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PRESENTACIÓN 

 

 

El ejercicio de las funciones asignadas a la Superintendencia de Compañías por la Constitución 
de la República y la Ley, las cuales se encuentran recogidas en el Plan Estratégico Institucional, 
involucra la práctica diaria de principios y valores éticos construidos en la conciencia individual 
de cada servidor, así como en la actuación honesta y responsable de todos los servidores 
públicos de esta entidad de control del Estado. 

 

Como organismo técnico de la Función de Transparencia y Control Social, la Superintendencia 
de Compañías garantiza la gestión transparente de los recursos de la Institución y su 
disposición permanente de rendir cuentas a la ciudadanía en general, acorde con el 
ordenamiento jurídico vigente. 

 

Con la finalidad de asegurar la observancia permanente de principios y valores éticos, y de 
propiciar la interiorización de patrones de conducta en las actividades laborales de los 
funcionarios y empleados de la Superintendencia de Compañías, hemos determinado la 
necesidad de dictar un Código de Ética que rija para todos los servidores de la Institución y 
forme parte de la responsabilidad social permanente que debe caracterizar su accionar dentro 
de esta entidad de control, de modo que sus usuarios reciban invariablemente un tratamiento 
satisfactorio, enmarcado en las normas y procedimientos aplicables a cada proceso. 

 

El cumplimiento de los principios y valores consagrados en el Código de Ética por parte de los 
funcionarios y empleados de la Superintendencia de Compañías contribuirá a fortalecer la 
imagen institucional y la confianza de la ciudadanía en este organismo de control y, al mismo 
tiempo, los hará merecedores de su condición de servidores públicos. 

 

 

Guayaquil, 16 de mayo de 2012. 

 

 

 

 

Ab. Suad Manssur Villagrán 

SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS

 

 

 
 

  



 

 

CAPÍTULO I 
 

PRINCIPIOS 
 

Artículo 1.- Naturaleza.- El derecho 
ciudadano a un servicio público es exigible 
e irrenunciable, debe ser garantizado por 
todas las instituciones que conforman el 
Estado ecuatoriano y puesto en práctica 
por todos los servidores públicos de la 
Superintendencia de Compañías. 

 

Artículo 2.- Definición.- Somos una entidad 
del Estado que, fundamentalmente, está 
comprometida con el servicio público y 
cuya finalidad es la de impulsar y regular el 
sector societario y el mercado de valores 
del país. Asumimos como parte de nuestra 
naturaleza de servicio alcanzar óptimos 
niveles de eficacia y transparencia, en 
provecho de la comunidad en general, y de 
nuestros usuarios en particular. 

 

Artículo 3.- Servicio Público.- Entendemos 
al servicio público, principalmente, como 
una obligación y un privilegio destinado a 
satisfacer las necesidades de nuestros 
usuarios. De modo secundario, pero 
indivisible, lo valoramos como la 
posibilidad de contribuir al desarrollo del 
país con el concurso de las capacidades y 
talentos de todos los que conformamos 
esta institución. 

 

Artículo 4.- Autonomía.- En nuestra 
condición de entidad pública, proclamamos 
nuestra especificidad de servicio técnico, 
así como nuestra autonomía, con los 
límites que marca la Ley. 

 

Artículo 5.-  Misión.- Somos una institución 
que controla, vigila y promueve el mercado 
de valores y el sector societario mediante 
sistemas de regulación y servicios, 
contribuyendo al desarrollo confiable y 
transparente de la actividad empresarial en 
el país. 

 

Artículo 6. Visión.- Nos proponemos ser 
hasta el 2017 una institución altamente 
técnica e innovadora, reconocida por la 

eficiencia y transparencia de su gestión, 
que cuente con mecanismos tecnológicos 
modernos de control y vigilancia del 
mercado de valores y del sector societario. 

