticas comerciales de los competidores y evitar referirse a 

sus problemas o puntos débiles como: dificultades financieras, juicios pendientes e 

investigaciones gubernamentales a que estuvieran sometidos. (Ref: COIP Art. 307) 

La Cooperativa no deberá utilizar de manera desleal ni tomar ventaja de las marcas, símbolos 

y logotipos de otras entidades, con el propósito de obtener un beneficio indebido sobre el 

esfuerzo desarrollado por otros en el mercado. De igual manera, la Cooperativa respetará a sus 

competidores como unidades capaces de ofrecer servicios similares, evitando hacer 

comentarios o declaraciones sobre ellos; y cuando resulte necesario, éstos deberán ser justos, 

objetivos y completos. Tampoco intentará convencer al personal actual o ex empleados de un 

competidor a revelar información confidencial.  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CAPÍTULO OCTAVO. 

DEL COMITÉ DE ÉTICA 

Artículo 23. Comité de Ética.- 

El Comité de Ética es el organismo o cuerpo colegiando encargado de verificar que se dé 

cumplimiento a lo establecido en el presente documento. 

Artículo 24. Conformación del Comité.-  

El Comité de Ética estará integrado por: El Presidente del Consejo de Vigilancia, o su delegado; 

un representante del Cosejo de Administración o su delegado, el Gerente General, o su 

delegado; el Auditor Interno, el Asesor Jurídico, o su delegado; el Dorector de Talento 

Humano, o su delegado, el Oficial de Cumplimiento. A las personas antes descritas se les 

considerarán como responsables del manejo del conflicto de interés. 

Artículo 25. Convocatoria y quórum.- 

La convocatoria lo realizará el Presidente del Comité de Ética, con 48 horas de anticipación, 

en la cual deberá constar el orden del día, y los documentos o expedientes respectivos. 

El quórum para las sesiones se establecerá con la asistencia de por lo menos la mitad màs uno 

de los miembros del Comité de Ética con derecho a voto.  

Artículo 26. Sesiones y participación.- 

El Comité de Ética sesionará cuando exista alguna actividad o algún acto que haya incumplido 

el presente Código de Ética, norma, ley o reglamento. El Comité conocerá y resolverá las 

denuncias sobre actos que se consideren muy graves, calificados así por el Gerente de la 

Cooperativa, en base a la naturaleza del hecho denunciado y de la normativa que corresponda. 
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Las sesiones del Comité de Ética serán presididas por el Presidente del Consejo de Vigilancia 

o su delegado. El responsable del proceso de Talento Humano, o su delegado, actuará como 

secretario, elaborando y llevando ordenadamente las actas de las distintas sesiones, dichas actas 

conformarán el registro de conflicto de interés que se haya suscitado en la Cooperativa. 

Artículo 27. Decisiones.- 

Todos los integrantes tendrán derecho a voz y voto, excepto el auditor interno, quien 

únicamente tendrá derecho a voz. 

 

Las decisiones se tomarán con el voto mayoritario de sus asistentes. En caso de empate, el 

Presidente tendrá voto dirimente. 

Artículo 28. Deberes del Comité.-  

En caso de generarse conflicto de intereses, el Comité de Ética deberá realizar lo siguiente: 

 

a. Recibir, tramitar y tomar decisiones acerca de las conductas inadecuadas por parte de los 

grupos de interés; 

b. Resolver situaciones de controversia y conflicto; 

c. Proponer al Consejo de Administración políticas y reformas al presente documento; 

d. Sancionar los comportamientos opuestos al presente Código de Ética. 

Artículo 29. Impedimento.-  

Cuando alguno de los miembros del Comité de Ética se encuentre sometido a juzgamiento por 

el mismo organismo, no podrá integrar dicho Comité y será llamado su respectivo suplente. En 

caso de los funcionarios a quien lo subrogue en las funciones en la Institución, en caso de 

haberlos. 
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CAPÍTULO NOVENO.  

DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. 

