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CAPíTULOI
GENERALES
Este reglamentocont¡enelos principiosde ética y normasde conductaaplicablesa todos los miembros
de la Cooperativaque incluyea los Directivos,Comisionados,Asociados,ahorristas,Colaboradoresy
Contratistade EDIOACC,R. L. con objeto de asegurarun comportamientoadecuadobasado en los
principiosestablecidosen este reglamento.
CAPíTULOII
DEFINICIONES
Articulo 1.

Para efectosde la aplicacióne interpretación
de este Reglamentode Ética,los siguientes

términosse definenasí:
a.

Reglamentode Ética: Conjunto de principiosy normas de obligatoriocumplimiento,con
que ayudana los miembrosde esta organizacióna actuarcorrectamente.
recomendaciones

b.

Ética: Conjuntode reglas, principiosy modelosde conductaque respondena criteriosde
y de racionalidad
que se identifican
corrección
con un códigode buengobierno.

c.

Función: A los efectos del presente Reglamento,se entiende por "función"toda actividad
temporalo permanente,remuneradau honoraria,realizada
en la CooperativaEDIOACC,R. L.

d.

Directivos:Asociadoelegidopor AsambleaGeneralpara representarlo
en la Administración
de la
Cooperativa.

e.

Comisionado:
Aquel asociadonombradopor la Juntade Directorespara desempeñaruna tarea
especÍficaen beneficiode la Coooerativa.

f.

Asociados: Persona afiliada a la cooperativa,aprobada por la Junta de Directores para
pertenecera la mismacon sus respectivosdeberesy derechos.

g.

Colaborador: A

efectos de este Reglamento, es la persona nombrada temporal o

permanentemente
para desempeñarun cargoen la Cooperativa,
sea éste remuneradoo no.
h.

Contratistas:
Todo aquelque por razonesde un acuerdocontractualcon la Cooperativabrindeun
serviciou obra.

i.

Ahorrista:Personaafiliadaa la cooperativa,mediantecuentasde ahorro.Esta personano goza
de los privilegios
del asociado.
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CAPITULOIII
COM|TÉDE ÉTICA
Articulo 2.
a'

y funcionamiento
Integración
del Comitéde Ética.

El Comitéde Éticalo integrarán
y un (1) suplente,de la siguiente
tres (3) miembrosprincipales
forma:
'!. Un miembroprincipal
que presidiráel Comité.
de la Juntade Directores,
2. Un asociadodistinguido
propuestopor la Juntade Vigilancia.
3. Un asociadodistinguidopropuestopor el Comitéde Crédito
4. Un miembroprincipalo suplentede la Junta de Directores,
que suplirálas ausencias,
únicamente
del Presidente.
5. Todoslos miembrosrecomendadosdeberánser ratificadospor la Juntade Directores.

b.

El término de las designacionesserá por un año (l), pudiendoprorrogarsepor períodos
sucesivosen talesfunciones.

c'

Cualquierade los miembrosdel Comitéde Éticapodráser removidodel cargo por la Juntade
por causajustificada
Directores,
o cuandose incumplacon las funcionesasignadas.

d.

Las violaciones
privadode la Juntade Directores,
a la éticaserándel conocimiento
las cualeslas
remitirán
formalmente
al Comitéde Ét¡ca,parasu análisisy recomendación.

e'

Las denunciaspor violaciónal Reglamento
de Éticadeberánformularsepor escrito,conteniendo
una relaciónsucintade los hechosy pruebasque se tengana disposición
o el señalamiento
del
lu$aren el que puedenobtenerse.

f'

Las normas del Reglamentode Ética de la Cooperativase aplicaránde forma supletoriaa los
Estatutosy ReglamentoInternode la Cooperativa.

g'

El Comité de Ética analizará,investigaráy dictará su recomendaciónformal a la Junta de
Directores,sobre cada caso que se le remita en un plazo no mayor de veintiún(21) días
calendarios.

h.

El Comité de Ética gozaráde las prerrogativasdel cargo, a efecto de examinardocumentos,
archivoso testigosque considerennecesarios,
para cumplircon cabalidadla funciónque se les
encomiende.
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Cada integrantede este Comité deberá contar con alta solvenciamoral, elementales

conceptosdel movimientocooperativo,la Ley y el Estatutode la Cooperativay sus reglamentosy amplia
disposiciónpara aportafsolucionesy alternativas.

CAPíTULOIV

ÁMe¡roDEAPLrcAcróN
Articulo 4.