 

Artículo. 7.- Políticas.- Los Planes 
Estratégicos de las distintas unidades 
administrativas de la Superintendencia de 
Compañías se han formulado a partir de los 
siguientes factores claves de éxito: 
Confianza, Confianza, Crecimiento, 
Transparencia, Servicio, Control, 
Optimización, Automatización, Integración, 
Cumplimiento, Planificación, 
Estandarización, Capacitación, Talento y 
Compromiso. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

ÉTICA Y RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 8.- La ética pública.- Entendemos 
la ética como el conjunto de reglas morales 
que soportan e impulsan nuestro trabajo y, 
tratándose de una labor pública, creemos 
que implica nuestra obligación adicional de 
cumplirlas frente a la colectividad. 

 

Artículo 9.- Compromiso.- Los servidores 
públicos de la institución mantendremos 
un alto nivel de integridad y compromiso 
con los valores del servicio público. Por ello 
nos obligamos legal y moralmente, al 
ejercicio honesto, transparente, eficaz y 
expedito de nuestras funciones, con apego 
a las normas constitucionales, a los 
principios del derecho internacional 
reglado en convenios signados por el país, 
y a los principios y normas éticas de la 
entidad. 

 

Artículo 10.- Principios institucionales.- 
Los principios éticos que deben ser 
asumidos y observados por todos los 
servidores públicos de la institución desde 
el momento de la posesión de su cargo 
respectivo, son los siguientes: 
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1) El principal activo de la entidad es su 
capital humano; 

2) Todos los ciudadanos que acceden a 
los servicios que presta la entidad son 
iguales y merecen el mismo 
tratamiento cuidadoso y diligente; 

3) Las labores que desarrolla la entidad 
procuran el bien común, la creación 
de valor y de mejora continua de la 
imagen institucional frente a la 
sociedad en general; y, 

4) Los diversos bienes de propiedad de la 
entidad son recursos de carácter 
público y, por tanto, están sujetos al 
buen uso y cuidado de los servidores 
responsables de los mismos. 

 

Artículo 11.- Declaración de Valores.- Los 
valores éticos institucionales que deben 
guiar la conducta de los servidores públicos 
de la Superintendencia de Compañías son 
los siguientes:  

 

1) Integridad; 

2) Eficacia; 

3) Transparencia; 

4) Responsabilidad; 

5) Credibilidad; 

6) Compromiso; 

7) Lealtad;  

8) Equidad;  

9) Imparcialidad; 

10) Solidaridad; 

11) Respeto; y, 

12) Cortesía. 

 

Artículo 12.- Nuestro Compromiso.- 
Asumimos como parte de nuestras 
obligaciones como entidad pública, el 
apego a la declaración de valores, así como 
la obligación de los servidores de la 
institución de considerar en el ejercicio 
diario de sus funciones, la práctica 
permanente de los valores éticos descritos 
en nuestra declaración. 
 
De manera especial, declaramos nuestra 
obligación de honrar el derecho de los 
ciudadanos a la dignidad y a la igualdad y 
nos comprometemos a otorgar siempre un 

trato respetuoso a todos nuestros usuarios, 
sin distingo alguno. Para ello, reconocemos 
y adoptamos, en el marco que nos 
corresponde, los principios recogidos en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en nuestra Constitución Política 
 
 

CAPÍTULO III 
 

PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS 
 

Artículo 13.- La integridad.- Los servidores 
públicos de la institución deberán obrar 
con rectitud y probidad, generando 
confianza en su entorno laboral. Esta 
integridad debe ser de carácter total; no 
puede pensarse en una persona 
parcialmente íntegra, ni reducirse la 
práctica de este valor a la sola honestidad; 
ya que en la práctica de esta última, las 
personas se abstienen de tomar posesión 
de lo que no es suyo demostrando buen 
cumplimiento de las normas sociales y 
reglas diversas de comportamiento y 
relaciones interpersonales, mientras que 
en la integridad se hace extensivo su 
comportamiento ético a todas las 
situaciones en las que se ve inmerso o 
participante. Un servidor público de la 
institución honesto puede devolver algo 
que no es suyo, pero ser desleal a la 
entidad, a sus superiores, a sus 
compañeros y generar desconfianza en el 
usuario al momento de ofrecer un servicio. 

