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JUSTIFICACIÓN
La Inspección General de Cooperativas –INGECOP-, tiene como mandato principal la
fiscalización y vigilancia permanente de todas las cooperativas a nivel nacional, cuyo
objetivo es hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a las
asociaciones cooperativas.
Una de las funciones principales de INGECOP, es generar credibilidad de la población
hacia el sector cooperativo del país, para promover el desarrollo económico y social
tanto de comunidades urbanas como rurales y con ello contribuir a la generación de
fuentes de empleo a la población.
Debido a la importante labor que se realiza en INGECOP, para el correcto
funcionamiento de las cooperativas, es necesario que se tenga claridad en el rol social
y ético que se desempeña. En el afán de que todas aquellas actividades que se
realicen, se lleven a cabo de la mejor manera, en los últimos años se han efectuado
diversos esfuerzos por actualizar y sistematizar los procesos internos, siendo uno de
ellos la implementación del Código de Ética.
De conformidad con el acuerdo No. A-04-2021 emitido por el Contralor General de
Cuentas, en donde se declara el año 2021 como “Año de la Ética y Probidad”, que en
su artículo 3 establece que es de carácter obligatorio crear programas de promoción,
divulgación y formación sobre la cultura ética y probidad, en todas las instituciones,
organismos y entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se elabora el presente Código de Ética que busca
fomentar una cultura ética dentro de la institución y contribuir a que todo el personal
de INGECOP se sienta comprometido, no solo con la aplicación de las leyes
inherentes, sino también sean capaces de adoptar principios y valores, que generen
una cultura de servicio con transparencia, credibilidad y confianza.
iii

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Se refiere a los aspectos que orientan estratégicamente la gestión interna y externa
de INGECOP. Constituyen la base para el desempeño de las actividades
institucionales y se describen a continuación:
MISIÓN
Somos la Institución del Estado encargada de vigilar y fiscalizar a las cooperativas,
para fortalecerlas y contribuir con la transparencia de sus operaciones.
VISIÓN
Ser el órgano garante del Estado que por medio de su labor genera credibilidad,
transparencia y confianza del Sector Cooperativo, para contribuir al desarrollo
económico y social del país.

iv
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CÓDIGO DE ÉTICA
Guatemala, Marzo 2022
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CÓDIGO DE ÉTICA
DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
ARTÍCULO 1. Propósito. El presente
Código de Ética contiene los principios y
valores que promueven las conductas
éticas y actitudes del personal de la
Inspección General de Cooperativas –
INGECOP-, en sus relaciones sociales y
laborales. Su objetivo principal es
proporcionar a todo el personal,
estándares
de
conducta
que
contribuyan en el desarrollo de sus
actividades, promoviendo y practicando
principios
valores positivos, que
enaltezcan la labor institucional y que
generen credibilidad, transparencia y
confianza del sector cooperativo, lo que
a la vez permitirá alcanzar la visión
institucional.
Es importante resaltar que en el
presente Código de Ética no es posible
abordar
todas
las
situaciones
relacionadas al comportamiento del
personal que se presenten en la
ejecución
del
trabajo
diario,
únicamente es un instrumento de
orientación y consulta, de utilidad al
momento de presentarse una situación
que implique el comportamiento ético.

En caso existan dudas sobre alguna
situación, es responsabilidad del
personal consultar con su superior la
forma de proceder.
ARTÍCULO 2. Definiciones. Para efectos
del presente Código, se entenderá
como:
a) Ética Pública. Comportamiento
responsable y comprometido de las
personas que se ocupan de asuntos
públicos, quienes deben mantener
una conducta transparente y honesta
acorde a los principios y valores, dado
que su fin es el bien común y el
servicio al ciudadano.
b) Código de Ética. Guía de conducta
que contiene los principios y valores
que promueven las conductas éticas
y actitudes del personal de la
Inspección General de Cooperativas
c) Inspección General de Cooperativas
Dentro del presente código se podrá
hacer referencia a ella como
INGECOP
o
institución,
indistintamente.
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ARTÍCULO 3. Fundamento Legal. Para
la elaboración del presente Código de
Ética, se observó lo establecido en el
Acuerdo Número A-004-2021 en el cual
el Contralor General declara el año 2021
como Año de la Ética y Probidad; así
como el Código Civil, Código Penal,
Código de Trabajo, Decreto Número 892002
Ley
de
Probidad
y
Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, Decreto Número
1748, Ley del Servicio Civil, Reglamento
General sobre Higiene y Seguridad en el
Trabajo, Decreto No. 82-78 Ley General
de Cooperativas y su reglamento,
Reglamento de Personal de INGECOP y
Planificación Institucional.

