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INTRODUCCION 
 
En ACOMI DE R.L. somos una asociación de personas que nos hemos unido voluntariamente 
para hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes 
por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada, fomentando 
la convivencia social  de todos los sectores que la constituyen, tratando de coexistir sin 
atropellar los derechos de los demás y siendo justos en la distribución equitativa de los recursos 
que se producen a través de un accionar ético. 
 
La ética se relaciona con la moral y el accionar humano. La  ética es una declaración moral que 
elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, entre otros, en lo 
referente a una acción o a una decisión, determina cómo deben actuar los miembros de una 
institución financiera.  La ética ayuda a la justa aplicación de las normas legales y  promueve 
una autorregulación. Por lo tanto, ACOMI DE R.L., conscientes de las responsabilidades que 
se tiene frente a sus asociados,  ha elaborado el presente Código de Ética el cual enuncia los 
principios, valores y normas de conducta que pretenden orientar la actitud y el comportamiento 
de los directivos y colaboradores de  la Cooperativa. 

La ética es y ha sido un factor determinante en la  confianza que hemos logrado generar en 
todos nuestros asociados desde su fundación en el año de 1969, lo anterior se hace evidente en 
la preferencia del público por nuestra marca, servicios y en la reputación e imagen construidas 
por años sobre dicho fundamento, lo que representa un valor agregado a nuestra Cooperativa. 
Siempre tratando que la confianza y el valor percibidos por los colaboradores, directivos, 
asociados y demás grupos de interés aumenten y seamos reconocidos por la mayor percepción 
de transparencia en nuestra gestión.  

El presente  código de ética enuncia las pautas básicas de conducta que deben ser cumplidas 
por los miembros de ACOMI de R.L., haciendo hincapié en siempre acudir al buen criterio, 
la responsabilidad y la prudencia a la hora de valorar una situación de posible conflicto ético.   
Por lo tanto, este código de ética pretende lograr y mantener excelentes relaciones internas y 
externas, con colaboradores y  directivos comprometidos con el crecimiento y el desarrollo de 
la Cooperativa, mediante los  principios y valores que engrandecen la persona y nuestra 
organización. 

Este Código representa nuestro compromiso con la ética, la moral y las buenas prácticas, por 
lo que instamos al fiel cumplimiento, por todos los que conformamos ACOMI de R.L. 

Gracias por unirse a este esfuerzo. 

 

Por: Consejo de Administración. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ANTECEDENTES 
 

Art. 1.-  ACOMI DE R.L. inició sus operaciones financieras el 16 de mayo de 1969 bajo el 
nombre de Cooperativa de Ahorro y Crédito del personal de la Fábrica de Hilados y Tejidos de 
San Miguel. El 27 de marzo de 1971 por recomendación del Dr. Arroyo Riestra, representante 
de Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) se inscribe la Cooperativa al Instituto 
Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP); al mismo tiempo cambia su razón 
social a: Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Migueleña de Responsabilidad Limitada 
(ACOMI DE R.L.)   

Con el propósito de que los beneficios del Cooperativismo se extendieran a la sociedad 
migueleña y no se limitare únicamente a los trabajadores de la fábrica de hilados y tejidos, 
ACOMI DE R.L dejó de ser una Cooperativa de vínculo cerrado y se convirtió a vínculo 
abierto, teniendo oportunidad de ingresar las personas que lo solicitasen, con iguales derechos 
y deberes que cumplir, de acuerdo a los Estatutos que rigen la Cooperativa. 

El éxito de ACOMI DE R.L. se debe a la confianza que tienen todos los sectores: obrero, 
magisterial, salud, profesional, micro y mediana empresa, quienes han notado y se han 
identificado con  la gestión transparente y ética con la que lleva a cabo sus operaciones. 
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OBJETIVOS 
 

Art. 2.-  El presente Código de Ética ha sido elaborado para cumplir con los siguientes propósitos: 

a) Enunciar valores, principios y normas éticas que deben inspirar la conducta y el que hacer 
de todos los directivos y colaboradores de ACOMI DE R.L. en el  desempeño de sus 
labores.  

b) Implementar una guía fundamental para que los directivos y colaboradores desarrollen sus 
labores con la máxima transparencia con consecuencia en la calidad del trabajo, el ambiente 
laboral y la atención a los asociados  de los servicios de ACOMI DE R.L.  

c) Orientar la educación ética con el fin de prevenir las conductas y comportamientos 
deshonestos que pudieran facilitar la realización de actos de corrupción. 

d) Sugerir al Consejo de Administración, las sanciones aplicables a directivos y colaboradores 
que cometan incumplimientos a las disposiciones del presente Código, las normativas 
internas y las disposiciones legales. 

Art. 3.- Estos principios son de carácter obligatorio y se presume son aceptados por las personas a 
las cuales considera dentro de su alcance el presente Código de Ética por el solo hecho de aceptar 
su incorporación  y/o permanecer como tal en la Cooperativa, ya que la infracción a las mismas 
podría afectar desfavorablemente en la reputación de ACOMI DE R.L., impactando en el 
patrimonio y/o rentabilidad de ésta, perjudicando así la estabilidad laboral de sus colaboradores.  

ALCANCE 
Art. 4.- Este Código de Ética es obligatorio para todos los directivos y colaboradores que prestan 
sus servicios directa o indirectamente a ACOMI DE R.L., que en el desarrollo de éste Código de 
Ética llamaremos La Cooperativa, ya sea cualquiera que sea su nivel jerárquico, bajo cualquier 
vínculo contractual, temporario o permanente, remunerario,  u honorario y cualquier otra 
modalidad de relación, que en el presente código denominaremos usuarios. 
 
Art. 5.- Todos los sujetos comprendidos en el artículo anterior deberán desempeñar sus 
funciones de acuerdo con la Ley y Reglamento de Asociaciones Cooperativas, los Estatutos de 
ACOMI DE R.L., los principios,  valores cooperativos, y normas acorde con lo expuesto en el 
presente Código de Ética.  

 
Art. 6.- El ingreso de nuevos directivos y colaboradores a la Cooperativa, en cualquiera de las 
modalidades contractuales mencionadas en el Artículo 4, implicará tomar conocimiento del 
presente y asumir el compromiso de su cumplimiento. 
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CAPITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 7.- Misión de ACOMI DE R.L. 

“Somos una Asociación Cooperativa sólida y confiable, que brinda servicios 
financieros competitivos y oportunos, contribuyendo al desarrollo socio-
económico de sus asociados y la comunidad” 

 
Art. 8.- Visión de ACOMI DE R.L 

“Consolidarnos como la Cooperativa líder en soluciones financieras a nivel 
nacional” 

 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS DE ACOMI DE R.L. 
 
Art. 9.-  ACOMI DE R.L. está regida bajo los siguientes principios básicos: 
 

a) Membresía abierta y retiro voluntario: Las cooperativas son organizaciones 
voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y  
aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, 
raza, clase social, posición política o religiosa. 
 

b) Control democrático de los miembros: Las cooperativas son organizaciones 
democráticas controladas por sus miembros, quienes participan activamente en la 
definición de políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para 
representar su cooperativa responden ante los miembros y existe igualdad de derecho de 
voto. 

 
c) Participación económica de los miembros: Los miembros constituyen de manera 

equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos 
una parte de ese capital común es propiedad de la cooperativa. 

 
d) Autonomía e independencia: Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda 

mutua, controladas por sus miembros. Si entran en acuerdo con otras organizaciones o 
tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control 
democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía. 

 
e) Educación, entrenamiento e información: Las cooperativas brindan educación y 

entrenamiento a sus miembros, a sus directivos electos, gerentes y colaboradores, de tal 
forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas 
informan al público en general, particularmente a jóvenes y creadores de opinión acerca 
de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 
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f) Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sirven a sus miembros más 
eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta por 
medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

 
g) Compromiso con la comunidad: La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de 

su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros. 
 

VALORES DE ACOMI DE R.L. 
 
Art. 10.- La filosofía del cooperativismo promueve el desarrollo del hombre y la mujer en 
forma organizada con el propósito de contribuir en el crecimiento de las comunidades, pueblos 
y naciones. Por lo tanto ACOMI DE R.L. hace suyos los siguientes valores: 

a) Ayuda Mutua: ésta se genera cuando dos o más personas se socorren y cooperan entre 
sí para lograr las metas individuales o colectivas propuestas. 

b) Democracia: toma de decisiones colectivas por los asociados, mediante la participación 
igualitaria en cuanto a gestión y control se refiere. 

c) Equidad: es la justa distribución de los excedentes entre los miembros de la 
cooperativa. 

d) Igualdad: se refiere al trato sin discriminaciones, a iguales deberes y derechos para 
todos. 

e) Solidaridad: apoyar, cooperar en la solución de problemas de los asociados, su familia 
y la comunidad en general. 

f) Humildad: es la conciencia que tenemos acerca de lo que somos, de nuestras fortalezas 
y debilidades como seres humanos. 

g) Lealtad: es el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que nos inspira la Cooperativa, 
por lo cual debemos ser fieles al cumplimiento de nuestra misión y visión. 

h) Perseverancia: es el aliento o la fuerza interior que nos permite llevar a buen término 
las cosas que nos proponemos, realizando nuestro trabajo con mucho esfuerzo para 
conseguir los objetivos propuestos. 

