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 NUESTRA MISIÓN 

“Somos un Cooperativa de Ahorro y Crédito con 
responsabilidad social, que apoya al desarrollo de 
sus socios especialmente microempresarios, 
mediante productos y servicios oportunos, a través 
de un equipo humano comprometido, capacitado e 
innovador, con tecnología adecuada y alianzas 
estratégicas con entidades afines.” 

  NUESTRA VISIÓN 
“Ser una Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de reconocido prestigio 
en el sector financiero popular y 
solidario, de la sierra norte del 
país por su trasparente y eficiente 
desempeño financiero y social”.  
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CAPITULO 1                 
GENERALIDADES 

  INTRODUCCIÓN 
 
El Gobierno Cooperativo es una práctica de dirección organizacional cuya finalidad es 
establecer estrategias y políticas que permitan el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y la provisión de productos y servicios financieros en óptimas condiciones 
para socios, clientes y usuarios. 
 
La Cooperativa a través del Gobierno Cooperativo, busca fomentar y preservar las 
operaciones de intermediación financiera y responsabilidad social, en el corto, mediano 
y largo plazo, fortaleciendo las buenas prácticas de gestión organizacional enfocadas al 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y garantizando el fin estratégico 
definido en la Misión-Visión institucional, afirmando la confianza de los grupos de interés 
respecto del manejo de los recursos. 
 
El buen Gobierno Cooperativo es el resultado del conjunto de acciones estratégicas 
derivadas de la gestión que realizan los distintos estamentos directivos y de control de 
la Cooperativa.   
 
Artículo 1. CONCEPTO DE GOBIERNO COOPERATIVO. 
 
El “Gobierno Cooperativo” es el conjunto de normas y órganos internos mediante el cual 
se dirige y controla la gestión de la Institución. Establece las relaciones entre la dirección 
con sus consejos, sus socios y otros Grupos de Interés, configurando así la estructura 
a través del cual se establecen los objetivos de la Cooperativa y los medios para 
alcanzarlos y monitorear el desempeño. 
 
El Gobierno Cooperativo provee un marco que define derechos y responsabilidades, 
dentro del cual interactúan los órganos de gobierno de la Cooperativa; el Gobierno 
Cooperativo no se entiende en sí mismo como un fin, sino como un medio para facilitar 
la intermediación financiera y responsabilidad social, administrar mejor el riesgo, y 
contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad.  
 
 
Artículo 2. OBJETIVO GENERAL   
 
Viabilizar la ejecución de las disposiciones de dirección y control que señala el estatuto, 
reglamentos internos, procesos y la documentación que de estos se desprenda.  

 
Artículo 3. AMBITO DE APLICACION 
 
El presente Código constituye la guía de actuación en la aplicación del Código Orgánico 
Monetario y Financiero, Resoluciones Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, Ley y Reglamento de la Economía Popular y Solidaria, Resoluciones de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Estatuto, Resolución de la 
Superintendencia de Bancos y reglamentos para miembros del Consejo de 
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Administración, Consejo de Vigilancia, Comités, Gerencia General, Jefaturas, 
empleados cualquiera sea el tipo de funciones a ellos encomendadas, y sin que exista 
diferencias por jerarquía o denominación del puesto que desempeñen; su cumplimiento 
tiene el carácter de obligatorio. 
 
 
 
Artículo 4. USO Y ACTUALIZACIÓN 
 
El Código de Gobierno Cooperativo es un documento dinámico, que debe ser 
constantemente actualizado, de acuerdo a las disposiciones que emitan los organismos 
de regulación y control, adaptado a las diferentes situaciones que se presenten en la 
Cooperativa, por tal razón, la creación, modificación y derogatoria de las disposiciones 
contenidas en el presente Código, será competencia del Comité de Gobernanza y 
aprobadas por el Consejo de Administración. 
  
El Consejo de Administración, en su calidad de responsable del Gobierno Cooperativo, 
adoptará disposiciones de acuerdo con las normas legales vigentes, el Estatuto Social 
y orientando su actividad a la buena dirección de la Cooperativa en beneficio de los 
Grupos de Interés 
 
 
Artículo 5. DIFUSION DEL CODIGO DE GOBIERNO COOPERATIVO. 
 
El presente Código de Gobierno Cooperativo deberá estar puesto a disposición de los 
Grupos de Interés en la página web de la Cooperativa, sin perjuicio de otros mecanismos 
de difusión que se consideren pertinentes, con el fin de asegurar su conocimiento y 
aplicación. 
 

Artículo 6.  INTERPRETACION DE LAS DISPOSICIONES CUMPLIMIENTO Y 

SANCIONES. 