un principio fundamental basado en
un lineamiento constitucional.
b) Eficiencia: Se refiere a alcanzar los
resultados esperados, optimizando
los recursos empleados para ello, lo
cual implica utilizar las herramientas
y tecnologías para el efecto, de
manera objetiva y adecuada.
c) Eficacia: Es la capacidad de lograr los
resultados esperados, incluso si los
medios y las condiciones no son los
idóneos para ello.
d) Transparencia:
Se
refiere
a
garantizar la administración eficiente
de los recursos públicos asignados a
la institución, a través de la rendición
de cuentas; promoviendo la buena
gobernanza y el combate a la
corrupción.
e) Compromiso: Se refiere a establecer
una cultura de alto rendimiento y
productividad del personal hacia la
institución; así como poner al
máximo todas las capacidades y
esfuerzos para cumplir la misión y
alcanzar la visión institucional.
f) Imparcialidad: Consiste en ejercer las
atribuciones que la ley le confiere a
INGECOP, dando un trato justo,
equitativo y objetivo a cada individuo
o entidad; sin influencias ni sesgos
que otorguen privilegios a personas o
grupos.

ARTÍCULO
4.
Principios
Éticos
Institucionales.
Se
definen
los
siguientes principios éticos como
orientadores de la conducta del
personal de INGECOP, en el desarrollo
de sus actividades laborales; los que
enmarcan la actitud, comportamiento y
carácter con los que INGECOP
desarrolla su mandato. Son el alma de
la institución y constituyen la cultura
organizacional en los que se fundamenta, guía y motiva el quehacer del
personal.
a) Legalidad: Es el apego del personal a
lo
considerado
en
normas,
reglamentos y preceptos legales. Es
3

g) Probidad. Se refiere a la honradez,
integridad, búsqueda del bien común
en el ejercicio de la función pública y
la correcta administración del
patrimonio estatal, evitando incurrir
en abusos o delitos; con apego a lo
contemplado en el Decreto 89-2002,
Ley de Probidad y Responsabilidades
de Funcionarios y Empleados
Públicos.

de terceros por lo que la práctica de
este valor es indispensable.
c) Disciplina. Es la capacidad de actuar
de forma ordenada y perseverante
para alcanzar los objetivos y
desarrollar virtudes y aptitudes.
d) Empatía. Se refiere a la capacidad de
comprender el comportamiento y
actitudes de las personas con quienes
se relaciona, tanto dentro como
fuera de la Institución.
e) Equidad: Consiste en brindar un
trato justo a cada individuo,
reconocer la diversidad y eliminar
acciones discriminatorias.
f) Honestidad. Consiste en actuar de
manera justa y confiable, apegados a
la moral, al cumplimiento de las
normas. Resalta la confianza, la
sinceridad en lo que se hace y el
compromiso que demuestra en la
ejecución de sus deberes.
g) Puntualidad:
Consiste
en
la
capacidad de cumplir con los
compromisos adquiridos de forma
oportuna, en las fechas y horarios
establecidos. Es un valor esencial
para INGECOP, puesto que evidencia
el respeto que se tiene hacia el
tiempo de los demás.
h) Respeto: Consiste en reconocer y
valorar las cualidades de cada
persona, valorar su labor; es decir la