i) Responsabilidad: forma parte de la dignidad humana y se aprende en el hogar, es la 
virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias decisiones, 
respondiendo de ellas ante alguien.  

j) Honradez: edifica la fortaleza de carácter y permite ser sincero, debe practicarse 
durante toda gestión de la Cooperativa. 

k) Honestidad: es una cualidad humana consistente en comportarse y expresarse con 
coherencia y sinceridad, y de acuerdo con la verdad y la justicia. 

l) Transparencia: refiere a la forma en la que actuamos de manera clara, consistente y 
oportuna. 

m) Responsabilidad Social: somos un factor de desarrollo de las comunidades en donde 
estamos presentes.  

n) Respeto: es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica, como 
Cooperativa debemos dar  un trato digno a las personas y valorar sus diferencias.  
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o) Actitud de Servicio: debemos ser  amables, oportunos y eficaces en la prestación de 
nuestros servicios a los asociados. 

p) Trabajo en Equipo: como Cooperativa valoramos y fomentamos el aporte de las 
personas para el logro de los objetivos comunes.  

q) Alto Desempeño: superamos continuamente nuestras metas y optimizamos el uso de 
recursos, para crear valor. 

r) Orientación al Asociado: construimos relaciones de largo plazo con nuestros 
asociados, que son nuestra razón de ser.  

s) Actitud Positiva: disfrutamos de lo que hacemos y estamos en una búsqueda 
permanente de posibilidades.  

t) Confianza: generamos credibilidad y manejamos responsablemente y 
confidencialmente la información.  

 

PRINCIPIOS GENERALES  
 
Art. 11.- Los usuarios  del presente Código estarán obligados a cumplir primeramente con las 
Leyes de la República de El Salvador, así como también con las normas, reglamentos y 
políticas que la Cooperativa establezca. 
 
Art. 12.- Todas las relaciones, transacciones, actividades, negocios, y operaciones que realicen 
los directivos y colaboradores de la Cooperativa en su nombre, deberán estar regidos por la 
Ley y Reglamento de Asociaciones Cooperativas, los Estatutos de ACOMI DE R.L., los 
principios,  valores cooperativos, las normas, valores y  principios éticos establecidos en el 
presente Código.  

 
Art. 13.- En la justa medida en que todos los usuarios del Código de Ética sean conocedores 
de sus responsabilidades y de sus obligaciones morales, legales, laborales y éticas  y las lleven 
a cabo, se puede afirmar que las gestiones de la Cooperativa son transparentes, honestas, éticas 
y legítimas. 
 
Art. 14.- Los directivos y colaboradores de la Cooperativa estarán obligados en todas sus 
actuaciones a:  
 

a) En el  cumplimiento de metas se deberá considerar siempre las normas, valores y  
principios éticos. 
 

b) Demostrar  idoneidad, capacidad  y disposición necesaria para el eficiente desempeño 
de sus funciones.  

 
c) Ejercer el cargo o la función asignada con responsabilidad y profesionalismo. 
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d) Obrar con buena fe, actuar con  rectitud,  honradez, lealtad, diligencia y el debido 
cuidado, velando permanentemente por el respeto hacia los asociados, el cumplimiento 
de las leyes, dando prioridad en sus decisiones a los principios y valores cooperativos. 

 
e) Respetar  los derechos de los asociados  de la Cooperativa, brindando un servicio basado 

en la cordialidad, igualdad, confianza y transparencia, en armonía con las normativas 
propias de la Cooperativa.  

 
f) Desenvolverse en todo momento con respeto en su trato con los asociados y usuarios, 

mostrando una conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y moderación. 
 

g) Actuar con tacto y cortesía en sus relaciones con sus superiores, compañeros y 
subordinados, siguiendo nuestros valores fundamentales.  

 
h) Informar oportunamente a la instancia correspondiente  todo hecho o irregularidad 

cometida por parte de un tercero, que afecte o pueda afectar los intereses de la 
Cooperativa, de sus asociados y usuarios.  

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES PARTICULARES 
Los usuarios del presente Código, deberán respetar y cumplir las siguientes disposiciones: 
 

PRESTIGIO DE LA COOPERATIVA 
Art.15.- Decoro en la Imagen de la Cooperativa:  
Los directivos y colaboradores de la Cooperativa son responsables por la preservación del 
prestigio de la entidad como un valor que pertenece a todos, valor que es compartido por el 
sólo hecho de pertenecer a la misma, participar del ideal común y no deben involucrarse en 
actividades o transacciones que puedan afectar a ésta.  
 

INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD 
Art. 16.- Confidencialidad: A través del presente Código de Ética, la Cooperativa establece 
como uno de los elementos  más importantes la información que generan nuestras operaciones, 
por tal motivo ésta es considerada como un secreto profesional y confidencial, y es obligación 
de todos los directivos y colaboradores de la Cooperativa, protegerla. Se entenderá por 
información confidencial toda aquella información física o virtual que no es de carácter público 
pero si de incumbencia particular para cada asociado. 
Todos los directivos y colaboradores de la Cooperativa deberán mantener la debida reserva 
sobre los documentos de trabajo y la información confidencial que esté a su cuidado. Por lo 
tanto, deberán controlar y evitar que en cualquiera de los departamentos de la Cooperativa se 
haga uso indebido de dicha información o que la misma sea conocida por personas que no 
tengan autorización para ello.  
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Así mismo, no revelarán ni transferirán a terceras personas las tecnologías, metodologías,  
secretos comerciales o estratégicos que pertenezcan a la Cooperativa, sus asociados o 
proveedores, a los que haya tenido acceso en virtud de su cargo. En desarrollo de lo anterior 
deberán abstenerse de:  

a) Brindar información o suministrar documentación de las operaciones realizadas por los 
asociados de la Cooperativa a personas distintas del mismo asociado, sus beneficiarios 
o autorizados, representantes o apoderados, y de las autoridades u organismos 
facultados por la ley, en los términos de la misma.  

b) Suministrar información sobre las operaciones de asociados a los directivos y 
colaboradores de la propia institución, salvo cuando el suministro de dicha información 
sea estrictamente necesario para el cumplimiento de sus funciones como directivos y 
colaboradores de la Cooperativa.  

c) Comunicar o divulgar información reservada que pudiera dañar la imagen o el prestigio 
de la Cooperativa o de terceras personas.  

Estas obligaciones continuaran incluso después de su desvinculación de la Cooperativa, 
respecto de la información a que hayan tenido acceso en función de su cargo.  
 
Art. 17.- Excepción a la Confidencialidad: Se podrá revelar información de carácter 
confidencial, tales como el secreto bancario únicamente en la investigación del delito; la 
información que se proporcione será utilizada exclusivamente para efecto de prueba en dicha 
investigación y sólo podrá ser ordenada de la causa en el momento procesal oportuno.1 
 
Art. 18.- Confidencialidad de la información de los Asociados y sus relaciones:  
Por la naturaleza de las funciones del puesto, es posible que ciertas personas tengan acceso a 
información confidencial sobre la Cooperativa, sus asociados presentes, pasados o potenciales, 
u otras Sociedades relacionadas, así como entidades públicas, lo suficientemente importante 
como para incitar a otras personas que pudieran enterarse de esta información.  
 
Art. 19.- La información sobre los directivos y colaboradores es de carácter confidencial: 
es responsabilidad  de todos los directivos y colaboradores proteger  la privacidad de los 
mismos y la confidencialidad de los negocios de la Cooperativa, obligación que conservarán 
aun cuando se dé por finalizado el contrato laboral. 
No se deberán revelar nombres  o información de funcionarios (directivos y colaboradores) a 
cualquier persona que los solicite o que no especifique los motivos de su solicitud. 
 
Art. 20.- Información Privilegiada: es aquella información ya  sea de la Cooperativa, de sus 
asociados, usuarios o proveedores, que no ha sido dada a conocer al público y que de serlo, la 
habrá de realizar una persona autorizada para ello. Es toda aquella información que no deberá 
ser divulgada a asociados, sino únicamente a la entidad reguladora mediante los mecanismos 
autorizados. 
Los usuarios del presente Código deberán abstenerse de:  
 

a) Proporcionar a una tercera persona información que éste no tenga derecho a recibir.  

                                                             
1 Art. 24 de la Ley contra Lavado de Dinero y de Activos 
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b) Realizar cualquier actividad, transacción u operación en provecho propio o de terceros 
utilizando información privilegiada de la Cooperativa, de sus asociados, usuarios o 
proveedores.  

c) Inducir a terceras personas a  la realización de una operación con base en información 
privilegiada que conozca en razón de su cargo.  

d) Participar en actividades, negocios u operaciones contrarios a la ley, los intereses de la 
Cooperativa o que puedan perjudicar el cumplimiento de sus deberes y 
responsabilidades o afectar el buen nombre de la misma.  

e) Abusar de su condición de directivo y colaborador de la Cooperativa para obtener 
beneficios, para sí o para terceros, relacionados con los productos o servicios que ofrece 
la Cooperativa, ni para obtener beneficios personales de asociados, usuarios o 
proveedores.  

f) Participar en actividades externas que interfieran con el horario de trabajo, con su 
rendimiento o con el cumplimiento de sus labores en la Cooperativa. 