 
Los Consejos, la Gerencia General, los Comités, Jefaturas y empleados son 
destinatarios del Código de Gobierno Cooperativo, por lo tanto, deberán cumplir con las 
disposiciones establecidas en el mismo, sus principios y políticas como modelo de 
actuación.  
 
En caso de duda, vacíos, contradicciones, o sea necesaria la incorporación de alguna 
disposición especial que dé claridad sobre aspectos del presente Código, se deberá 
consultar al Comité de Gobernanza, quien elevará la consulta al Consejo de 
Administración cuando el caso lo amerite, con el fin de que se pueda dar claridad y 
orientación sobre el alcance de las disposiciones.  
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CAPITULO 2 
 DISPOSICIONES 

GENERALES 

 
Artículo 7. EL GOBIERNO COOPERATIVO EN LOS GRUPOS DE INTERÉS. 
 
La Cooperativa identifica como sus principales grupos de interés a los socios, 
representantes a la Asamblea General, miembros del Consejo de Administración, 
Consejo de Vigilancia, Gerencia General, Gerencias y Jefaturas de área, y todos los 
trabajadores, para cumplir con la misión y visión de la Institución fomentando el 
desempeño económico y social de los socios y sus familias por medio de la prestación 
de productos, servicios financieros y no financieros, respaldados por valores como eje 
fundamental de mejoramiento continuo. 
 
De igual manera se encuentran incluidos como grupos de interés externos, los 
proveedores, entes de control, gobiernos autónomos descentralizados, juntas 
parroquiales y comunidad 
 
 
Es responsabilidad de la Cooperativa mantener una adecuada relación con los 
diferentes grupos de interés tanto internos como externos, a través de una información 
transparente, que será veraz, completa y oportuna 
 
Artículo 8. PREVALENCIA DEL INTERÉS SOCIAL EN UN CONFLICTO DE 
INTERÉS  
 
La Cooperativa en su Plan estratégico tiene definido un objetivo social.  Para lograr su 
cumplimiento, los representantes a la asamblea, directivos, gerencia, empleados dentro 
del desarrollo de sus acciones, estarán obligados a actuar con lealtad y en caso de 
encontrarse ante un posible conflicto de interés con la Institución, deberán actuar dando 
prioridad a los intereses que beneficien a la Cooperativa.  
 
 
Artículo 10. RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
 
La Cooperativa ha definido estrategias de apoyo a la comunidad, medio ambiente y en 
general con sus grupos de interés que marcan su actuación y constituyen el compromiso 
permanente de la Institución. 
 
La razón de ser de la Cooperativa es la sociedad en la que está inmersa, por lo tanto, 
los productos y servicios, así como las campañas de promoción y publicidad promoverán 
el fortalecimiento socio económico de todos los socios y clientes, así como también de 
la comunidad en general, con respeto especial a los grupos vulnerables de la sociedad. 
(Código de Ética Art.4) 
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Artículo 11. PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO 
La Cooperativa adoptó los principios que promulga el cooperativismo que son parte de 
su esencia, así como los valores que son parte de su actuación 
 
Los representantes a la asamblea, directivos, gerente, empleados de la cooperativa 
deben cumplir y hacer cumplir los siguientes principios. 
 

1. Membresía Abierta y Voluntaria 
2. Control Democrático de los Socios 
3. Participación Económica de los Socios 
4. Autonomía e Independencia 
5. Educación, Entrenamiento e Información 
6. Cooperación entre Cooperativas 
7. Compromiso con la Comunidad 

 
Artículo 12. VALORES INSTITUCIONALES 
 
Para un buen Gobierno Cooperativo, la Cooperativa promueve el cumplimiento de sus 
valores institucionales basados en el comportamiento humano: 
 

1. Eficiencia 
2. Honradez 
3. Transparencia 
4. Solidaridad 
5. Responsabilidad 
6. Comunicación 
7. Cortesía 
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CAPITULO 3  

ORGANOS DE GOBIERNO 
COOPERATIVO 

 
Artículo 13. ORGANOS DE GOBIERNO COOPERATIVO 

 

 
 
 
 
 
CAPITULO 4. ORGANOS DE GOBIERNO  
 
Artículo 14. ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES 
 
Conforme a las disposiciones del Estatuto Social, la Asamblea General de 
Representantes es el máximo órgano de gobierno de la Cooperativa y sus decisiones 
obligan a todos los socios y demás órganos de la Cooperativa, siempre que no sean 
contrarias a las normas jurídicas que rigen la organización, funcionamiento y actividades 
de la cooperativa. 
 