Artículo 30. Prevención de Lavado de Activos.-  

Los funcionarios de la Cooperativa, para el ejercicio de sus funciones, deberán conocer e 

implementar las políticas y procedimientos para prevenir y controlar el Lavado de Activos 

descritas en el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos 

incluido el Terrorismo; y estarán obligados legalmente a reportar al Oficial de Cumplimiento 

aquellas transacciones que por su número, valor y características, se apartan del perfil 

financiero y no presentan una justificación financiera o económica razonable. 

 

Se prohíbe tener, adquirir, transferir, poseer, administrar, utilizar, mantener, resguardar, 

entregar, transportar, convertir o beneficiarse de cualquier manera, de activos de origen ilícito; 

ocultar, disimular o impedir la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o 

vinculación de activos de origen ilícito; prestar su nombre o de la cooperativa, organizar, 

gestionar, asesorar participar o financiar la comisión de delitos tipificados; realizar, por sí 

mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras o económicas, con el 

objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos. (Ref: COIP Art. 317)  

 

Se prohíbe que la persona que siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar a la entidad 

competente y estando encargada de funciones de prevención, detección y control de lavado de 

activos, omita el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas por la ley. (Ref: COIP 

Art. 319). 

 

Los empleados, funcionarios, directivos y colaboradores de la Cooperativa CREA, no podrán 

dar a conocer a ninguna persona no autorizada y en especial a las personas que hayan efectuado 

o intenten efectuar operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, los 

documentos, información o comunicados emitidos a las autoridades competentes; por lo tanto,  

están en el deber  y obligación de guardar absoluta reserva al respecto.  De la misma manera,  
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los empleados, funcionarios, directivos y colaboradores de la Cooperativa CREA están 

prohibidos de poner en conocimiento de los socios, clientes o personas no autorizadas los 

requerimientos de información realizados por la autoridad competente o  la información que 

ha sido proporcionada. 

 

De igual forma, están obligados moral y legalmente a reportar al Oficial de Cumplimiento, 

aquellas transacciones de los clientes y/o socios que por su número, valor y/o características, 

se apartan del perfil financiero y no presentan una justificación financiera o económica 

razonable. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO.  

DE LAS FALTAS. 

Artículo 31. De las faltas de los funcionarios.-  

Las faltas en las que incurran los funcionarios serán en cumplimiento de lo que establezca el 

Reglamento Interno de Trabajo. No obstante si los actos o las faltas cometidas incurren pueden 

ser tramitadas judicialmente dependiendo del acto cometido y sus consecuencias.  

Artículo 32. De las faltas de los directivos.-  

Las faltas o incumplimientos de los consejeros se acogerán a los que establece la ley, los 

Estatutos y el presente Código de Ética. No obstante si los actos o las faltas cometidas incurren 

pueden ser tramitadas judicialmente dependiendo del acto cometido y sus consecuencias. 

 

Además se considerará como falta muy grave, inluso hasta llegar a la remoción de cargos de 

los directivos, quienes hayan incurrido en alguna de las causas determinadas dentro del 

Artículo 441 del Código Orgánico Monetario y Financiero.  

Artículo 33. De las faltas de los miembros del Comité de Ética.-  
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Si las faltas fueran incurridas por uno de los miembros del Comité de Ética, se regirán al 

procedimiento respectivo y regularizado por el Consejo de Administración, órgano máximo de 

toma de decisiones de la Cooperativa. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO.  

PROCEDIMIENTO. 

Artículo 34. Procedimiento.-  

Es el acto por el cual el Comité de Ética cuidará que se cumplan con todos los parámetros 

legales, cuyo fin sea el establecer una sanción por una falta, incumplimiento o un conflicto de 

interés cometido ya sea por directivos, funcionarios y/o socios. 

 

El Comité de Ética garantizará un debido proceso en apego estricto a la ley, a la Constitución 

y a la normativa interna de la Cooperativa. 

Artículo 35. Denuncia.-  

La denuncia se presentará por escrito a secretaría del Comité Ética (Director de Talento 

Humano), y deberá contener los nombres y apellidos completos del denunciante, número de 

cédula de ciudadanía e identificación del presunto infractor, la relación del hecho que se 

denuncia, y la firma o huella digital del denunciante, según sea el caso. Se deberá adjuntar los 

documentos o pruebas de los que se crea asistido. 