El directivo,comisionado,asociado,ahorrista,colaboradory contratistade la Cooperativa

deberárespetary cumpliren su actuaciónprofesionalel presenteReglamento.Toda personaque acepte
desempeñarun cargo en la Cooperativapor nombramientoo por contratación,remuneradoo no,
quedarásujetoinmediatamente
y procedimientos
en el
establecidos
al cumplimiento
de las disposiciones
presenteReglamento.
CAPíTULOV
PRINCIPIOS
Articulo 5.

comisionados,
Los principiosque rigen las normaséticasque aplicana los directivos,

y contratistasde la cooperativaestánbasadosen los siguientesvalores:
asociados,colaboradores
Honestidad: se debe actuar con rectitud,imparcialidady honradez,procurandosatisfacerel
generalsin dar tratamientopreferenciala ningunapersona,no se podráobtenerprovecho
intrerés
o ventajapersonal,de forma directao indirecta
b . Prudencia: Debe desarrollarsus funcionescon respetoy mesura,usando las prerrogativas

de sus
inherentesa su cargo y los mediosde que disponeúnicamentepara el cumplimiento
funcionesy deberes. Su comportamiento
debe inspirarconfianzaen los asociadosy el público
en general.Asimismo,debe evitaraccionesque pudieranponeren riesgoel patrimoniode la
y su imagenantela sociedad.
Cooperativa
Disponibilidad:Debe tener disposiciónpara el cumplimiento
de sus funciones,actuandocon
sentidoprácticoy buen juicio,brindandosus serviciosa la cooperativasin impedimentoy de
buenavoluntad.
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d . Responsabilidad: Debe estar comprometidoy dispuestoa part¡ciparde las actividadesque

desarrollala cooperativapara lograr los objetivos propuestos. lncluyendola capacitación
y financista.
brindadapara el mejorconocimientoy desenvolvimiento
del accionarcooperativista
Desempeño: Deberá respetarlas leyes y los reglamentosque rigen el cooperativismoy que
regulan su actividad y los principioséticos y normas de conductas contenidas en este
reglamento,no podrá invocar su desconocimientopara justificarel no cumplimientode los
mismos. No debe involucrarseen actividadesincompatiblescon su cargo o que pueda afectar
su independencia
de criteriodebidoa interesesque riñen con el desempeñode sus funcioneso
existaclarao aparenteconflictode intereses.
Se entiendeque hay conflictode intereses,cuandoexiste:
a . Interés personal en un asunto particular,o en cualquier otro cuya resoluciónpudiera
favorecerlode maneradirectoo indirecta
Cuestiónlitigiosapendientecon algúninteresado.
c . Relacionespersonalesíntimasentrecolaboradores,
directivoso comisionados.
ñ

Cualquierotra circunstanciaque comprometala voluntad del directivo,comisionado,
asociadoso colaboradorde la Cooperativa.

Todo directivo,comisionado,asociados,ahorristaso colaboradorde la Cooperativadeberá
informar por escrito a la Junta Directivao a la Gerencia,según corresponda,de aquellas
circunstanciasque resulten o puedan crear la aparienciade conflicto de interés con sus
funciones. La Junta Directivao Gerenciaprocederáa excusarde actuaro participaren el acto
que crea el conflictoa la personaque se encuentreen tal situación.
t.

Honradez: Se está obligadoa expresarsey actuarcon sinceridad,integridady claridaden cada
una de sus funciones
Discreción: Se debe guardar reservade actos, sucesoso informacionesque se obtenga por
motivo del cargo desempeñado,tampoco se podrá utilizaro permitirel uso impropiode la
informaciónpara beneficiopropioo de particulares.El uso indebidode la informaciónacarreará
las sancionesestablecidasen los estatutosy reglamentos,sin perjuiciode las responsabilidades
legalesque le correspondanen virtudde las leyesque regulanla confidencialidad.
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La informaciónobtenidasólo podrá ser divulgadaa la autoridadcompetentesiemprey cuando
medien las formalidadescorrespondientes. La obligaciónde la reserva de la información
subsistiráaun cuandoel directivo,comisionado,asociadoo colaboradorde la Cooperativahaya
dejadode prestarsus serviciosen la misma.
L
I t.

Transparencia:Debemosprocurarun ambientede confianza,seguridady franquezaentre los
directivos,comisionados,asociadosy colaboradores,de tal forma que las responsabilidades,
procedimientos
y reglasse establezcan,se realicene informencon claridady oportunamente,
y
sean abiertasa la participacióny escrutiniode todo el conglomeradoque forma parte de la
cooperativa.
Respeto: Se desempeñarácon cortesía, amabilidad y decoro, actuando con sobriedad y
moderacióny deberá respetarla integridadfísica y moral y la dignidadde otros asociados,
directivos,comisionados,colaboradores,clientesy públicoen general. No debe realizaractos
discriminatoriosy debe otorgar a todas las personas igualdad de trato en igualdad de
condiciones.
La vestimentadebe ser apropiadaal momentoy situación,la cual debe ser sobria,elegantey
profesionalacordea una oficinade atenciónal público.
Integridad: No se utilizaráel cargo, autoridad,influenciao aparienciade influencia,para
gananciao provechopropio,ni procurarbeneficioso ventajasindebidas,para sí o para otras
personasu organizacióncon interésfinancieroatribuiblesa é1. Asimismo,no debe adoptar
represaliade ningúntipo o ejercercoacciónalgunacontra asociados,colaboradores,
clienteso
público en general. No debe prestarse para ser medio de difusión de informaciónfalsa,
tendenciosao de cualquierforma inadecuada.