•Asamblea General de Representantes
ORGANO DE 
GOBIERNO 

•Consejo de Administración

•Gerente General

ORGANO DE 
ADMINISTRACIÓN

•Consejo de Vigilancia

•Auditoria interna

•Comité de Etica y Conducta

•Comite de Cumplimiento|

•Comite Administración Integral de Riesgos

•Comité de Tecnología de la información

•Comité de Gobernanza

•Comités internos:(Comité de Activos y Pasivos, Comité de
Crédito,Comite de Seguridad y Salud en el trabajo,Comité de
Emergencia y continuidad del negocio, Comité de Balance
Social, Comité de Educación)

ORGANOS DE CONTROL 
INTERNO

•Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

•Auditoría  Externa

•Banco Central del Ecuador

•Unidad de Analisis Financiero y Económico

•Calificadora de Riesgos

ORGANOS DE CONTROL 
EXTERNO
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Estará conformado por treinta representantes principales y sesenta representantes 
suplentes, a las reuniones asistirán los directivos en funciones y los representantes 
principales. 
 
Sus atribuciones y deberes están establecidas en el Estatuto Social (Art.17)  
 
Adicionalmente la Cooperativa cuenta con un Reglamento Administrativo Interno que 
establece normativa para el funcionamiento de la Asamblea General.   
 
CAPITULO 5. ORGANOS DE ADMINISTRACION  
 
Artículo 15. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
El Consejo de Administración es el órgano de dirección y de fijación de políticas de la 
cooperativa. 
 
Está conformado por siete vocales y sus respectivos suplentes elegidos en Asamblea 
General de Representantes. 
 
Las atribuciones y deberes del Consejo de Administración están establecidas en el 
Estatuto Social (Art. 22) 
 
 
Artículo 16. GERENTE GENERAL 

 
Conforme las disposiciones del estatuto social de la Cooperativa, el Gerente General es 
el representante legal de la Institución, su mandatario y administrador general, por lo 
tanto, el responsable del buen funcionamiento interno y externo en todas las áreas de 
acción y administración en general, Será designado por el Consejo de Administración y 
contratado bajo el Código Civil, sin sujeción a plazo.  
 
En ausencia o impedimento del Gerente General, será reemplazado por quien designe 
el Consejo de Administración con todos sus deberes y atribuciones como Gerente 
Subrogante con la debida aprobación de la SEPS 
 
Sus atribuciones y responsabilidades se encuentran establecidas en el Estatuto, (Art. 
38). 
 
CAPITULO 6.  ORGANOS DE CONTROL INTERNO 
 
La Cooperativa mantendrá los siguientes órganos de control interno. 
 
Artículo 17.  CONSEJO DE VIGILANCIA 

 
El Consejo de Vigilancia es el órgano de control de los actos y contratos que autoriza el 
Consejo de Administración y la Gerencia General. Estará integrado por tres Vocales con 
sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General de Representantes, que 
acrediten formación académica o experiencia en áreas relacionadas con auditoría o 
contabilidad. 
 
Es el órgano de control interno de las actividades económicas que, sin injerencia e 
independiente de la administración, responde a la Asamblea General. 
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Artículo 18. AUDITORIA INTERNA 
 
El auditor interno es una persona natural designada por la Asamblea General de 
Representantes, de la terna que presente el Consejo de Vigilancia y podrá ser removido 
en cualquier tiempo por el organismo que lo designó, por las causas determinadas por 
las Superintendencia de economía popular y solidaria. En caso de ausencia definitiva, 
la Asamblea General de Representantes procederá a designar su reemplazo. (Art. 229 
Código Orgánico Monetario Financiero.) 
 
El auditor interno verificará que las actividades y procedimientos de la entidad estén de 
acuerdo con las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero, las 
regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, los 
estatutos y los principios de contabilidad dictados por la superintendencia de economía 
popular y solidaria, y los de general aceptación. Además, el auditor interno vigilará la 
operación de los sistemas de control interno y el cumplimiento de las resoluciones de 
los organismos de control, de la Asamblea General de Representantes, Consejo de 
Administración y emitirá opinión sobre el adecuado funcionamiento del gobierno 
cooperativo. (Art. 230 del Código Orgánico Monetario y Financiero) 
 
 
Artículo 19. COMITÉ DE ETICA Y CONDUCTA 
 
El Comité de Ética y Conducta será el encargado de preparar y actualizar el Código de 
Ética, establecer procedimientos para evitar conflictos de interés, aplicar las sanciones 
ante los incumplimientos de principios y deberes, dependiendo de la gravedad del caso.  
 