ARTÍCULO
5.
Valores
Éticos
Institucionales: Se establecen los
siguientes valores, en búsqueda de
generar una cultura ética. Deben ser
aplicados por todo el personal de la
institución.
a) Actitud de Servicio: Es la capacidad
de demostrar deseo, interés y buena
disposición por atender de forma
diligente
a
los
diferentes
requerimientos institucionales; así
como en la atención que se brinda a
los usuarios internos y externos,
demostrando iniciativa y brindando
ayuda oportuna.
b) Confidencialidad. Se refiere a la
capacidad de actuar con discreción y
lealtad, puesto que por la naturaleza
del rol que desempeñan los
funcionarios y personal de INGECOP,
se puede tener acceso a información
sensible tanto de la institución como
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verdad, no esparcir falsedad sobre el
trabajo o sobre compañeros.
i) Responsabilidad: Consiste en dar
cumplimiento a las obligaciones

contraídas, ser cuidadosos al tomar
decisiones y en la realización de las
actividades que le sean asignadas.

CAPÍTULO II
NORMAS ÉTICAS
ARTÍCULO
6.
Acciones
Éticas
Institucionales. Es importante para
INGECOP, generar una sólida cultura
de trabajo en equipo que influya
positivamente en todo el personal, que
garantice el cumplimiento de los fines
para los que fue instituida. A
continuación se presentan los
principales compromisos de INGECOP
con el personal.
a) Consideración de las opiniones del
personal: Mantener una adecuada
comunicación y relaciones de
trabajo abiertas y positivas, con
equidad y respeto de las diferentes
opiniones.
b) Inclusión y respeto: Propiciar un
ambiente de inclusión y equidad, sin
actitudes
discriminatorias
por
motivo de raza, género, condición
física, estado civil, religión, posición
social o económica, ideológicas o
políticas; así como, velar porque las
relaciones
entre
autoridades,
funcionarios y personal sean de

mutuo respeto y consideración en el
desempeño de sus funciones.
c) Rechazo al acoso laboral: Generar
un ambiente agradable para todo el
personal, rechazando el maltrato,
agresión u hostigamiento ejercido
por autoridades, funcionarios o
personal.
d) Rechazo al acoso sexual: Bajo
ninguna circunstancia se permitirá el
acoso sexual, indistintamente del
género. Puesto que se ve afectada la
emocionalidad, dignidad de las
personas y su estabilidad laboral.
e) Resguardo de las condiciones
laborales y desarrollo profesional
del personal: Brindar a todo el
personal las condiciones laborales
dignas, que permitan su desarrollo y
crecimiento profesional; así como
garantizar la seguridad física en el
desempeño de sus labores.
f) Relaciones de confianza y respeto
entre jefaturas y subalternos:
Brindar un trato justo, respetuoso
que genere un ambiente de
5

confianza en el ejercicio de su cargo,
que atienda a la dignidad personal.
g) Transparencia en las decisiones que
afectan al personal: Actuar con
integridad
y
profesionalismo,
promoviendo
un
ambiente
apropiado en toda la Institución.

asignaciones o funciones a su cargo,
se desempeña de manera puntual,
eficiente, eficaz y efectiva. En
relación a la comunicación móvil, el
tiempo de uso debe ser racional, de
manera que no afecte la actividad
laboral.
d) Optimización de los bienes y los
recursos institucionales: Velar
porque los bienes, instalaciones y
recursos financieros de INGECOP,
sean utilizados únicamente para
cumplir con su función, adoptando
criterios de racionalización, ahorro,
debiéndolos proteger, conservar y
utilizar correctamente.
e) Uso correcto de la información
Institucional: Hacer uso objetivo y
confidencial de la información a la
que se tiene acceso, de acuerdo con
las disposiciones administrativas y
legales
vigentes.
Proporcionar
información veraz y oportuna a las
personas facultadas o a las que
conforme la legislación tengan
derecho a conocerla, velando por el
resguardo de la información que
este bajo su responsabilidad.
f) Derecho de propiedad Intelectual: El
personal
debe
tener
en
consideración que todo lo que cree,
diseñe, desarrolle o produzca en el
cumplimiento de su trabajo como:
programas
informáticos,