k. Uso adecuado de los bienes de la Cooperativa: Debe proteger y conservar los bienes
propiedad
de la cooperativa.
Debeutilizarlos bienesque le fueranasignadosparael desempeño
de sus funcionesde maneraracional,evitandosu abuso,derrocheo desaprovechamiento.No
debe utilizarloo permitirque otros lo hagan para fines particulareso propósitosque no sean
aquellospara los cualeshubieransido específicamente
destinados.
Uso adecuado del tiempo de trabajo: Debe usar el tiempo oficialen un esfuerzoresponsable
paracumplircon sus quehaceres.Desempeñarásus funcionesde una maneraeficientey eficaz.
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m. No fomentará,exigiráo solicitaráque se empleenel tiempo oficialpara realizatactividadesque
no sean las que se requieranpara el desempeñode los deberesa su cargo.
No podrá prestarserviciosde cualquieríndolea las instituciones
similaresen su tiempolibrey
muchomenosen su tiemporemunerado.
n.

Obligación de comunicar irregularidades:Debe denunciarinmediatamente
a la autoridad
correspondiente
de la Cooperativacualquierdespilfarro,fraude,abuso o acto de corrupciónde
los que tuvieraconocimiento
y que pudieran,a su juicio,causar perjuicioa la cooperativao
constituirun delito o violacionesa cualquierade las disposiciones
contenidasen el presente
Reglamento.
Los Directivos,el Gerenteo el AuditorInternocompilarátodos los datosque sean conducentesy
en el eventoque descubraque se ha cometidouna irregularidad
o delito los sancionaráde
penales
acuerdoa las leyes,los estatutosy reglamentos,
sin perjuiciode las responsabilidades
que corresponda

s"

Conductas lmpropias: De acuerdo con las normas anteriores,el directivo,comisionado,
asociadosy colaborador
de la Cooperativa
en ningúncaso podrá:
1

Concederun tratofavorablea cualquierpersonainteresada,
cuandode ello puedaderivarse
un perjuiciopara otras,o para la propiaCooperativa.
Solicitaro aceptarregalo,favor, préstamo,servicioo cualquierotra prestacióneconómicaen
condiciones
especialmente
ventajosas
de cualquierpersonainteresada,

3 " Siempreque tengancaráctersignificativo,
los
de maneraque puedanversecomprometidos
principioséticosaquí consagrados.Cualquierduda que tenga un directivo,comisionado,
asociadosy colaboradorde la Cooperativasobre la aceptacióno no de determinadoregaloo
invitación,
deberáconsultarlo
a la Juntade Directores
o la Gerencia.
4" Designarparientesu otros para que prestenserviciosen la Cooperativa.
Actuara travésde interpuestapersonapara lograralgún beneficiode la Cooperativa.
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CAPITULOVI
RÉGIMENDISCIPLINARIO
Articulo 6.

Incumplimiento
de las normasde conducta.

El respetoa las normasde conductacontenidasen el presenteReglamentose considerarápartede las
obligacionesasumidaspor el directivo,comisionado,asociadoy colaboradorde la Cooperativaen sus
y respectivoscontratosde trabajo.Su infracciónserá sancionadacon una amonestac¡ón:
nombramientos
(1) amonestación
verbal,escrita
(2) expulsión
(3) Renunciaal cargoo despido
(4) segúnla falta y su recurrencia;
pudieran
y penalesque de dichosincumplimientos
sin perjuiciode las responsabilidades
administrativas
derivarse.
Articulo 7.

por el directivo,
Por su especialrelevanciaen relacióncon las funcionesdesarrolladas

comisionado,asociadoy colaboradorde la Cooperativa,se hace expresareferenciaen este Reglamento
a la Tablade Faltascontrala Éticay otrasConductasReprochables:

FALTA CONTRA LA ETICA
Y OTRAS CONDUCTASREPROCHABLES
Sancionesmínimas
Descripción de la falta
1. ASUNTOS CONFIDENCIALES: No cumplir con la obligaciónde

y máximas

1 , 2 , 3y 4

protegerdocumentacióno informaciónidentificadoscomo confidenciales
2. PERDIDA DE ARCHIVOS: Causarla pérdidade archivoso
registrosde transaccionesde la Cooperativa