 
Art. 21.- Divulgación de la Información: Se podrá revelar información de carácter 
confidencial, únicamente cuando el asociado interesado lo solicite, la cual deberá ser de su 
interés particular; solicitada personalmente y preferiblemente  por escrito; o por instituciones 
reguladoras, entiéndase: Defensoría del Consumidor, Superintendencia del Sistema Financiero 
(SSF), Fiscalía General de la República (FGR), Unidad de Investigación Financiera (UIF), 
Ministerio de Hacienda (MH), INSAFOCOOP y otros a los que la legislación faculte, deberá 
ser presentada de forma física a las unidades o departamentos correspondientes. 
 
Con el propósito de evitar cualquier fuga de información y faltas a la confidencialidad, el uso 
de teléfonos celulares personales queda prohibido durante la jornada laboral al personal 
administrativo y operativo salvo ejecutivos, gerencias y otros que el Consejo de Administración 
designe. 
 
Solicitud de Información Institucional: Los directivos podrán solicitar información 
institucional de la Cooperativa, siempre que ésta sea para el desempeño de sus funciones y la 
realicen a nombre del Cuerpo Directivo a que pertenezca, dicha solicitud deberá realizarse por 
escrito, haciendo referencia al número de acta en la cual fue tomada el acuerdo de solicitarla, 
y dirigida al jefe del departamento respectivo. 
Los colaboradores podrán solicitar información de la Cooperativa siempre que ésta sea para el 
desempeño de sus funciones, tal solicitud deberá realizarse por medio escrito dirigida al jefe 
del departamento respectivo. 
 

RECURSOS DE LA COOPERATIVA 
 
Art. 22.- Uso Adecuado de Recursos: los usuarios de este Código deberán dar uso adecuado 
y racional a su tiempo, infraestructura, mobiliario, equipo, herramientas, papelería, útiles, 
artículos de limpieza, y demás elementos de trabajo de la Cooperativa.  
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• Tiempo: se deberá cumplir con el tiempo establecido en el Reglamento Interno de 
Trabajo, no aprovechándose de las horas laborales para fines personales. 

• Infraestructura: se debe dar el uso adecuado a toda la infraestructura de la Cooperativa 
destinada para el desarrollo de sus actividades, evitando cualquier acto de vandalismo, 
destrucción u otra forma de daño a las instalaciones, o haciendo uso indebido de las 
mismas. 

• Equipo de Transporte: Con el propósito de facilitar ciertas actividades comerciales y 
de comodidad para  directivos y colaboradores de la Cooperativa, se cuenta con 
automotores, los cuales deberán ser usados a discreción, con fines únicamente que 
beneficien a la Cooperativa y no a terceros, teniendo las precauciones debidas al 
utilizarlos, así como la de solicitar autorización para su utilización. 

• Mobiliario, equipo y herramientas: para el excelente desempeño de sus labores, la 
Cooperativa ha proporcionado el mobiliario, equipo y herramientas necesarias acorde a 
sus funciones, por lo tanto se debe hacer buen uso de éstos. 

• Herramientas de comunicación electrónica: son todas aquellas herramientas para 
mejorar la productividad de sus directivos y colaboradores al desarrollar las operaciones 
de la Cooperativa (ejemplos de ellos son: computadoras personales, correo  electrónico, 
fax y acceso a Internet). Estas herramientas deber ser utilizadas adecuadamente para 
transmitir información relacionada con las operaciones de la Cooperativa, por lo tanto 
no deben usarse para beneficio personal o para cualquier actividad ilícita. 

• Uso de teléfonos de la Cooperativa (celulares y fijos): los teléfonos de las oficinas 
están destinados para uso en las operaciones de la Cooperativa; las llamadas personales 
utilizando los teléfonos de la oficina no son permitidas. Se reconoce que ocasionalmente 
será necesario recibir o efectuar llamadas personales en caso de emergencia, tales 
llamadas deberán  ser autorizadas por el jefe inmediato.   

• Papelería, útiles y artículos de limpieza: los que le fueran asignados para el 
desempeño de sus funciones, se deberán utilizar de manera racional, evitando su abuso, 
derroche o desaprovechamiento, para contribuir a la preservación del medio ambiente. 

 
Art. 23.- Se espera que todos los directivos y colaboradores de la Cooperativa contribuyan al 
mantenimiento de un entorno laboral limpio. Cada colaborador es responsable de vigilar que 
los escritorios, mesas, archivadores y todas las áreas de trabajo a su alrededor se mantengan en 
el estado más limpio posible en todo momento, y que los materiales de trabajo estén 
adecuadamente guardados. 
 

RELACIONES LABORALES 
Art. 24.- Relación con las Autoridades: las relaciones de la Cooperativa con el gobierno, con 
las entidades gubernamentales y  demás autoridades públicas deberán conducirse dentro del 
marco de la ley y bajo los valores, principios y normas descritos en el presente Código de Ética. 
Los usuarios de este Código de Ética no podrán hacer ni recibir pagos de dinero, entregar o 
recibir  obsequios, regalos, ofrecer ni recibir beneficios personales de ninguna naturaleza, 
directa o indirectamente a ningún colaborador u oficial del gobierno del país u otro funcionario 
de cualquier institución municipal, ministerio, viceministerio, pagaduría o cualquier otra 
dependencia del Estado. 
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Art. 25.- Relación con los Proveedores: la Cooperativa deberá fundamentar la elección y 
contratación de proveedores en criterios técnicos, profesionales, éticos y en las necesidades de 
la misma, guiándose por medio de procedimientos  que garanticen la mejor relación costo 
beneficio, tales como el conocimiento del proveedor, la evaluación del mismo y la cotización 
de precios, entre otros.  
 
Se observará en los proveedores la honradez, integridad, rectitud, y capacidad al momento de 
realizar sus transacciones comerciales con la Cooperativa como con otras entidades; no se 
efectuarán transacciones comerciales con proveedores cuyo comportamiento social, comercial 
y empresarial sea o haya sido contrario a los principios que trata este Código. Ningún directivo 
y colaborador de la Cooperativa podrá influenciar determinada transacción comercial con los 
proveedores. 
 
Art. 26.- Relación con los Competidores: la Cooperativa mantendrá una competencia leal, 
como elemento básico en todas las operaciones y relaciones con otras instituciones de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, Normas, Políticas y Procedimientos Internos que 
propicie la sana competencia. 
 
Los directivos y colaboradores de la Cooperativa, bajo ninguna circunstancia deberán hacer 
comentarios que puedan afectar la imagen de los competidores o contribuir para la divulgación 
de rumores sobre los mismos. Con el propósito de alcanzar las metas propuestas, los 
colaboradores y  directivos podrán únicamente basar la promoción de los servicios de ACOMI 
DE R.L.,  en señalar y enunciar los beneficios que pueden reportarle al asociado, sin 
comentarios negativos o desfavorecedores hacia la competencia, tampoco se deberá hacer 
referencia sobre la reputación o prácticas comerciales de los competidores, así como no 
referirse a sus problemas. 

 
Art. 27.- Relaciones en el Ambiente de Trabajo: la Cooperativa se caracteriza por las 
relaciones de mutuo respeto, cortesía, disciplina, el orden,  y la convicción con la que se trabaja 
para ofrecer un excelente servicio a los asociados y usuarios.  Todos los usuarios del presente 
Código de Ética deberán  actuar acorde a los lineamientos para cada una de relaciones posibles 
en el ámbito laboral. 
 
Art. 28.- Relaciones con los superiores jerárquicos: a partir de la relación de mutuo respeto, 
cortesía  disciplina, y orden entre todos los miembros de ACOMI DE R.L. sus colaboradores, 
deberán acatar, en relación con la labor que desempeñan, las debidas instrucciones de los 
superiores jerárquicos, mediante una actitud y disposición que facilite y complemente la labor 
de éstos; en este sentido, mostrarán una conducta responsable, leal y digna de confianza. 
 
Art. 29.- Relaciones con compañeros: el trato entre compañeros  debe ser de mucho respeto, 
cordialidad, cortesía y tolerancia a las diferencias personales y profesionales, evitando el uso 
de apodos y lenguaje vulgar durante la jornada laboral y en actividades de representación, se 
deberá buscar que predomine el espíritu de colaboración, trabajo en equipo y lealtad, dando 
estricto cumplimiento a las normas señaladas por el Reglamento Interno de Trabajo de la 
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Cooperativa  y en el presente Código de Ética. Se deberá evitar jugueteo, coqueteo y 
acercamientos entre compañeros que predispongan la existencia de una relación al 
margen del espíritu laboral. 
 
Art. 30.- Relaciones con colaboradores: todo superior jerárquico mostrará un trato de respeto 
y confianza a sus colaboradores, sin que ello signifique la pérdida de su autoridad, deberán 
proporcionarles, en la medida de las posibilidades, los elementos y recursos que resulten 
necesarios para realizar el trabajo encomendado; evaluar su desempeño con objetividad; 
reconocer oportunamente a quien lo merezca y, cuando proceda, otorgarles los beneficios y 
prestaciones a que tengan derecho sin condicionamiento alguno. No podrán  hacer valer su 
rango para afectarles injustamente. 
Constituye un abuso de autoridad, cuando un superior jerárquico concede promociones y 
aumentos injustificados; permite horarios relajados; y, en general, otorga ventajas especiales a 
personas, a cambio de dinero, su simpatía o sus favores.  
Igualmente si con su conducta intimida y coacciona a sus colaboradores, y toma represalias 
cuando no lo logra. 
Los directivos o superiores jerárquicos no deberán utilizar al personal bajo su mando para 
realizar transacciones personales, asimismo evitar la permanencia no justificada en las áreas de 
atención al cliente. 
 