ARTÍCULO 7. Conducta Ética de Todo el
Personal de INGECOP. En virtud de
fomentar un comportamiento apegado
a la ética, a continuación se presentan
los
principales
planteamientos
relacionados con los principios y
valores éticos, que servirán como guía
para garantizar el cumplimiento del
compromiso adquirido por el personal
en sus relaciones laborales cotidianas.
a) Ambiente inclusivo de participación
y compromiso: Atiende con
diligencia,
cortesía,
servicio
eficiente, responsable y equitativo al
público con el que se relaciona,
brinda su colaboración constante en
el cumplimiento de los fines de la
institución.
b) Objetividad de criterio: Actúa con
objetividad, libre de conflictos de
intereses, basado en actos en apego
a las normativas y leyes aplicables
para la adecuada toma de
decisiones.
c) Optimización de la jornada laboral:
Cumple
adecuadamente
las
6

instrumentos electrónicos, métodos
de trabajo, formularios, evaluación
de sistemas, planos, documentos de
proyectos etc., es propiedad
exclusiva de INGECOP, por lo que
está prohibida su promoción o
venta.
g) Normas de presentación: La
presentación e imagen del personal
es esencial. La manera de vestir
debe ser adecuada a sus funciones.
Su presencia uniformado o no, debe
reflejar
limpieza
y
decoro,
considerando que hace parte de la
imagen institucional.
h) Identificación oficial: El personal
debe portar en buen estado y de
manera visible las identificaciones
oficiales (carné, uniforme y pines).

públicos no actúan persiguiendo única
y exclusivamente el bien común, sino
que su razonamiento es afectado por la
posible búsqueda de beneficios para sí
mismos o para terceros, que
frecuentemente es de tipo económico
o personal.
a) Actos susceptibles de constituir
conflictos de intereses. Se incurrirá
en conflicto de intereses cuando:
a.1 No se busque el bien común y
no demuestre un desempeño
imparcial y objetivo de sus
funciones; sino que sus
actuaciones estén encaminadas
a la obtención de beneficios
para sí mismos o
para
terceros; lo cual se puede
tipificar como una falta grave.
a.2 En la realización de sus
actividades atiendan o se
relacionen con:
a.2.1 Persona con relación familiar o amistosa cercana.
a.2.2 Asociación, sociedad u
organización
a
la
cual
pertenecen o fueron miembros.
a.3 Una persona u organismo con el
que:
a.3.1 Tiene alguna obligación
legal o profesional.
a.3.2 Comparte
una
propiedad,
negocio
o
similares.

CAPÍTULO III
ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE
LA CORRUPCIÓN
ARTÍCULO 8. Acciones Contra la
Corrupción. La Inspección General de
Cooperativas promoverá dentro de la
cultura
ética
institucional,
la
erradicación de conductas y patrones
culturales que tiendan a promover o
facilitar la comisión de actos de
corrupción.
ARTÍCULO 9. Conflicto de Intereses.
Situación en la que los servidores
7

a.3.3 Tiene alguna deuda.
a.4 Cuando la persona beneficiada
ofrece ciertas dádivas y el
servidor público las acepta, que
pueden consistir en:
a.4.1 Regalos.
a.4.2 Invitaciones de cualquier
índole.
a.4.3 Cualquier otro beneficio
incluyendo dinero.
b) Faltas relacionadas con conflicto
de intereses. Cuando se identifique
un conflicto de intereses, por
tratarse de la obtención de ventajas
de cualquier índole para el servidor
público, su cónyuge, parientes
consanguíneos, parientes civiles o
terceros con los que tenga
relaciones
profesionales,
o
sociedades de las que forma parte
el servidor público, se tipifican
como faltas administrativas graves
las cuales no eximen las
responsabilidades penales y civiles
que surjan del mismo hecho.
c) Cómo prevenir un conflicto de
intereses. En la actualidad la
sociedad demanda servidores
públicos de alta profesionalización,
conocedores de la materia y con
profundas convicciones éticas. La
aceptación voluntaria y práctica de
los valores, principios y reglas
institucionales pretenden evitar