Estará conformado por representantes de los Directivos, administración y empleados de 
la cooperativa 
 
En el Código de Ética y Conducta aprobado por el Consejo de Administración, se 
establecen las funciones a cumplir.   
 
 
Artículo 20. COMITE DE CUMPLIMIENTO 
 
Su función principal será, la de velar por la aplicación de las políticas y procedimientos 
de control para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos incluido 
el terrorismo. 
 
El Comité de Cumplimiento será responsable de proponer al Consejo de Administración, 
políticas generales, para la Prevención de Lavado de Activos, financiamiento de delitos 
incluido el terrorismo.  
 
El Comité estará conformado como mínimo por las siguientes personas: el 
representante legal, un miembro del Consejo de Administración, el responsable de 
negocios, el oficial de cumplimiento que participan con voz y voto, y el auditor interno 
que participa solo con voz 
  
El comité estará presidido por el miembro del Consejo de Administración y en ausencia 
de éste, asumirá la presidencia el miembro del comité de mayor jerarquía.  
 
En el Manual de Prevención de lavado de Activos y financiamiento de delitos, aprobado 
por el Consejo de Administración, y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 
constan las políticas, roles y funciones, procedimientos de control.  
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Artículo 21. COMITE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
 
El Comité de Administración Integral de Riesgos es un órgano asesor del Consejo de 
Administración, responsable del diseño de las políticas, procesos, estrategias, 
metodologías, sistemas de información, y procedimientos, para la eficiente gestión 
integral de los riesgos y de manera específica aquellos identificados en la actividad que 
efectúa la Cooperativa; así como también proponer los límites de exposición a éstos.  
 
El Comité estará conformado por los siguientes miembros como mínimo: un vocal del 
Consejo de Administración, que lo presidirá; el representante legal, el empleado 
responsable de la unidad de riesgos. 
 
El Comité tiene un Manual aprobado por el Consejo de Administración, en el cual se 
reglamenta su organización, funcionamiento y otros aspectos inherentes al desarrollo 
de las sesiones, convocatorias, actas, informes, entré otros. 
 
 
Artículo 22. COMITÉ DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 
 
El Comité de tecnología de la información propende garantizar que los objetivos del uso 
de la tecnología estén alineados con los objetivos generales de la institución.  
Complementariamente debe velar la ejecución de los procesos de planificación para 
evitar el riesgo de retrasos o incumplimientos que impidan alcanzar los objetivos 
institucionales 
 
El Comité estará conformado por los siguientes miembros como mínimo: un vocal del 
Consejo de Administración, que lo presidirá; el representante legal, el empleado 
responsable de la unidad de riesgos; responsables de tecnología de la información. 
 
El Comité tiene un reglamento aprobado por el Consejo de Administración, en el cual se 
reglamenta su organización, funcionamiento y otros aspectos inherentes al desarrollo 
de las sesiones, convocatorias, actas, informes, entré otros. 
 
 
Artículo 23.  COMITE DE GOBERNANZA  
 
El Comité de Gobernanza, tiene como función principal realizar la planeación, gestión, 

ejecución y monitoreo de la gobernanza en la Cooperativa, así como también adoptar 

las acciones necesarias para la institucionalización de la gobernanza efectiva en la 

entidad  

Recomienda al Consejo de Administración las estrategias para la adopción y mejora de 
las prácticas de Gobierno Cooperativo.  
 
El Comité de Gobernanza estará conformado por: Presidente del Consejo de 
Administración, quién a su vez preside el Comité, Vocal del Consejo de Administración, 
Presidente del Consejo de Vigilancia, Gerente General, Jefe Departamental.  
 
El Comité tiene su reglamento para su funcionamiento aprobado por el Consejo de 
Administración, en el cual se reglamenta su organización, funcionamiento y otros 
aspectos inherentes al desarrollo de las sesiones, convocatorias, actas, informes, entre 
otros. 
 



 

CODIGO DE GOBIERNO COOPERATIVO  

PROCESO: ESTRATÉGICO 

 
Artículo 24. COMITES INTERNOS. 
 
Son aquellos que son conformados de acuerdo a los requerimientos de control interno 
propios de la Cooperativa, así como también aquellos que están establecidos por 
disposiciones normativas. 
 
Dentro de los comités internos podemos citar: 

 Comités de Activos y Pasivos  

 Comité de Crédito  

 Comité de Seguridad y Salud en el trabajo 

 Comité de Emergencia y continuidad del negocio 

 Comité de Balance Social 

 Comité de Educación. 
 
CAPITULO 7.  ORGANOS DE CONTROL EXTERNO 
La Cooperativa está sujeta a los siguientes órganos de control externo. 
 