 
 
 
 
Art. 31.- Relaciones Amorosas y/o Sentimentales entre compañeros: 
 
La Cooperativa  reconoce que pueden surgir relaciones amorosas y/o sentimentales  entre 
compañeros de trabajo y que estas son consideradas como privadas. No obstante, la 
Cooperativa, basándose en criterios técnicos y no personales, reconoce que tales relaciones 
pueden traer consecuencias negativas a las funciones, a la reputación y al prestigio de la 
Institución  tales como: conflicto de intereses, perdida de independencia, bajo desempeño, 
rumores, problemas de pareja, celos, entre otros; por lo tanto la Cooperativa establece que 
las relaciones amorosas y/o sentimentales entre compañeros de trabajo están prohibidas  
y no  habrá consideración, excepción  o consentimiento alguno para ningún directivo y 
colaborador.  
 
En el caso que se determine que existe una relación entre compañeros de trabajo, la cooperativa 
realizará las investigaciones pertinentes. De confirmarse dicha relación, la Cooperativa actuará 
bajo los siguientes principios éticos: 

a) La Cooperativa, en base a evaluaciones de desempeño, antigüedad, cargo, u otro criterio 
técnico que se considere apropiado, decidirá que directivo y colaborador seguirá 
laborando para la institución, mientras que al otro se le cancelará definitivamente su 
contrato de trabajo. 
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b) El directivo y colaborador que continúe laborando en la Institución, queda sujeto a 
supervisión y monitoreo del desempeño de sus funciones, si su desempeño no es el 
adecuado o es bajo,  también se le cancelará definitivamente su contrato de trabajo. 
 

c) La Cooperativa  siempre intentará resolver estas situaciones de la manera más justa y 
discreta posible a fin de solventar  oportunamente dichas situaciones. 

 

Art. 32.- Reglas para la contratación de personal: 
 
Cuando en la Cooperativa existan plazas vacantes, serán cubiertas preferentemente por ascenso 
de los colaboradores, quienes deberán cumplir con los requisitos mínimos. Si no hubiere 
candidatos idóneos para desempeñar el cargo que se desea cubrir2, se procederá al 
reclutamiento, selección y contratación de candidatos externos.  
 
La Cooperativa alienta a las mujeres a aplicar a sus procesos de contratación de personal. 
 

Las disposiciones básicas para la contratación del personal que deseen formar parte de la 
Cooperativa son responsabilidad del Departamento de Talento Humano, éste se guiará según 
lo dispuesto en el Código de Trabajo vigente, y en lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento 
Interno de Trabajo de esta Cooperativa. 

Con el propósito de contratar el personal idóneo para determinada plaza, la Cooperativa 
realizará el proceso de “selección” el cual incluye entrevistas, exámenes de aptitud de acuerdo 
a la plaza, pruebas psicológicas y poligráficas. Los procesos para la contratación, deberán 
asegurar un alto nivel de integridad de las personas que se incorporen a la Cooperativa en forma 
permanente o por contrato, y además: 
 
a) Los procesos de reclutamiento y selección, deberán ser totalmente objetivos, por lo 

que no se verán influenciados por relaciones personales o de amistad de las 
personas que participan en el proceso. 

b) Se verificarán todas las referencias laborales de trabajos previos. Al concluir la 
consulta se dejará constancia de la información obtenida. 

c) Se consultará una base de datos externa para revisar posibles antecedentes 
delictivos (deudas, robos, tráfico de drogas, otros), de cuya revisión se imprimirá 
una copia para ser archivada en el expediente personal (Lista OFAC, Lista PEP, Lista Negra 
Interna). 

d) De presentarse alguna duda razonable, de un comportamiento inadecuado del 
candidato en alguno de sus trabajos o de constatarse alguna irregularidad crediticia 

                                                             
2 Art. 11 Reglamento Interno de Trabajo de Acomi de R.L.   
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o delictiva, que podría afectar el buen desempeño del puesto, se procederá a 
descartarlo. 

e) La información personal de cada colaborador, junto con los 
demás documentos de reclutamiento y contratación se archivará en un expediente 
personal, el cual es de carácter confidencial, y será resguardado y custodiado por el 
responsable de Talento Humano. 

f) Todo colaborador  nuevo deberá recibir el proceso de inducción general y específico, así 
mismo capacitaciones en materia de prevención de Lavado de Dinero y Activos y 
Financiamiento al Terrorismo. 

 
Ninguna persona podrá ser contratada por ACOMI DE R.L., si éste no cumple los requisitos 
del perfil del puesto. Ningún directivo y colaborador podrá ejercer influencia acerca de la 
contratación del personal; la selección debe ser transparente, justa, sin influencias y apegada al 
puesto vacante. 
 
Una vez que el Consejo de Administración ha acordado contratar  al aspirante que cumplió con 
todos los requisitos exigidos para la plaza, el departamento de Talento Humano  deberá: 

a) Entregarle un Manual de Bienvenida. 
b) Hacer del conocimiento del nuevo integrante de la Cooperativa los principales aspectos 

contenidos en el Reglamento Interno de Trabajo. 
c) Elaborar y presentar ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social el respectivo 

contrato individual de trabajo. 
d) Presentarlo ante sus compañeros de trabajo (para el caso de las agencias, el encargado 

de realizar la presentación será el Jefe de Agencia). 
 
Al incorporar un nuevo colaborador, el Oficial de Cumplimiento deberá impartir una charla, 
que contenga lo siguiente: 
 

a) Entregar un ejemplar impreso y explicar los puntos más relevantes  del Código de Ética. 
b) Explicarle los puntos más relevantes  del Manual para la Prevención del Lavado de 

Dinero y Activos y de la Financiación del Terrorismo.  
c) Destacar la importancia que ACOMI DE R.L.  otorga a las actividades de prevención, 

así como la necesidad de cumplir estrictamente con los controles establecidos.  
d) Informarle respecto de las políticas, manuales, procedimientos y controles internos en 

materia de prevención, así como brindarle la capacitación, acorde a dicho puesto. 
 
Art. 33.- El nuevo colaborador deberá completar su expediente laboral, con la siguiente 
documentación: 

a) Solicitud de empleo manuscrita. 
b) Currículum vitáe. 
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c) Fotocopia DUI, NIT, Tarjeta de ISSS y AFP.   
d) Fotocopias de diplomas, títulos (si los tuviere). 
e) Solvencia de conducta de la Policía Nacional Civil  
f) Antecedentes  Penales 
g) Dos recomendaciones de personas conocidas 
h) Referencias de sus últimos dos empleos desempeñados (si los hubiere tenido). 
i) Prueba técnica, según el puesto solicitado. 
j) Prueba Psicológica. 
k) Prueba Poligráfica. 
l) Examen general de sangre (hemograma), de heces y orina, radiografía de tórax, además 

de una evaluación médica general. 
m) Fotocopia de un recibo de pago de un servicio suministrado en su domicilio. 
n) Hoja de Composición Familiar.   
o) Carta de Compromiso de haber leído y comprendido el Código de Ética.  
p) Constancia de recepción del Manual de Prevención del Lavado de Dinero y Activos y 

de la Financiación del Terrorismo.  
q) Declaración Patrimonial Jurada.  
r) Constancia de búsqueda en listas restrictivas: 

ü Lista OFAC 
ü Lista PEP 
ü Lista Negra Interna 

 
Art. 34.- Discriminación: significa dar un trato de inferioridad a una persona o colectivo por 
razones de raza, color, género, sexo, preferencia sexual,  credo, origen nacional o social, 
idioma, opinión política, discapacidad física o mental. En el ámbito laboral, supone una grave 
violación de los derechos humanos fundamentales, negar la igualdad de oportunidades a los 
demandantes de empleo o aplicar a los directivos y colaboradores diferentes condiciones 
contractuales (salario, horario, formación, etc.,) por cualquier razón que no esté ligada a su 
capacidad profesional. 
 
 ACOMI DE R.L. está comprometida con el fomento de vínculos abiertos y responsables con 
toda la comunidad, poniendo énfasis en el servicio, la justicia social y la conducta ética. En 
consecuencia, fomentará que sus directivos y colaboradores se comprometan a no mostrar una 
conducta que conlleve a la discriminación, aplicando procedimientos y lineamientos para 
erradicarla de la cooperativa o de su ámbito de influencia. 
 
Art. 35.-  Con relación a la Discriminación, este código se guiará por los siguientes principios: 

a) Todos los asociados, directivos y colaboradores tienen el derecho a un trato justo. 
b) Todo el personal tiene el derecho a desempeñarse en un ambiente de trabajo que 

favorezca efectivamente la productividad, el desarrollo personal, la dignidad y el 
respeto a sí mismo, en el cual su identidad cultural sea reconocida y respetada. 
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c) Todo el personal tiene la responsabilidad de incrementar su conocimiento y sensibilidad 
hacia las diversas expresiones que presenten los demás asociados, directivos y 
colaboradores. 

d) La Cooperativa  está comprometida  a asegurar la igualdad de oportunidades en el 
empleo. 

e) No está permitida ninguna forma de discriminación  y hostigamiento.  
f) La Cooperativa no tolera comportamientos, actitudes o conductas que violenten las 

leyes sobre los derechos humanos.  
g) No se ejercerá represalia de ningún tipo contra aquel asociado, directivo y colaborador, 

que, de buena fe, ha planteado un problema o ha formulado una queja en esta materia. 
h) Cualquier asunto relacionado con esta materia, será tratado con total seriedad, prudencia 

y confidencialidad. 
i) Toda violación de estos principios por parte de un directivo y colaborador, está sujeta a 

medidas disciplinarias que, incluso, pueden derivar en la terminación de su relación 
laboral con la Cooperativa. 
 