que en el desarrollo de sus
funciones se lleguen a encontrar en
una situación de conflicto de
intereses. Por ello, todo el personal
debe ser consciente de que su
actuación profesional y ética
impacta directamente en la imagen
institucional, es un elemento que
influye en la percepción sobre la
validez de los juicios y opiniones
que emita. A continuación se listan
las directrices relacionadas con la
temática de conflicto de intereses,
que debe acatar todo el personal de
INGECOP.
c.1 Actuar conforme a lo que las
leyes, reglamentos y otras
disposiciones
jurídicas
atribuyen a su cargo. Deben
conocer
y
cumplir
las
disposiciones que regulan el
ejercicio de sus funciones y
atribuciones.
c.2 Conducirse con rectitud sin
utilizar su cargo para obtener
beneficios o ventajas personales o a favor de terceros, ni
buscar
compensaciones,
prestaciones,
dádivas
u
obsequios de cualquier persona
u organización.
c.3 Dar a las personas el mismo
trato, no conceder privilegios o
preferencias a entidades o
8

personas, ni permitir que
influencias,
intereses
o
perjuicios indebidos afecten su
compromiso
para
tomar
decisiones o ejercer sus
funciones de manera objetiva.
c.4 Corresponder a la confianza que
la sociedad les ha conferido,
tendrán una vocación absoluta
de servicio a la sociedad y
preservarán el interés superior
de las necesidades colectivas
por encima de intereses
particulares, personales o
ajenos de interés general.
c.5 Abstenerse de realizar cualquier
trato que comprometa a la
Institución.
d) Qué hacer ante una situación de
conflicto de intereses.
Es
importante mencionar que la
existencia de un conflicto de
intereses no es ilegal en sí mismo.
Lo que se haga al respecto o deje de
hacer es lo que puede derivar en
algo ilegal o responsabilidad
administrativa.
El
personal
informará de la situación a su jefe
inmediato o al comité de ética,
solicitando sea excusado de
participar en cualquier forma en la

atención, tramitación o resolución de
los mismos.

ARTÍCULO 10. Regalos y/o Atenciones
Sociales, Sobornos. Las actitudes que
amenacen o pongan en riesgo la
objetividad,
imparcialidad,
independencia e integridad en el
ejercicio de las funciones del personal
de INGECOP, deben ser rechazadas.
a) Regalos y atenciones sociales: Se
entenderá como tal a la recepción
de algún beneficio de cualquier
índole por parte del personal, con
el fin de sesgar su criterio, ejecutar,
abstenerse de ejecutar o ejecutar
con mayor esmero o con retardo
cualquier acto inherente o
relacionado con sus funciones.
b) Sobornos. El personal de INGECOP,
debe abstenerse de participar o
coaccionar activa o pasivamente a
un tercero para que actúe en
beneficio
o
a
favor
de
determinadas personas, ya sean
estas individuales o jurídicas.
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CAPÍTULO IV
SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
ARTÍCULO 11. Salud Y Seguridad
Ocupacional. En búsqueda de
garantizar el bienestar físico y mental
de todo el personal de INGECOP; así
como, la eficiencia en el trabajo,
controlando los riesgos que puedan
producir accidentes o enfermedades
laborales se establece lo siguiente:
a) Poner en práctica en los lugares de
trabajo, las medidas adecuadas de
seguridad e higiene para proteger
la vida, la salud y la integridad
corporal
de
su
personal,
especialmente lo siguiente:
a.1 Operaciones y proceso de
trabajo.
a.2
Suministro,
uso
y
mantenimiento de los equipos
de protección personal.
a.3 Instalaciones y ambientes
saludables y seguros.
a.4 Colocación, mantenimiento y
resguardo de máquinas y todo
tipo de instalaciones.
Cuando se previenen accidentes y
enfermedades
ocupacionales,
también se evita la pérdida
temporal o definitiva del recurso
humano; así también, se evitan
gastos económicos debido a
tiempo perdido por daños
causados a máquinas, equipo,