1 , 2 , 3y 4

+s

Sancionesmínimas
Descripción de la falta

v maxlmas

3. DANOS O PERDIDA DE BIENES: Causarla pérdidade equipos,
mobiliario, materialesde la Cooperativao de terceroso dañosa los

1 , 2 , 3y 4

mismos por accióndeliberadao negligencia.
4. FRAUDE, ROBO, HURTO, INTENTO HURTO O POSESION
NO AUTORIZADA: Fraude,robo, hurto o posesiónno autorizadade
fondos,equipos,mobiliario o materialesde la Cooperativao de terceros;
intento de cometertales actoso asociarsecon otros para estosfines.
No denunciarcualquieracto o intento de fraude,robo, hurto o posesión

2v3

no autorizadade fondos,equipos,mobiliarios o materialesde la
Cooperativao de terceros;no denunciarla complicidadde otraspersonas
para cometertalesactos.
5. DESINTERES: Negarsea testi{icar,declararpor escritoo cooperar
con una investigaciónde la Cooperativa,así como tambiénobstruiro

r,2,3y4

interferir con una investisación.
6. CONDUCTA IRRESPETUOSA: Serdescortéso irrespetuoso
con
otro asociado,directivo, comisionado,colaboradoro público en general.
Usar lenguajeverbal, escritoo corporalque seaofensivo,indecenteu
obscenoparacon los asociados,
colaboradores
directivos,comisionados,

I,2,3 y 4

o público en general;hacerdeclaracionesirresponsables,
falsaso
infundadas.
7. FALSIFICACION:

Falsificaciónde documentos;declararen falso

intencionalmente;ocultar hechosmaterialessobrealgúnproceso.

2v3

8. VIOLENCIA O DESORDEN: Amenazade agresióno actitud
amenazadora;
conductadesordenadao bramaspeligrosas.
Pelear,golpear,empujaro cometerotros actossimilaressin causaro

1,2,3y4

causandolesionescorporales.

+f

Sancionesmínimas
Descripción de la falta

y maxrmas

9. BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DROGAS ILICITAS: Presentarse
a
las instalacioneso actividadesde la cooperativabajolos efectosde
bebidasalcohólicas;consumo,posesión,traslado,venta o intento de
venta de bebidasalcohólicasdentrode los prediosde la cooperativa.No

1 , 2 , 3y 4

cooperarparauna pruebade consumode drogaso alcohol ordenadapor
la Cooperativa.
10. DISCRIMINACION, HOSTIGAMIENTO, ACOSO SEXUAL O
REPRESALIA: Cualquieractou omisión que constituyadiscriminación
por razón de sexo,raza, edad,religión, estadocivil, ideologíapolítica,
tendenciassexuales,discapacidadfisica o mental de un asociadoo

r , 2 , 3y 4

colaboradorque afectesus derechos,privilegios, beneficioso igualdadde
oportunidadeconómica. Igualmente,se incluye el hostigamientoy el
acososexual.
11. ARMAS: Portar affnassin autorizaciónen la instalacionesde la
cooperativao actividadesrealizadaspor ésta.

7 , 2 , 3y 4

12. SOBORNOS: Aceptaro solicitarsobornos;aceptarregalosofrecidos
por razón del puestoo cargo en al Cooperativa.Aceptar o solicitar
préstamode dinero de un colaboradorpor pafte del superiorjerárquico o

r,2,3y4

de un directivo o comisionado.
13. COI{FLICTO DE INTERES: Se entiendeque hav conflictode
intereses,cuandoexiste:
a. Interés personal en un asunto particular, o en cualquier otro cuya
resoluciónpudierafavorecerlode maneradirecto o indirecta
b. Cuestiónlitigiosa pendientecon algún interesado.

7,2y3

a. Relaciones personales íntimas entre colaboradores,directivos o
comisionados.
d. Cualquier otra circunstancia que comprometa la voluntad del
directivo, comisionado,asociadoso colaboradorde la Cooperativa.
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CAPÍTULOVII
VIGENCIADEL REGLAMENTO
a los Directoresy
Este reglamentotendrávigenciaa partirde la firmay promulgación
y procedimientos
establecidos.
Comisionados,
siempreque se cumplaconlos requisitos

Articulo 8.

Articulo 9.

y aprobadoen la SesiónJD 07i2009del 2 de
Este reglamentoha sido considerado

marzode 2009.

JUNTADE DIRECTORES

EugenioHuerta

Presidente

Sandrade De La Cruz

Vicepresidenta

OscarBaloyes

Secretario

GladysDíaz- Saarinen

Tesorera

RodolfoJemmott

Vocal
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