 
Art. 36.- Acoso: cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otra, está incurriendo en 
algún tipo de acoso, se refiere a una acción o una conducta que implica generar 
una incomodidad o disconformidad en el otro. Se considera como ejemplos de acoso los 
siguientes:  

a) Ofensa o humillación a los asociados, directivos y colaboradores. 
b) Acciones que se perciban como condicionante para obtener una oportunidad de empleo, 

adiestramiento o promoción, para la provisión de servicios financieros o para la 
contratación de servicios. 

El acoso puede darse en distintos ámbitos y de las maneras más diversas. Las más comunes en 
el ámbito laboral son: el acoso laboral y el acoso sexual. 
 
Art. 37.- Acoso Laboral: consiste en acciones de intimidación moral, social o psicológica de 
forma sistemática y persistente que atentan contra la dignidad o la integridad de las personas 
en sus lugares de trabajo, caracterizado por una actitud hostil, agresiva o de indiferencia, así 
como acciones persistentes. Constituye una forma muy frecuente de violencia que se produce 
en el ámbito laboral y puede ser ejercida por agresores de jerarquías superiores, iguales o 
incluso inferiores a la víctima, ubicando a la persona que lo padece en una situación de 
malestar, soledad e indefensa. 
 
Art. 38.- Acoso Sexual: es una expresión de poder y dominio para lograr un beneficio sexual, 
también es un flagelo silencioso, que abordado desde los derechos humanos representa una 
violación hacia una infinidad de ellos. Si lo lleva a cabo un individuo que pretende abusar de 
su poder o de su puesto jerárquico para intimar sexualmente con otra persona, se habla 
de acoso sexual. El acoso se puede llevar a cabo a través de comentarios obscenos, 
insinuaciones o contacto físico, puede ocurrir entre colaboradores y/o asociados, y es de 
carácter intencional. 
La Cooperativa tiene un interés propio cuando las consecuencias del acoso son: 

a) Crea un entorno laboral intimidante, hostil u ofensivo; 
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b) Afecta de manera negativa el desempeño laboral, las posibilidades de empleo o de 
ascenso de una persona, provocando la renuncia o despido injusto. 

c) Se refleja en la integridad y reputación de la Cooperativa 
 
Art. 39.-  Con relación al Acoso, este código se guiará por los siguientes principios: 

a) Derecho a un ambiente laboral libre de acoso. 
b) Prohibición a cualquier tipo de acoso o de conductas que parezcan o que conlleven al 

acoso, sea este verbal o físico. 
c) Cero tolerancias hacia el acoso. 

Toda violación de estos principios por parte de un directivo y colaborador, está sujeta a medidas 
disciplinarias que, incluso, pueden derivar en la terminación de su relación laboral con la 
Cooperativa. 
 
Art. 40.- Relación con los Asociados y/o Usuarios: los asociados y/o usuarios son  la razón 
de ser para la Cooperativa, dirigiremos nuestros esfuerzos  para atenderlo de la mejor manera 
posible, tratando de satisfacer sus inquietudes y/o  necesidades, con un servicio integral y de 
calidad. 
Para lograr esa satisfacción nos guiamos por los siguientes principios:  

a) Brindar los servicios de calidad con eficiencia.  
b) Respetar la diversidad de expresiones (creencias, ideologías, y opiniones) de cualquier 

otra índole de nuestros asociados. 
c) Rechazar todo tipo de discriminación que pueda impedir que una persona reciba 

nuestros servicios.  
d) Contar con medios para que los asociados expresen su opinión acerca de nuestro 

servicio.   
e) Implementar las mejoras necesarias en el servicio según las sugerencias recibidas.  

 
La Cooperativa antepondrá los intereses de los asociados y/o usuarios a los de la institución, 
siempre y cuando estos sean lícitos  y que sus actividades comerciales no estén vinculadas con 
el delito de lavado de dinero y activos y acorde a los valores y principios legales, morales y 
éticos bajo los cuales se rige esta Cooperativa.  
Las solicitudes, reclamaciones y requerimientos deberán ser atendidos de manera oportuna y 
precisa, conforme a la ley y a los contratos respectivos.  
 
Los usuarios del presente Código deberán abstenerse de realizar negocios con personas 
naturales o jurídicas de las cuales se tenga conocimiento que observan un comportamiento 
personal y empresarial contrario a las leyes. Así mismo deberán expresar con claridad a los 
clientes y usuarios las condiciones de las operaciones, de tal forma que sea posible que los 
clientes y usuarios conozcan en su integridad los servicios, así como las obligaciones recíprocas 
que se generan en toda actividad comercial.  
 
No se realizarán operaciones con los asociados fuera del horario laboral establecido, ni en 
lugares que no sean las agencias de la Cooperativa y el lugar de trabajo del asociado (cobro a 
domicilio), evitando realizar transacciones en lugares que dañen la reputación de la 
Cooperativa. No se deberá solicitar a los asociados vía telefónica información como 
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direcciones, ingresos, referencias y otra información de carácter confidencial, las 
actualizaciones de datos de los asociados se realizaran en presencia de éstos. 
 
 

 
 
 
Art. 41.- Conflictos de Interés: es cualquier situación en el ejercicio de las labores cotidianas 
en  la que se pueda percibir que puede haber un beneficio o interés personal, directo o indirecto,  
o se busca obtener ventajas adicionales a la remuneración y a los beneficios debidamente 
pactados para sí mismo o para terceros, o cualquier situación que pueda influir en el juicio o 
decisión profesional de un miembro de la entidad, relativo al cumplimiento de sus obligaciones.  
Los miembros de los cuerpos directivos  no podrán participar en consejos directivos  de 
empresas que se dediquen al mismo giro de negocios, excepto cuando así se autorice 
expresamente por el consejo correspondiente. Esto también es aplicable al personal con 
relación a otras empresas.  
 
En ocasiones, la Cooperativa organiza eventos donde se entregan o sortean premios entre los 
asociados presentes. Los criterios de selección de los ganadores y el valor de estos premios 
pueden variar mucho y podrían dar la apariencia de una acción incorrecta.  Por lo tanto, para 
evitar un conflicto de intereses, los directivos y colaboradores, no podrán participar de dichos 
sorteos o rifas, con el propósito de dar mayor transparencia a dicho proceso.  
 
Art. 42.- Principios éticos en caso de conflicto de intereses: con el propósito de evitar 
cualquier situación  dentro del  desempeño de las actividades cotidianas de la Cooperativa se 
establecen para todos los colaboradores y  directivos  de la Cooperativa los siguientes principios 
y conductas a seguir 
 

a) El interés primario es proteger los intereses de la Cooperativa y, en particular, el de 
nuestros asociados.  

De manera eventual ocurrirá que debamos negar o cancelar algún
servicio o producto a un asociado, por razones exclusivamente
técnicas, financieras o legales o según disposiciones de la ley contra
el lavado de dinero y de activos. Siempre le comunicaremos la
decisión al asociado y procuramos explicar con suma discreción y
amabilidad el motivo de la negativa. Por razones de seguridad, en
ningún caso, y bajo ninguna circunstancia se deberá revelar el
nombre de la persona que autorizo o denegó la transacción. Siempre
se deberá hacer del conocimiento del asociado que la negación o
cancelación de servicios y productos está regida por disposiciones
legales y normativas internas, en ningún caso se deberá hacer
entender al asociado que es por un funcionario en particular.
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b) No  deberán participar en cualquier actividad que pueda comprometer la posición la 
Cooperativa.  

c) Evitar  actividades comerciales que le absorban tiempo, energía y atención, ya que ello 
priva a la Cooperativa de sus mejores esfuerzos.  

d) Aunque tener un empleo fuera de las horas de trabajo de la Cooperativa no está 
prohibido, esto solamente debe hacerse si no crea ningún conflicto de intereses y si el 
rendimiento satisfactorio de las funciones del directivo y colaborador en la Cooperativa 
no se ve perjudicado.  

e) Ni usted ni ningún miembro de su familia deberá tener un interés financiero en alguna 
empresa de un asociado  de la Cooperativa  que tenga lazos comerciales estrechos con 
la misma, si esto pudiera colocarle en una situación de conflicto de intereses.  

f) Ningún directivo y colaborador  deberá utilizar su tiempo de trabajo para otras 
actividades que no sean las que le corresponden como miembro de la Cooperativa. 

g) Ningún colaborador y  directivo deberá utilizar los bienes que sean propiedad de la 
Cooperativa  para beneficio personal. Son propiedad de ésta no sólo los activos tangibles 
sino también los intangibles como la información sobre clientes, información financiera 
o contable de la organización, conceptos, estrategias de mercadeo o de ventas, planes 
operativos o cualquier otro tipo de activos intangibles. Lo anterior implica que está 
prohibido llevar esta información fuera de cualquiera de nuestras instalaciones, ya sea 
en formato impreso, magnético, digital o vía Internet. 

h) No permita que sus relaciones personales afecten su capacidad de decidir acertadamente 
en su trabajo. Usted no puede permitir que las decisiones que debe tomar y toma en su 
trabajo se vean afectadas por sus relaciones con miembros de su familia, amigos y otras 
personas relacionadas con usted.  

i) Las decisiones con respecto a los negocios con los asociados, la contratación de un 
proveedor o de un colaborador, la promoción o ascenso de un colaborador o la decisión 
sobre su remuneración, deben tomarse sobre una base estrictamente objetiva y 
profesional. 

j) Cuando un directivo y colaborador obtiene productos o servicios de empresas con las 
cuales la Cooperativa tiene relaciones comerciales o financieras (por ejemplo asociados 
o proveedores), éste no deberá aprovecharse para exigir ventajas adicionales o un trato 
preferencial. 

k) Todo directivo y colaborador tiene prohibido pedir o aceptar comisiones o ventajas al 
escoger un proveedor.  

l) Todo directivo y colaborador, debe evitar recibir regalos o condiciones ventajosas, 
pagos, viajes, comisiones, o cualquier otra forma de obsequio por parte de asociados, 
proveedores, empresas, o personas, con quienes realicen operaciones financieras o de 
otro tipo.  