herramientas o materiales, entre
otros.
b) Cumplir con las normas sobre
higiene y seguridad, así como, con
las instrucciones cuya finalidad sea
proteger la vida, salud e integridad
corporal.
c) Cumplir con las recomendaciones
técnicas referidas al uso y
conservación del equipo de
protección personal que le sea
suministrado,
operaciones,
procesos de trabajo, uso y
mantenimiento del equipo de
trabajo.
ARTÍCULO 12. Prohibiciones. El
personal de INGECOP tiene prohibido:
a) Impedir que se cumplan las
medidas de seguridad en las
actividades y procesos de trabajo.
b) Dañar o destruir resguardos y
protecciones de instalaciones,
máquinas o removerlos de su sitio
sin tomar las debidas precauciones.
c) Dañar o destruir los equipos de
protección personal o negarse a
usarlos sin motivo justificado.
d) Dañar, destruir o remover avisos o
advertencias sobre condiciones
inseguras o insalubres.
10

e) Hacer juegos o bromas que pongan
en peligro la vida, salud e integridad
corporal propia o de sus
compañeros de trabajo.
f) Presentarse a sus labores o
desempeñar las mismas en estado
de ebriedad o bajo la influencia de
un narcótico o droga enervante.
g) Fumar, consumir sustancias de uso
prohibido o bebidas alcohólicas, en
horarios laborales, dentro de las
instalaciones.
h) Ingresar a páginas web que no
estén
relacionadas
con
el
desempeño de sus labores.
i) Ingresar a redes sociales, en las
páginas web del equipo de
cómputo de la institución.
j) Observar,
guardar,
distribuir
material pornográfico en equipos e
instalaciones de INGECOP, en
horarios laborales y no laborales.
k) Portar armas de cualquier clase
durante las horas de trabajo. Se
exceptúan los casos autorizados
debidamente o cuando se trate de
instrumentos
cortantes
o
punzocortantes que formen parte

de las herramientas o útiles propios
del trabajo.
ARTÍCULO 13. Cuidado del Medio
Ambiente. Los funcionarios y el
personal deben demostrar respeto y
cuidado por el medio ambiente, lo que
es deber de todo ciudadano y ha de
verse reflejado en acciones cotidianas
como:
a) Cuidar la energía eléctrica: El
personal es responsable de apagar
los equipos y las luces cuando
termina la jornada laboral y revisar
que no hayan aparatos enchufados
innecesariamente: (cargadores de
celular, cafeteras, microondas, etc).
b) Cuidar el agua: Verificar que los
grifos queden bien cerrados para
evitar derrames de agua después
de hacer uso de ella, así como
inodoros o mingitorios. Si observa
alguna fuga de agua, se debe cortar
o dar aviso inmediato.
c) Cuidado del papel: Imprimir lo
estrictamente necesario y en todos
los casos posibles utilizar ambas
caras del papel. Así mismo, se debe
reciclar el papel utilizado.
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CAPÍTULO V
MEDIDAS DISCIPLINARIAS
de investigación por parte del Comité
de Ética, para que se generen acciones
disciplinarias, conforme al Reglamento
de Personal de INGECOP. Las medidas
disciplinarias impuestas pueden ir
desde un apercibimiento verbal,
amonestación verbal o amonestación
por escrito, suspensión sin goce de
salario hasta el despido, de
conformidad con las Leyes y
Reglamento de Personal de la
Inspección General de Cooperativas –
INGECOP-.

ARTÍCULO 14. Conductas Antiéticas.
Será tipificada como conducta
antiética, toda acción que en forma
directa o indirecta contravenga lo
contenido en el presente Código,
tendiente
a
comprometer
la
estabilidad y fortaleza moral de la
Institución.
ARTÍCULO 15. Medidas Disciplinarias
El personal que infrinja disposiciones
relacionadas con la conducta ética o
moral, quedará sujeto a un proceso
CAPÍTULO VI
COMITÉ DE ETICA
ARTÍCULO 16. Órganos Competentes
Se crea el Órgano Superior de Ética, que
podrá denominarse Comité de Ética,
cuya función principal es la de
promover una cultura ética dentro de
la institución y velar por la aplicación
del presente Código.