Artículo 25. SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
 
Es el organismo máximo de control y supervisión del sistema financiero popular y 
solidario a nivel nacional, con el fin de proteger los intereses de los depositantes.   
 
La Cooperativa cumplirá con todas las disposiciones emitidas por la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria, así como la entrega de información solicitada. 
 
 
Artículo 26. AUDITORIA EXTERNA 
 
El auditor externo de la cooperativa podrá ser una persona natural o jurídica, será 
seleccionado por la Asamblea General de Representantes, de la terna que presente el 
Consejo de Vigilancia y podrá ser contratado por periodos anuales consecutivos de 
hasta tres años, observando los criterios de alternabilidad y precios referenciales que el 
organismo de control establezca para el efecto.  
 
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá, a su solo criterio y de 
forma motivada, disponer la terminación del contrato con el auditor externo; en este 
caso, la Cooperativa procederá de inmediato a sustituirlo. No se podrá terminar el 
contrato con el auditor externo sin contar con la autorización del organismo de control.  
 
El Auditor Externo deberá contar con la calificación emitida por la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria y las demás exigidas por la norma legal vigentes para 
ejercer sus funciones y cumplir con las responsabilidades establecidas en el Código 
Orgánico Monetario y Financiero. (Art.232) 
 
El Auditor Externo cumple el rol de Comisario dentro de la Cooperativa. 
 
 
Artículo 27. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
 
Se encarga de gestionar la liquidez de la economía ecuatoriana, mediante la 
instrumentación de la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera.  
 
La Cooperativa cumplirá con el envío de reportes de tasas de interés activas y pasivas 
efectivas anuales para el respectivo control del Banco Central del Ecuador, así como 
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también mantendrá las reservas mínimas de liquidez en la cuenta que mantiene en esa 
Institución.  
 
 
 
Artículo 28. UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO 

 
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. 
 
A Cooperativa cumplirá con el envío de la información solicitada por el ente de 
control. 
 
 
Artículo 29. CALIFICADORA DE RIESGO  
 
Será la encargada de calificar la solvencia y la capacidad de la Cooperativa para 
administrar los riesgos con terceros y cumplir sus obligaciones con el público.  
 
Cada año se contratará una calificadora de riesgo con experiencia y reconocido prestigio 
que se encuentre calificada por un organismo de control.  Se podrá contratar a la misma 
calificadora por un periodo de hasta cinco años.    
 
 
CAPÍTULO 8.  NORMAS Y DISPOSICIONES LABORALES Y DE ETICA Y 
CONDUCTA 
 
 
Artículo 30. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
 
La Cooperativa cuenta con el Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por el Ministerio 
de trabajo que tiene como objetivo establecer un adecuado sistema de administración 
del Talento Humano de la Cooperativa con el fin de alcanzar el grado más alto de 
eficiencia en el trabajo, optimizar la utilización de su personal y establecer las normas 
que regulen las relaciones entre la Cooperativa y el personal sujeto al código del trabajo. 
 
Las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo deberán ser 
observadas y cumplidas por todos los empleados de la Cooperativa, desde el primer día 
de labores.  
 
En el Reglamento Interno de Trabajo se encuentran determinados los tipos de faltas y 
las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de sus disposiciones.  
Sin perjuicio de las actualizaciones que se realicen al Reglamento Interno de Trabajo, 
se considerarán expresamente incorporadas al mismo las disposiciones del Código de 
Trabajo y cualquier ley de protección social que se encuentren vigentes. 
 
Artículo 31. CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 
 
La Cooperativa cuenta con el Código de Ética y Conducta, que tiene como objetivos 
fomentar una cultura ética corporativa que oriente y dirija permanentemente el ejercicio 
de las funciones de quienes trabajan en la Cooperativa. Promover y mantener la 
confianza de los socios y clientes y de la comunidad en general. Que el talento humano 
de la Institución desarrolle sus tareas con la máxima transparencia, honestidad, 
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integridad, imparcialidad y respeto hacia cada individuo en el trato con compañeros de 
trabajo y con el público. Orientar la educación ética con el fin de prevenir las conductas 
disfuncionales que pudieran facilitar la realización de actos de corrupción. 
 
La aplicación del Código de Ética y Conducta será obligatoria para todos los miembros 
de los Consejos, empleados para dicho efecto se asegurará su difusión y capacitación 
periódica.  
 
El Código de Ética y Conducta será preparado por el Comité de Ética y Conducta 
aprobado por el Consejo de Administración. El Comité de Ética será responsable de, 
entre otros, determinar las medidas sancionadoras por los incumplimientos de las 
disposiciones del Código de Ética y definir el proceso para dicho efecto.  
 