 
 
 
 
Art. 43.- Regalos e Invitaciones: los intereses comerciales de la Cooperativa serán más 
transparentes cuando sus decisiones estén basadas en criterios técnicos y no influidos por 
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factores tales como regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes o pagos tendientes a 
obtener resultados para los usuarios del presente Código, sus vinculados o familiares.  
 
Con relación a los Regalos e Invitaciones, los colaboradores y  directivos de la Cooperativa 
deberán apegarse a los siguientes principios: 
 

a) No podrán dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, regalos, favores, 
donaciones, invitaciones, viajes o pagos en desarrollo de las actividades realizadas en 
la Cooperativa que puedan influir en sus decisiones para facilitar negocios u 
operaciones en beneficio propio o de terceros.  

b) No pueden aceptar regalos en circunstancias en las que incluso pudiera parecerle a 
terceros que se ha comprometido su buen juicio de negocio.  

c) No puede aceptar ni permitir que un familiar cercano acepte regalos, servicios, 
préstamos, ni tratamiento preferencial por parte de ningún asociado u otro, a cambio de 
una relación de negocios pasada, presente o futura con la Cooperativa.  

d) Desanimar discretamente a asociados,  u otras personas que tienen relaciones con la 
Cooperativa, si sugieren ofrecer algún beneficio a usted o a su familia. 

e) No deben  aceptar de ningún asociado u otras personas que hagan negocios con la 
Cooperativa, regalos en efectivo, bonos, valores negociables, préstamos personales u 
otros objetos de valor, como boletos de avión, uso de una propiedad de recreo, o 
invitaciones costosas.  
 

 

RELACIONES Y/O ACTIVIDADES EXTRALABORALES  
 

Art. 44.- Relaciones y/o  Actividades Extralaborales: la conducta de directivos y 
colaboradores de la Cooperativa en sus actividades extralaborales, no deberá vulnerar el 
prestigio e imagen de la misma. 

La Cooperativa, para efectos enunciativos pero no de naturaleza obligatoria, espera de los 
usuarios  de este Código de Ética, en sus actividades privadas y/o  personales y fuera del 
ejercicio de sus funciones, mantengan actitudes y comportamientos adecuados y que no 
incurran en los siguientes actos: 
 

a) Violar leyes o normas legales vigentes en el país. 
b) Participar, ya sea directamente o indirectamente de hechos, que si bien o no sean 

aceptables  por leyes o normas vigentes en el país, puedan perjudicar la imagen o 
reputación de la Cooperativa. 

c) Mostrar una conducta decente y/o adecuada cuando vista el uniforme o utilice cualquier 
distintivo que lo relacione con la Cooperativa en sus actividades fuera de la Institución. 

d) Consumo excesivo y público de bebidas alcohólicas.  
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e) Consumo de drogas o estupefacientes u otros psicotrópicos, salvo por prescripción 
médica.  

f) Apuestas dinerarias recurrentes en casinos o casas de juego.  
g) Maltrato en razón de género.  
h) Actitudes públicas contra valores morales, religiosos, de género o racismo. 
i) Participación violenta en manifestaciones públicas de naturaleza política. 

 
Art. 45.- Los usuarios del presente Código son libres para dedicarse a las actividades 
extralaborales de su preferencia,  sin embargo, deberán considerar que: 

a) Estas actividades extralaborales no tengan contrariedad con los Estatutos, Normas, 
Reglamentos, Principios establecidos por la Cooperativa. 

b) El tiempo y el esfuerzo dedicado a esas actividades extralaborales no sea a expensas de 
la Cooperativa, excepto cuando se cuente con la autorización correspondiente. 

c) Esas actividades se desarrollen dentro del marco de la moral y las buenas costumbres 
que prevé nuestra legislación. 

d) No se realicen con un propósito contrario a las directrices y pautas establecidas en el 
presente Código.  
 

Art. 46.- Actividades Cívico-Políticas 
Los directivos y colaboradores de la Cooperativa podrán participar, a título personal, en las 
actividades cívicas y políticas de su preferencia, al respecto, deberán precisar, en forma clara 
y expresa, que actúan de manera independiente y no a nombre o por mandato de la Cooperativa, 
respetando lo dispuesto en el artículo 6 literal f) de los Estatutos de ACOMI DE R.L. 
Un directivo y colaborador de la Cooperativa puede emprender actividades públicas tales como 
ser miembro de una junta educativa, de una organización benéfica o de un consejo universitario, 
si la función la realiza a título personal. Es importante evitar que la Cooperativa sea vinculada 
con el apoyo de campañas políticas o actividades partidistas, por lo cual no se debe involucrar 
en actividades políticas mientras trabaje o se encuentre en las instalaciones de la Cooperativa 
 
Art. 47.- Actividades Académicas 
En el desarrollo de actividades académicas, ningún directivo y colaborador de la Cooperativa, 
hará referencia a experiencias, asuntos u operaciones particulares, en los que intervino o tuvo 
conocimiento de forma restringida en el ejercicio de sus funciones, por lo que no propiciarán 
ni intervendrán en temas o casos de estudios, salvo que cuenten con la autorización previa 
correspondiente emitida por el Consejo de Administración. La forma en que se exponga la 
información, siempre deberá contribuir a mejorar la imagen de la Cooperativa y nunca dañarla. 
 
Art. 48.-  Actividades Religiosas: la libertad de cultos es un principio al que tiene derecho 
todo individuo. Por ello, todo directivo y colaborador de la Cooperativa puede profesar o 
abrazar la fe y creencias religiosas que más le satisfagan, así como participar en las actividades 
y ritos que les sean propios, siempre que se observen las guías que se señalan en el presente 
Código. 
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En la Cooperativa se respetan las creencias religiosas, no obstante, basándose en el artículo 6 
literal f) de los Estatutos de la Cooperativa, se  mantiene una política de neutralidad religiosa, 
por lo que ninguno de sus miembros deberá imponer su fe o credo a los demás; realizar actos 
de difusión de religión o creencia alguna; practicar sus servicios, ritos o ceremonias en las 
instalaciones de la Cooperativa. 
 
Art. 49.- Actividades Deportivas: se considera el deporte como una buena práctica, 
beneficiosa para la salud física y mental de quienes lo practican. En la Cooperativa se apoyan 
las actividades deportivas, principalmente si se realizan en equipo, ya sea formando equipos 
que compitan contra terceros, o bien, en competencias internas. 
Los directivos y colaboradores podrán participar en actividades de esta índole, manteniendo y 
cuidando los principios de prestigio, honorabilidad y respeto enunciados en este Código. 
El desarrollo de actividades deportivas quedará sujeto a disposiciones de carácter específico, 
las cuales deberán llevarse a cabo sin afectar la jornada laboral, salvo que las autoridades 
respectivas así lo autoricen. 
 
 
 
 

RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE 
 

Art. 50.- Responsabilidad con el Medio Ambiente: la Cooperativa fomentará las prácticas 
ambientales necesarias para preservar los recursos ecológicos, observando en sus directivos y 
colaboradores el buen uso de los recursos como la energía eléctrica, el agua, el papel entre 
otros. 
 
Algunas recomendaciones que contribuyen con la preservación del medio ambiente son las 
siguientes: 
 

• Apagar las luces que no se están utilizando, 
• Hacer el debido uso del agua. No desperdiciarla 
• Hacer adecuado uso del papel, no imprimir si no es necesario, utilizar ambos lados de 

las páginas, utilizar letra más pequeña, entre otros. 
• Reciclar. 

 
 
El Comité de Educación realiza periódicamente Campañas de Arborización, podrá también 
impartir cualquier tipo de charla informativa y educacional relacionada con la Responsabilidad 
con el Medio Ambiente. 
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

 

La Cooperativa se preocupa por el bienestar, la salud y la seguridad de todos sus directivos y 
colaboradores. Por ello, nos esforzamos constantemente por mantener un ambiente de trabajo 
libre de riesgos.  
El presente Código establece, con relación a la seguridad y salud ocupacional de sus directivos 
y colaboradores las siguientes  directrices: 

a) Priorizar la protección de la salud y la seguridad ocupacional en la planificación y 
ejecución de toda actividad dentro y fuera de la Cooperativa.  

b) No asumir riesgos no controlables que atenten contra la seguridad y la salud de las 
personas. 

c) Acatar todo lo dispuesto en La Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares 
de Trabajo. 

d) Involucrar y comprometer a todos los miembros de la Cooperativa en la adopción de 
medidas de seguridad y salud ocupacional mediante la creación del Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

e) Cumplir  con todas las leyes y reglamentos aplicables relacionados a salud y seguridad 
establecidas dentro del Plan de Gestión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

f) Participar de todas las capacitaciones, charlas educativas, simulacros, entre otros que el 
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional  establezca. 