Artículo 36. Admisión y calificación.-  

El Presidente del Comité de Ética calificará la denuncia presentada de clara y completa 

cumpliendo con los requisitos conforme a las disposiciones del presente Código; en caso del 

que el Presidente considere que la denuncia no es clara y/o completa mandará a que el 

denunciante la aclare o complete en término de 3 días. De no cumplir, se dispondrá el archivo 

de la denuncia. 
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Artículo 37. Notificación.-  

Toda vez de que le Presidente haya calificado de clara y completa la denuncia presentada, 

dispondrá la notificación al presunto infractor para lo cual se observará las formas de citación 

previstas en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), notificación a la que se deberá 

comunicar la obligación de dar contestación a la denuncia. 

Artículo 38. Contestación.-  

El presunto infractor tendrá un término de 5 días para contestar la denuncia, la misma que 

deberá contener nombres completos, datos de identificación, domicilio, relación de los hechos 

denunciados, excepciones y pruebas de las que le asista como elementos de descargo de los 

hechos denunciados.  

 

Una vez que se haya recibido tanto la denuncia como la contestación con las pruebas 

respectivas, y al haberse calificado como claras y completas ambas, el Presidente, mediante 

secretaría fijará la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de conciliación y 

juzgamiento correspondiente. 

Artículo 39. Audiencia de conciliación y juzgamiento.-  

Las partes deben comparecer en fecha y hora  fijada para que se lleve a cabo la presente 

audiencia, debiendo secretaría constatar la presencia del denunciante, denunciado y del quórum 

necesario del Comité de Ética.  

 

En dicha audiencia, el Presidente concederá la palabra, en primer orden, al denunciante para 

que realice la exposición de los hechos denunciados. Acto seguido, el Presidente concederá la 

palabra al denunciado, para que haga una exposición inicial de los hechos denunciados, 

haciendo hincapié en qué es lo que acepta y qué es lo que rechaza.  
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Luego, el Presidente, de estas dos intervenciones, fijará el conflicto de interés entre las partes 

y procurará una conciliación entre las mismas, a fin de que pueda dar por terminado el 

inconveniente suscitado.  

 

En caso de que no se pueda llegar a una conciliación o un advenimiento de las partes, y por 

cuanto los hechos denunciados requieren que sean debidamente probados, el Presidente del 

Comité concederá la palabra al denunciante para que éste evacúe las pruebas determinadas en 

su denuncia. 

 

Toda vez  que se han evacuado las pruebas por parte del denunciante, el Presidente del Coité 

concederá la palabra al denunciado para que proceda a evacuar las pruebas anunciadas en su 

contestación.  

 

Finalmente, en cumplimiento a principios de contradicción, el Presidente otorgará nuevamente 

la palabra al denunciante para que presente su exposición final, y posteriormente concluirá el 

denunciado. 

Artículo 40. Resolución.-  

La Resolución será emitida por el Comité de Ética en la misma audiencia, por lo cual sesionarán 

a puerta cerrada, analizarán cada una de las pruebas presentadas y los alegatos realizados para 

su ponderación en apego estricto a la sala crítica y a la razón lógica de los hechos, y darán a 

conocer el contenido de ésta a las partes en la misma audiencia.   

 

La Resolución debe guardar armonía legal y coherencia entre los hechos denunciados, los 

hechos descargados y la prueba presentada, teniendo en cuenta que esta Resolución es de 

carácter administrativo interno de la Cooperativa para la solución de conflictos que 

contravengan el presente Código de Ética o demás normativa de la Institución.  
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Esto no obstaculiza que si los hechos acarrean responsabilidades legales que deben ventilarse 

judicialmente y que efectivamente así se lo cumpla ejerciendo las facultades legales para 

comparecer ante autoridad competente.  

Artículo 41. Impugnación.-  

Cualquiera de las partes podrán recurrir de la decisión del Comité de Ética e impugnarán la 

misma de creerse asistidos ante el Consejo de Administración, quienes deberán sesionar e 

incluir en el orden del día la impugnación realizada para conocimiento, deliberación y 

resolución del hecho puesto a conocimiento, teniendo en cuenta que el Consejo de 

Administración es el organismo máximo de toma de decisiones para los incumplimientos del 

presente Código.  