Cuando estos incumplimientos estén relacionados con la materia “Prevención de 
Lavado de Activos, y Financiamiento de delitos incluido el Terrorismo.” deberán ser 
canalizados por el Oficial de Cumplimiento y resueltos por el Comité de Cumplimiento. 
 
 
CAPITULO 9  PLAN DE SUCESION 

 
Artículo 32. PLAN DE SUCESIÓN. 
 
 
El plan se sucesión tiene como objetivo garantizar la continuidad ordenada de las 
personas en los puestos críticos definidos por la cooperativa, el desarrollo y preparación 
de los candidatos a sucederlos, que permita a futuro una aplicación normal de 
estrategias y aseguren la continuidad del negocio. 
 
Las políticas en cuanto al plan de Sucesión constan en el Manual de Talento Humano. 
 
 
CAPITULO 10. POLÍTICAS RELACIONDAS CON GRUPOS DE INTERES, 
RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA, REVELACION DE INFORMACIÓN.  
 
Artículo 33. Grupos de interés. 
 
Los grupos de interés son todas aquellas personas, organizaciones o entidades que 
tienen relación con la Cooperativa e influyen en las actividades propias de 
intermediación financiera y responsabilidad social.  
 
Cada grupo de interés forma parte esencial en el desenvolvimiento de la Cooperativa, 
afectando positiva o negativamente su operación; por lo cual, ha determinado canales 
de comunicación para cada uno de ellos. 
 
La Cooperativa ha identificado los siguientes grupos de interés.  
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Se desarrollarán herramientas como encuestas y focus group que permitan recopilar 
información sobre sus expectativas, para su posterior análisis y gestión.  
 
Los resultados obtenidos serán analizados por la Gerencia y Jefaturas para establecer 
una estrategia coordinada para cada grupo de interés, para promover la construcción 
de relaciones mutuamente beneficiosas y sostenibles.  
 
La Gerencia General en coordinación con la Unidad de Marketing es responsable de 
estructurar una estrategia comunicacional que detalle los mecanismos y periodicidad a 
ser abordados de manera diferenciada con cada grupo de interés.  
 
Se aplicarán estrategias de relacionamiento con grupos de interés, dependiendo del 
impacto potencial que un grupo de interés pueda tener en la Cooperativa: Informar, 
Consulta o Involucrar.   
 
 Al final de cada año la Gerencia General deberá presentar al Consejo de Administración 
un informe de las actividades realizadas y los resultados obtenidos en materia de 
relación con los Grupos de Interés.  
 
 
Artículo 34. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La Cooperativa deberá informar sobre el cumplimiento de los objetivos, 
responsabilidades y acciones efectuadas dentro de la organización explicando los 
resultados ante la Asamblea General Ordinaria de Representantes, a través de informes 
de Consejos de Administración, Vigilancia, Gerencia General, Auditoría Interna y 
Auditoría Externa.  Los informes de gestión deberán estar enmarcados dentro del marco 
legal y ético. (Art. 3 Código de Ética) 

GRUPOS DE INTERES INTERNO

Socios

Representantes a la Asamblea

Directivos

Empleados

GRUPOS DE INTERES EXTERNOS

Entes de control. SEPS

Entidades públicas

Clientes

Usuarios de servicios financieros

Gobiernos autónomos descentralizados

Junta Parroquial

Proveedores

Entidades financieras 

Comunidad 

Grupos vulnerables

Medios de comunicación 
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La Cooperativa deberá presentar para conocimiento de sus socios la siguiente 
información: (Art. 245 Código Orgánico Monetario y Financiero)  
 

1. Informe de la administración; 
2. Balances de situación comparativos de los dos últimos años; 
3. Estado de cambios en la situación financiera correspondiente al último año; 
4. Estado de pérdidas y ganancias de los dos últimos años; 
5. Informe de los auditores interno y externo calificados por la superintendencia de 

economía popular y solidaria.  
6. Informe de la calificadora de riesgos, cuando corresponda; 
7. Posición del patrimonio técnico; 
8. Indicadores de liquidez, solvencia, eficiencia y rentabilidad; 
9. Calificación de activos de riesgo del último ejercicio económico; y, 
10. Remuneraciones, compensaciones y otros beneficios de sus administradores. 

 
La información deberá estar a disposición del público en general y de sus grupos de 
interés, por medio de su página web y en su memoria anual, en la forma que determine 
el organismo de control.  
 