La integración al Comité es honorífica,
por lo que no recibirán dietas o
retribución alguna por esta razón. El
Comité en su primera reunión
designará a su coordinador.
ARTÍCULO 18. Requisitos. Las personas
designadas para conformar el Comité
de Ética, deben reunir los siguientes
requisitos:
a) Contar con al menos cinco años de
prestar sus servicios a INGECOP.
b) Ser de reconocida honorabilidad.

ARTÍCULO 17. Integración. El Comité
de Ética será integrado por tres
miembros titulares y dos suplentes
para un período de dos años,
designados por la autoridad superior
de INGECOP, quienes deben laborar en
diferentes áreas de la institución.
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c) No
haber
sido
sancionado
administrativamente por falta
disciplinaria durante los cinco años
consecutivos anteriores a su
nombramiento.
d) No representar grupos, gremios,
comités o concilios directivos.

e) Presentar informe anual sobre la
gestión del Comité de Ética, al
Despacho Superior.
f) Revisar
y
actualizar
las
disposiciones establecidas en el
presente Código de Ética, por lo
menos una vez al año.
g) Documentar
en
actas
administrativas las actuaciones del
Comité.
h) Otras que por su naturaleza le
corresponda o sean instruidas por
el Despacho Superior de la
Institución.

ARTÍCULO 19 Atribuciones. El Comité
de Ética tendrá a su cargo las siguientes
atribuciones.
a) Conocer las denuncias que sean
presentadas para su análisis
relacionadas con conducta ética o
moral y proponer soluciones, sin
menoscabo.
b) Evaluar conflictos y controversias
con el fin de resolver situaciones
con una visión constructiva y
beneficiosa para la institución.
c) Asesorar al Despacho Superior, en
la formulación de políticas y
proyectos para impulsar la cultura
ética institucional.
d) Acompañar a la Unidad de Recursos
Humanos en la resolución de
conflictos generados por la
interpretación y aplicación del
presente
código,
en
lo
concerniente al comportamiento
moral y/o ético del personal; sin
entorpecer las funciones de dicha
Unidad.
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CAPÍTULO VII
OBSERVANCIA DE OTRAS NORMAS
ARTÍCULO 20. Observancia de otras
normas. La aplicación del presente
Código no excluye el cumplimiento de
otras
disposiciones
disciplinarias
vigentes.
ARTÍCULO 21. Interpretación del
presente Código. Los lineamientos
contenidos en el presente Código no
son exhaustivos y tienen como
complemento el Reglamento de
Personal de la Inspección General de
Cooperativas. Su interpretación se
realizará
de
forma
integral,
considerando otras disposiciones
legales y reglamentarias aplicables.

14

ANEXO I

DECLARACIÓN DE COMPROMISO PARA PONER EN PRÁCTICA
EL CÓDIGO DE ÉTICA DE INGECOP

Manifiesto que he leído íntegramente el Código de Ética de la Inspección General de
Cooperativas –INGECOP- y que comprendo plenamente el contenido de este.
Entiendo que el Código de Ética establece el marco ético que estoy obligado a atender
en el desarrollo de mis actividades de trabajo dentro de la Inspección General de
Cooperativas y/o trabajo de campo (fuera de las oficinas).
Manifiesto mi compromiso de que el mismo sea un instrumento de trabajo que
utilizaré para guiar mi conducta dentro y fuera de las instalaciones de la Inspección
General de Cooperativas -INGECOP-.
Me comprometo a denunciar cualquier acto en el que se observe un incumplimiento
al Código de Ética, haciéndolo con responsabilidad y respeto.
Estoy consciente y de acuerdo con las sanciones que laboralmente puedan ocurrir en
caso de incumplimiento de este por mi o mis compañeros de trabajo.
Finalmente hago constar que recibí un ejemplar del Código de Ética de la Inspección
General de Cooperativas -INGECOP-.

NOMBRE Y FIRMA
FECHA
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