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO.  

SANCIONES. 

Artículo 42. De las sanciones.-  

Para emitir cualquier sanción de tipo administrativo, se deberá cuidar, preservar y mantener las 

establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo, Estatuto, Resolución SEPS-IGT-IFPS-IGPJ-

IR-IEN-2015-016, Código Orgánico Integral Penal. 

Artículo 43. Sanciones para funcionarios.-  

La sanciones que se aplicarán a los funcionarios serán las contempladas en el Reglamento 

Interno de Trabajo. 

Artículo 44. Sanciones para socios.-  

Las faltas cometidas por los socios serán sancionadas según lo contemplado en el Estatuto y el 

Código Orgánico Integral Penal. 
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Artículo 45. Sanciones para proveedores.-  

Para los proveedores, el incumplimiento del presente código será sancionado con la suspensión 

de la compra de bienes o servicios. 

Artículo 46. Prohibiciones y sanciones a los funcionarios y/o directivos que violen la 

normativa de la Cooperativa CREA, normativa externa y la que regula a esta Entidad 

Financiera.-  

La sanciones que se aplicarán a los funcionarios y o directivos serán las contempladas en el   

Reglamento Interno de Trabajo y las que regule el Código Orgánico Integral Penal. 

Artículo 47. Prohibiciones, restricciones y sanciones a los funcionarios y /o directivos 

que comentan actos de deshonestidad que generen perjuicio económico o social para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA.-  

La sanciones que se aplicarán a los funcionarios y o directivos serán las contempladas en el 

Reglamento Interno de Trabajo y las que regule el Código Orgánico Integral Penal 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO. 

SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNO. 
 

Artículo 48. Objetivo y Alcance:  

El sistema de Gestión Antisoborno es un conjunto de reglas relacionadas entre sí que 

contribuyen a la gestión de prevención del soborno dentro de la Institución por medio de 

políticas y procedimientos establecidos, los cuales serán de aplicación obligatoria en toda las 

agencias de la Cooperativa y de las partes interesadas del Sistema de Gestión Integrado. 

 

Artículo 49. Prácticas prohibidas.-  Dentro de la Cooperativa CREA esta prohibido: 
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1. Realizar actividades en las cuales exista una exposición a un riesgo de soborno.  

2. Se prohibirá actos de represalias, discriminación o medidas disciplinarias hacia los 

funcionarios, socios o directivos  que hayan denunciado fundamentada y 

motivadamente actos de soborno dentro de la Institución. 

3. El uso indebido de la jerarquía para obtener beneficios personales o a favor de terceros 

así como tratos preferenciales, derivados de interés de cualquier naturaleza que 

infrinjan la ley, las políticas, los procedimientos y, las disposiciones establecidas en el 

Reglamento Interno de Trabajo, norma ISO 37001, en la normativa emitida por la 

Entidad o la ley ecuatoriana vigente. 

 

Artículo 50. Responsabilidad.- 

El  proceso de Cumplimiento será el responsable de: 

 
- Asesorar a la Alta Dirección y al Director de Talento Humano, sobre la existencia de 

incumplimientos al Código de Ética, que se relacionen con el Sistema de Gestión 

Antisoborno. 

- Interactuar con el Proceso de Talento Humano para realizar la debida diligencia en los 

casos de soborno que hayan sido denunciados en la Entidad . 

 

Artículo 51. Infracciones al Código de Ética.-  

Las infracciones a este Código dará lugar a que la Cooperativa aplique las sanciones 

disciplinarias o legales de acuerdo con la gravedad de la infracción, conforme a lo que 

establezca el Código de Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo o la ley ecuatoriana vigente 

que corresponda. 

 

DISPOSICIONES GENERALES.  

 

Primera: Socialización.- Este Código de Ética es de cumplimiento obligatorio para los 

funcionarios de la Cooperativa y para los miembros del Consejo de Administración, del 

Consejo de Vigilancia, comités, comisiones, así como para los demás grupos de interés 

identificados. Es obligación de Directivos y Funcionarios comunicar a los socios de la 