 
También en el informe anual se debe incorporar la rendición de cuentas sobre la gestión 
y cumplimiento de las prácticas de buen gobierno cooperativo y el código de ética y 
ponerlo en conocimiento de los socios y público en general a través de su página web.    
 
 
Artículo 35. TRANSPARENCIA   
 
El transmitir la información de manera exacta, veraz, completa y oportuna es cumplir 
con la clave estratégica del buen Gobierno Cooperativo, protegiendo la información 
confidencial de los grupos de interés. 
 
La Cooperativa aplicará los siguientes principios de transparencia en todas las 
actividades de intermediación financiera y responsabilidad social que desarrolle. 
(Principios buen gobierno corporativo 7.3 Transparencia) 
 

a) Informará en forma completa y veraz a los usuarios financieros acerca de los 
productos, servicios y costo de los mismos.  

 
b) Difundirá información contable y financiera fidedigna;  

 
c) Resguardará la información activa y pasiva de sus clientes, en función de la 

reserva o sigilo y no utilizarla para beneficio personal o de terceros; 
  

d) Los directivos, funcionarios y empleados se abstendrán de divulgar información 
confidencial de los distintos grupos de interés; y,  

 
e) La publicidad de la entidad será clara, precisa, oportuna, razonable, adecuada, 

validada, veraz y completa, relacionada con los productos y servicios ofertados 
por la cooperativa, conforme a principios de competencia leal y de buena práctica 
de negocios, preparada con un debido sentido de responsabilidad social y 
basada en el principio de buena fe. Asimismo, estará exenta de elementos que 
pudieran inducir a una interpretación errónea de las características de los 
productos y servicios que ofrece la entidad.  
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La Cooperativa informará a sus socios y usuarios financieros, en los formatos que defina 
el organismo de control, la siguiente información. (Art. 246. Código Orgánico Monetario 
Financiero) 
 

a) Sus principales indicadores financieros; 
b) Las tasas de interés activas y pasivas efectivas anuales; 
c) Los cargos por servicios financieros; 
d) Las condiciones generales de las actividades financieras que prestan; 
e) La calificación de riesgo, cuando corresponda; 
f) El estado de las operaciones que un usuario mantenga con la entidad; 
g) Los beneficios y limitaciones de los servicios que se están ofertando; 
h) El procedimiento para la atención de los reclamos ante la institución financiera; 
i) Un ejemplar del documento físico, cuando la Institución financiera requiera la 

firma del usuario. 
 
También deberá publicar la siguiente información de acceso público.  
 

a) El Estatuto Social  
b) El Reglamento Administrativo Interno  
c) El Reglamento de Elecciones 

 
 
Artículo 36. POLITICA Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN   
 
La Cooperativa ha realizado la clasificación de la información en: 
 
a.- Información que se puede divulgar. 
 
Corresponde a toda información que se encuentra obligada a presentar al mercado y 
los entes de control, de acuerdo a la normativa aplicable. La información a ser divulgada 
adquiere el carácter de pública a partir del momento en que es difundida por la 
Cooperativa. 
 
b.- Información que no se debe divulgar. -  
 
Confidencial. - Información para uso exclusivo de un grupo reducido de usuarios o bajo  
reserva legal, cuya difusión indebida, pérdida o alteración puede afectar 
significativamente a la Cooperativa. 
 
Interna. - Información de acceso al personal de la Cooperativa en general, cuya difusión 
fuera de la Institución, pérdida o alteración supone un riesgo. 
Privada. - Información de uso según restricciones de usuario, cuya difusión fuera del 
área propietaria o involucrados directos, pérdida o alteración supone un riesgo a la 
Cooperativa. 
   
c.- Información que se puede divulgar a solicitud.   
 
Corresponde a toda información solicitada o requerida a la Cooperativa por diferentes 
Grupos de interés internos o externos.   
 
 
Comprende toda la información que no se encuentra publicada en la página web de la 
Cooperativa, ni en las páginas web de los entes reguladores, ni en algún medio de 
comunicación; pero a la cual se puede tener acceso en caso sea solicitada; siempre y 
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cuando, se cumpla con la normativa aplicable a la Institución.  
 
Las solicitudes de información realizadas por los Grupos de interés deben ser atendidas 
previa autorización de la Gerencia General.  Se establecerán los medios y 
procedimientos para la difusión diferenciada de información a los grupos de interés.  En 
casos excepcionales el gerente general podrá elevar el caso al Consejo de 
Administración y éste podrá decidir en última instancia. (Estándar 41 política de 
información y comunicación) 
 
Los diferentes grupos de interés tendrán la garantía de la Institución, sobre la 
disponibilidad, confidencialidad e integridad de la política de clasificación de la 
información, más aún sobre el acceso y divulgación de la misma, respetando las leyes 
ecuatorianas vigentes. El uso y cumplimiento de la normativa se respetará en cada 
instancia del desempeño o actividad financiera. 