 
 
 

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS  
 

Art. 52.- Lavado de Dinero y de Activos:  
 

Art. 51.- La seguridad y la salud ocupacional: son todas las
acciones que tienen como objetivo promover y mantener el
mayor grado posible de bienestar físico, mental y social de los
trabajadores en todas las profesiones y ocupaciones; prevenir
todo daño a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo;
protegerlos en su trabajo contra los riesgos resultantes de la
presencia de agentes perjudiciales a su salud; así corno colocarlos
y mantenerlos en un puesto de trabajo adecuado a sus aptitudes
fisiológicas y psicológicas.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), define el Lavado de Dinero como  la 
conversión o transferencia de activos, a sabiendas de que deriva de una ofensa criminal, con el 
propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal. 
 
Es política de ACOMI DE R.L. cumplir con todas las leyes y reglamentos de prevención de 
lavado de dinero y activos y financiamiento del terrorismo, y vigilar que no se utilicen los 
servicios de la Cooperativa  para lavado de dinero u otras actividades ilegales. Es 
responsabilidad de cada directivo y colaborador contribuir al cumplimiento del Manual Interno 
de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos, así como también deberán cumplir con todas 
las políticas que la Cooperativa establezca con el propósito de prevenir el Lavado de Dinero y 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 
 
 
Art. 53.- Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, y Financiamiento del 
Terrorismo: ACOMI DE R.L. con el propósito de  prevenir, detectar e informar oportuna y 
eficazmente sigue fielmente los lineamientos establecidos en las siguientes leyes: 
 
a) Ley Contra El Lavado de Dinero y de Activos. 

 
b) Reglamento de la Ley Contra El Lavado de Dinero y de Activos. 
                                                                                                                        
c) Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la  Fiscalía General de la República. 
 
d) Ley Especial contra Actos de Terrorismo. 
 
Además de todas las leyes establecidas en materia de prevención de lavado de dinero y de 
activos, y financiamiento al terrorismo, ACOMI DE R.L. comprometida fielmente a prevenir, 
detectar e informar dicho delito establece la creación del Comité de Ética y Comité de 
Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, y Financiamiento al Terrorismo para que sean 
ellos quienes velen por que se cumplan a cabalidad las siguientes políticas y normas internas 
que son de estricto cumplimiento para todos los colaboradores y  directivos de la Institución: 
 

El blanqueo de capitales, también llamado lavado de dinero o lavado de
activos, es una actividad ilegal que consiste en disimular el origen de
fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal. Las
actividades delictivas más habituales que precisan del blanqueo de
capitales son la prostitución, el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, el
terrorismo y en general cualquier otro sistema basado en el fraude o la
extorsión. En ocasiones, también se incluye en la lista a la evasión de
impuestos, aunque no es exactamente el mismo caso, ya que el dinero
que se defrauda al fisco normalmente procede de actividades legales.
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a) Código de Ética 
 

b) Política de Aceptación y Entrega de Regalos 
 

c) Política “Conociendo al Colaborador”. 
 
d) Política de Debida Diligencia. 

 
e) Política “Conociendo al Asociado”. 

 
f) Manual Interno para la prevención del Lavado de Dinero y de Activos, y Financiamiento al 

Terrorismo. 
 

g) Normativa del Comité de Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, y Financiamiento 
al Terrorismo. 

 
h) Normativa del Comité de Ética. 
 
i) Política de Apertura de Cuentas. 
 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PREVENCIÓN DE ACTOS INCORRECTOS 
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Art. 54.- Actos Incorrectos:  

 
 
 
Los usuarios de este código deben comprender la legislación, la regulación externa e interna 
que están obligados a cumplir en sus áreas de trabajo. En especial deben aplicar las políticas y 
normas relacionadas con las siguientes materias: Código de Ética, Reglamento Interno de 
Trabajo, Manual Interno para la Prevención de Lavado de Dinero y de Activos y 
Financiamiento al Terrorismo, entre otros.  
Adicionalmente, deben asumir su responsabilidad por los bienes, recursos y procesos que son 
encomendados bajo su cargo.  
 
Por último, todas las sospechas de actos incorrectos deben reportarse de manera oportuna por 
los canales dispuestos para ello por la institución, y debe colaborarse con las eventuales 
investigaciones de la Cooperativa y de las autoridades competentes. 
 
Art. 55.- Los actos incorrectos pueden involucrar a asociados, proveedores, representantes, 
competidores, colaboradores, ex directivos y colaboradores. Las principales categorías son las 
siguientes:  
 

a) Apropiación indebida de recursos: uso indebido de efectivo y otros recursos de la 
Cooperativa, incluida la propiedad intelectual y la información. En esta categoría se 
incluyen, entre otros:  

• Hurto en sus distintas clasificaciones, 
• Abuso de confianza,  
• Desviación o uso indebido de información privilegiada, 
• Malversación y destinación diferente de recursos. 

 
b) Malversación de activos: se define como el acto intencional o culposo de disponer de 

los activos de la entidad o aquellos por los cuales ésta sea responsable, en beneficio 
propio o de terceros; de tal manera que ello cause una distorsión de los estados 
financieros. Dicha malversación comprende, pero no se limita a:  

• Apropiación física de bienes, sin la respectiva autorización  

Se entiende por acto incorrecto el incumplimiento de las normas legales y de las 
disposiciones generales y particulares de este código, así como cualquier intento o 
actuación de un directivo y colaborador de la Cooperativa  de obtener un provecho 
indebido para sí mismo o para terceros, abusando de su posición, y aquellos que 
puedan utilizarse para confundir o sorprender la buena fe de terceros o usarse en 
forma contraria a los intereses legítimos de la institución. Por lo tanto, los directivos 
y colaboradores deben tener una actitud preventiva, identificando los riesgos en los 
procesos a su cargo. 



 ACOMI DE R.L. CÓDIGO DE ÉTICA   
 

   Página | 28                 
              APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN – ACTA No. 508   DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2016 

Versión           
v3 

v 

• Apropiación de dinero, títulos representativos de valor o similares, así sea de 
manera temporal.  

• Realización de gastos no autorizados, en beneficio propio o de terceros.  
• En general, toda apropiación, desviación o uso de los bienes de propiedad o bajo 

responsabilidad de la entidad para ser destinados a fines diferentes de aquellos 
para los cuales hayan sido específicamente adquiridos o recibidos.  

• Sustraer expedientes de asociados sin la debida autorización, falsificación de 
firmas, uso inapropiado de sistemas informáticos para favorecer intereses 
personales. 
 

c) Corrupción: definida como el requerimiento o aceptación, ofrecimiento u 
otorgamiento, por o hacia un colaborador y/o  directivo, de cualquier objeto de valor 
pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas de cualquier 
clase para sí mismo o para otra persona, a cambio de la realización u omisión de 
cualquier acto relacionado con su trabajo, tales como:.  

• Aceptación de un beneficio personal o para terceros como forma de influenciar 
una decisión administrativa,  

• Cualquier pago hecho a un colaborador de parte de un proveedor a cambio de un 
tratamiento favorable a este último,  

• Aceptación de dádivas, regalos e invitaciones de cualquier naturaleza de terceras 
partes con las cuales la Cooperativa tiene relaciones de negocios,  

• Sobornos a funcionarios públicos o privados por realizar una determinada acción 
u omitir una actuación, 

• Suministro de información falsa para encubrir desempeño deficiente o para 
acceder a bonificaciones  

• Utilizar falsos reportes para engañar a inversionistas, entidades financieras o 
terceros en general, 

• Manipulación de estados financieros, 
• Ocultamiento deliberado de violaciones legales,  
• Ocultamiento de errores contables, 
• Abuso tecnológico, incluyendo el acceso no autorizado a sistemas de cómputo, 

violación de licencias de software, implantación de virus u otro código dañino, 
o cualquier tipo de sabotaje, como: acceso o divulgación no autorizado de 
archivos electrónicos, uso indebido de la Red, destruir o distorsionar 
información clave para la Cooperativa. En el caso de claves de acceso a 
sistemas de cómputo, si se comprueba que determinado colaborador o 
directivo compartió su clave con otro colaborador o directivo, ambos son 
culpables y por lo tanto deberán ser sancionados. 

 
d) Cualquier otra actividad que no esté de acuerdo a lo normado en el presente 

Código de Ética, siempre y cuando ponga en riesgo la reputación de la Cooperativa, su 
integridad para con sus asociados, o represente un riesgo financiero para la misma será 
considerada como “Acto Incorrecto, o actividad no permitida. 
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Art. 56.- Investigación de actos incorrectos: todo directivo y colaborador, tienen la 
obligación de reportar cualquier sospecha o evidencia de la realización de un acto incorrecto, 
sin la más mínima demora.  
Este reporte deberá hacerse a cualquiera de los miembros del Comité de Ética. Lo anterior, sin 
perjuicio del derecho de formular las denuncias de sospechas de actos ilegales ante las 
autoridades y entes de control.  
La Cooperativa respaldará a los colaboradores, directivos  y terceros que de buena fe hagan 
estos reportes, siempre y cuando tengan el debido fundamento. La Cooperativa investigará de 
manera completa los hechos denunciados, con el fin de tomar las acciones a que haya lugar en 
cada caso, contra las personas o entidades responsables de los actos incorrectos, sin 
consideración a su cargo o nivel.  
 