 
La Cooperativa en su Reglamento Administrativo Interno (Art.13) “Del derecho de 
información de los socios”, ha establecido disposiciones relacionadas con la información 
que se puede entregar. En el Código de Ética y Conducta, en el capítulo 6, constan 
normas de aplicación obligatoria para Directivos y empleados sobre seguridad de la 
información y confidencialidad.  
 
Artículo 37. INDICADORES 
 
La Cooperativa adoptando las buenas prácticas de gobernanza, con el fin de aplicar los 
principios de transparencia orientados a difundir información objetiva y homogénea, 
publicará en su página web la información de Indicadores de Gobierno Cooperativo.  
(Anexo No.1)  
 
Para dicho efecto la Cooperativa ha creado en su página web un acápite denominado 
“Gobierno Cooperativo” y entre la información disponible constan los “Indicadores 
de Gobierno Cooperativo” que contiene información correspondiente al ejercicio 
económico terminado al 31 de diciembre del año inmediato anterior. 
 
Los indicadores estratégicos sobre lo que trabajará el Gobierno Cooperativo son:  
 
A. Conformación de capital. 
A.1.1 Informe sobre la composición del capital de la Cooperativa. 
A.1.1 Distribución porcentual del capital de la Cooperativa por rangos. 
A.1.3 Clasificación de los socios por tiempo de permanencia. 
A.2. Participación en las Asambleas generales de representantes de socios. 
A.2.1 Información de las asambleas celebradas durante el año. 
A.2.2 Gastos totales erogados para la celebración de cada asamblea. 
A.2.3 Número de asambleístas que participaron en la elección del Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia. 
A.2.4 Información de los miembros elegidos del Consejo de Administración y Consejo 

de Vigilancia. 
A.2.5 Decisiones adoptadas en la Asamblea General sobre la política de dietas. 
A.2.6 Decisiones adoptadas en la Asamblea General sobre la política de conflicto de 

intereses. 
 
B. Información de los Consejos  
B.1. Conformación de los Consejos de administración y vigilancia 
B.1.1 Características y rotación de los miembros del Consejos. 
B.2. Participación de los miembros del Consejo en los Comités de la Cooperativa 
B.2.1 Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. 
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B.3. Fortalecimiento de la capacidad institucional. 
 
B.3.1. Comentarios sobre los sistemas de promoción de la capacidad de los miembros 

de los consejos. 
B.3.2 Estadísticas de participación en los programas de capacitación. 

  
C. Funcionamiento de los consejos. 
C.1. Funcionamiento de los consejos. 
C.1.1. Información cuantitativa sobre el funcionamiento de los consejos. 
C.1.2. Número de miembros de los consejos que asistieron a cada reunión. 
C.1.3. Participación en el Comité de Ética. 
C.2. Nivel de gastos invertidos en los consejos 
C.2.1. Gasto total anual de los Consejos. Se incluirá también gastos de capacitación, 

movilización. 
C.3 Usuarios de los servicios financieros. 
C.3.1 Información estadística de consultas y reclamos presentados por los usuarios de 

servicios financieros. 
C.3.2 Casos presentados a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
C.3.3 Incorporación de socios nuevos. 
 
D. Información sobre el equipo gerencial. 
D.1 Información sobre el equipo gerencial,  
D.1.1 Participación en el equipo gerencia por género. 
 
E. Información laboral. 
E.1 Características de los empleados de la Cooperativa. 
E.1.1 Número de empleados de la cooperativa en los últimos 3 años clasificados por 

género. 
E.1.2 Número de empleados de la cooperativa clasificados por nivel de educación, 

para los tres (3) años. Niveles de educación: primaria, secundaria, superior, post 
grado. 

E.1.3 Número de empleados relacionados directamente con operaciones de captación 
y crédito, en los últimos tres (3) años. 

E.1.4 Clasificación de los empleados por su permanencia: menos de un año; de 1 a 3 
años; más de 3 a 5 años; más de 5 años. 

E.1.5 Salidas de personal en cada uno de los tres (3) últimos años. 
E.1.6 Clasificación del personal por rangos de salarios. 
E.2. Capacitación. 
E.2.1 Programas de capacitación. Valor de la inversión en capacitación para cada uno 

de los tres (3) últimos años. 
E.2.2 Programas de capacitación emprendidos. 
E.2.3 Empleados participantes en programas de capacitación. 
 
 