Las investigaciones se llevarán a cabo con lo previsto en las normas aplicables, respetarán el 
debido proceso, y todas las personas serán tratadas de manera justa y consistente con los 
principios rectores de nuestra conducta. La Cooperativa  respaldará a los directivos y 
colaboradores  que sean acusados erróneamente de actos incorrectos.  
Todos los colaboradores y  directivos de la Cooperativa  deben cooperar con las 
investigaciones, y asegurar y entregar todos los documentos y registros que contribuyan a las 
mismas. Los directivos y colaboradores no deberán adelantar investigaciones por su cuenta, 
salvo autorización expresa del Comité de Ética.  El resultado de la investigación será trasladado 
a las instancias pertinentes internas, para que se tomen las acciones que correspondan, 
incluyendo el despido y las denuncias a las autoridades cuando sea del caso, y la recuperación 
de los daños y perjuicios a través de los procesos legales, y cuando sea posible, reteniendo el 
valor de las prestaciones y beneficios a su favor.  
 
Art. 57.- Procedimiento para denunciar incumplimientos al presente Código de Ética:  

a) Realizar personalmente la denuncia ante el inmediato superior o ante cualquiera de los 
miembros del Comité de Ética. Esta podrá realizarse de manera verbal, escrita  o a través 
del correo institucional:  comite.etica@acomi.com.sv; siempre y cuando sean enviadas 
de los correos institucionales, no se recibirán denuncias o quejas de correos personales 
o correos ajenos a la institución. 

b) Cuando el Comité de Ética reciba la denuncia, la analizará, consultará con el mando 
intermedio más cercano al colaborador denunciado, podrá entrevistar al denunciante y 
al denunciado si lo considera necesario, buscará evidencias si fuera necesario, 
identificará qué parte del Código está siendo incumplida; luego, conforme al 
Reglamento Interno de trabajo, decidirá una medida disciplinaria y velará por su 
aplicación.   

c) Los jefes de agencia o de departamento  pueden por sí mismos, sin necesidad de 
denuncia, llamar la atención a sus subalternos cuando observen acciones que se 
consideren incumplimiento del Código de Ética.  

d) En caso de dudas acerca de la medida disciplinaria adecuada, quien recibe la denuncia 
puede acudir al Comité de Ética para consultar cuál es el modo correcto de proceder.  

 
Art. 58.- Recomendaciones generales para realizar denuncias:  
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a) Tener en cuenta que sólo se puede denunciar hechos de los cuales se vea directamente 
perjudicado o de los que no le perjudiquen directamente pero que haya sido testigo.  

b) Antes de hacer la denuncia, revisar el Código para asegurarse  cuál valor o principio 
está siendo incumplido.  

c) Si lo considera conveniente o en caso de duda, antes de hacer formalmente la denuncia, 
consultar el tema con el jefe inmediato superior o bien con el Comité de Ética. 

 
 

REGIMÉN SANCIONATORIO 
 
Art. 59.- Todos los directivos y colaboradores de la Cooperativa  que voluntariamente o con 
culpa grave incurran en conductas que violen los principios éticos y las normas enunciadas en 
el presente Código, serán sancionados de acuerdo con lo previsto en el Código de Trabajo  y 
en el Reglamento Interno de Trabajo de la Cooperativa.  
 
Ello incluye el comportamiento doloso o negligente en el tratamiento de situaciones de riesgo 
y debilidades en el sistema de control, así como el encubrimiento de cualquier señal de acto 
incorrecto, obstaculización de procesos investigativos, denuncias falsas, o malintencionadas, o 
aquellas hechas para obtener beneficio personal o a favor de terceros, malos tratos o bloqueo a 
compañeros de trabajo que cumplan con su deber de reporte, y omisiones graves en la 
implementación de los planes de mitigación de actos incorrectos. 
 

COMITÉ DE ÉTICA 
 

Art. 60.-  El Comité de Ética es el ente encargado de la Administración del Código de Ética, 
su existencia está vinculada al Código de Ética, su conformación es responsabilidad del 
Consejo de Administración. 
 
Art. 61.- En ACOMI DE R.L. EL Comité de Ética está conformado de la siguiente manera: 
 
• Dos Miembro Directivos a elección del Consejo de Administración 
• Gerencia General   
• Recursos Humanos 
• Oficial de Cumplimiento 
• Un Miembro de Auditoría Interna  
 

 
Art. 62.- “Normativa del Comité de Ética”: mediante la aprobación del Comité de Ética, por 
parte del Consejo de Administración, se deberán establecer las funciones del Comité 
adicionales a las mencionadas en el presente Código, para ello se establece la creación de 
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“Normativa del Comité de Ética” que contendrá las funciones, obligaciones, responsabilidades, 
manera de actuar del Comité de Ética. 
 

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA 
 

Art. 63.- La responsabilidad de la Administración del Código de Ética: ésta  recae sobre el 
Comité de Ética, el cual estará conformado según lo dispuesto en el artículo 61 del presente 
Código, su conformación, reemplazo, sustitución o nombramiento de cualquiera de sus 
miembros quedará a cargo del Consejo de Administración de la Cooperativa. 

Los miembros del Comité de Ética serán responsables de dar el ejemplo en cuanto al 
cumplimiento del presente Código, acatando fielmente cada una de sus disposiciones; para 
posteriormente poder velar que todos los demás miembros de la Cooperativa cumplan de igual 
manera las mismas disposiciones. 

El Comité de Ética recibirá las denuncias de incumplimiento de las disposiciones del presente 
Código, realizará  las investigaciones pertinentes, soportará con pruebas fehacientes la 
culpabilidad o inocencia de los denunciados e impondrá las sanciones que se consideren 
necesarias. Las demás obligaciones y responsabilidades del Comité de Ética se describirán en 
la “Normativa del Comité de Ética”. 

CANALES DE INFORMACIÓN  
 

Art. 64.- Canales de Información: la Cooperativa utilizará para la divulgación del presente 
Código y todos los reglamentos, políticas, entre otros mecanismos de Control Interno, las 
siguientes metodologías: 
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DERECHOS RESERVADOS 
 

Art. 65.- Derechos Reservados: Queda prohibida cualquier forma de reproducción, 
almacenamiento en medios magnéticos y/o electrónicos, transmisión o envío a través de 
cualquier forma electrónica o mecánica, fotocopia, grabación, o cualquier reproducción total o 

Capacitaciones, seminarios, charlas y
exposiciones: se realizarán de manera constante
y a medida sean necesarias o requeridas por el
personal de la Cooperativa

Brouchures Informativos: De manera eventual se podrán emitir 
brouchures de caracter informativos, afianzando los  conocimientos 
impartidos o cualquier actualización  a la  los manuales, politicas y 
procedimientos.

Expedientes Fisicos en las Agencias: En cada agencia se creará una 
carpeta de acceso a todo el personal, que contendrá todas las 
politicas, normativas y reglamentos aplicables a la Cooperativa  
para que se puedan realizar las consultas respectivas.

Intranet: A medida se pueda o se consideré
necesario se informarán o divulgarán todos los
códigos, reglamentos, politicas entre otros, de
manera electrónica para facilitar cualquier
consulta.
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parcial del presente documento sin el permiso previo por escrito del Consejo de Administración 
de ACOMI DE R.L. 

 

 

VIGENCIA 
 

Art. 66.- Vigencia: El presente Código de Ética ha sido aprobado por el Consejo de 

Administración de ACOMI de R.L. según punto N° 9, literal e) del acta N° 460  de fecha 27 de 

abril de 2015 y entra en vigencia un día después de su aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
CARTA COMPROMISO 

 
Yo, _________________________________________________, colaborador/directivo de 

Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Migueleña de Responsabilidad Limitada ACOMI 

DE R.L.  declaro:  

 

ü Que he leído y analizado cuidadosamente el Código de Ética de ACOMI DE R.L.   



 ACOMI DE R.L. CÓDIGO DE ÉTICA   
 

   Página | 34                 
              APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN – ACTA No. 508   DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2016 

Versión           
v3 

v 

ü Que me he asegurado de comprender cada uno de los puntos que contiene, haciendo las 

debidas preguntas a mis superiores o a los miembros del Comité de Ética para entender 

su contenido.  

ü Que considero el contenido de este código como coherente con la Visión y la Misión de 

ACOMI DE R.L. 

 

Por tanto, libre y voluntariamente, me comprometo a:  

 

ü Desarrollar mi trabajo cotidiano en ACOMI DE R.L. con total apego al contenido de este 

Código.  

ü Denunciar las acciones que personalmente haya observado, ejecutadas por cualquier 

colaborador/directivo de ACOMI DE R.L. durante el ejercicio de sus labores, que 

constituyan violaciones o incumplimiento de uno o varios de los puntos contenidos en 

este código de ética.  

ü Cumplir con el compromiso adquirido al firmar esta carta, aun cuando ya no labore para 

ACOMI DE R.L. 

 

Nombre y Firma: ____________________________________________________ 

Número de Documento Único de Identidad: _____________________________ 