 

Artículo 14.- La eficacia.- Los servidores 
públicos de la institución deben buscar 
siempre la máxima calidad y la mayor 
efectividad en todas las labores ejecutadas. 
Deben huir a las ocasiones en la que la 
pereza lo domine, o la mediocridad la 
tiente. La satisfacción de los servidores 
públicos de esta entidad radicará en 
alcanzar sus propósitos y no descansar 
hasta lograrlos, mostrándose dispuesto a 
dar un poco más de lo requerido para 
garantizar un logro y sin conformarse con 
soluciones a medias o momentáneas. Un 
servidor eficaz es quien comprometido con 
el logro de las metas descritas en los 
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objetivos de la institución, cumple sus 
tareas generando siempre el mejor trabajo 
posible.  

 

Artículo 15.- La transparencia.- Los 
servidores públicos de la institución deben 
adherirse al compromiso asumido por la 
entidad ante la sociedad, en cuanto a la 
garantía de esta a conocer sobre los actos 
del ejercicio del poder público, 
adicionalmente mostrará apertura con los 
usuarios y ciudadanía en general que 
acceden a los servicios que presta la 
Institución y garantizará a estos el acceso a 
la información pública, de conformidad a lo 
establecido en la Ley. Así mismo, velarán 
por ser claros en el cumplimiento de su 
función, tanto interna como externamente. 
En tal sentido, respetarán los procesos de 
planificación que se formulen para cumplir 
con sus objetivos, así como 
transparentarán todos los procesos, 
principalmente aquellos que impliquen 
cualquier tipo de compras públicas. 

 

Artículo 16.- La responsabilidad.- Los 
servidores públicos de la institución deben 
reconocer, aceptar y ser conscientes de las 
consecuencias sobre las acciones 
ejecutadas libremente. Deberán lograr de 
manera estable, que sus actos 
correspondan a los compromisos 
adquiridos con sus compañeros, superiores 
y con la institución. En su condición de 
servidores públicos están legalmente 
obligados a responder por las 
consecuencias de distinto orden que se 
deriven de sus actuaciones u omisiones. Un 
servidor responsable es quien consciente 
de su compromiso con la institución, sus 
objetivos, usuarios y la sociedad en 
general, asume las consecuencias del 
cumplimiento o incumplimiento de los 
compromisos adquiridos con estos. 

 

Artículo 17.- La credibilidad.- Los 
servidores públicos de la Superintendencia 
de Compañías deben manejar con seriedad 
y rectitud los asuntos que están bajo su 
responsabilidad, ceñidos fielmente a los 
hechos y fundamentos legales que rodean 

cada tema, de modo que su accionar 
afiance la credibilidad frente a los usuarios 
internos y externos, y contribuya a 
mantener y  consolidar la confianza y 
conocimiento de la ciudadanía en la 
institución. Su credibilidad y de los 
procesos que estén bajo su confianza se 
afianzará con hechos comprobables. 

 

Artículo 18.- El compromiso.- Los 
servidores públicos de la Superintendencia 
de Compañías deben conocer y cumplir a 
cabalidad el compromiso que tienen con la 
misión, visión, valores, objetivos y políticas 
institucionales, contemplados en el Plan 
Estratégico de la Superintendencia de 
Compañías, y coadyuvar positivamente a 
su pleno cumplimiento. Implica además 
que los servidores de la entidad pongan al 
máximo sus capacidades personales y 
profesionales a fin de sacar adelante toda 
tarea encomendada. Un servidor 
comprometido es quien hace suyos los 
objetivos institucionales y los lineamientos 
de la unidad a la que pertenece, y asume 
las consecuencias positivas o negativas de 
los resultados obtenidos en la gestión. 

 

Artículo 19.- La lealtad.- Los servidores 
públicos de la Superintendencia de 
Compañías deben ser  consecuentes con la 
oportunidad de servicio que les brinda la 
institución, por lo que no incurrirán en el 
desprestigio de la entidad, sus superiores y 
compañeros, con actos ni con el 
encubrimiento de quien incurra en una 
falta desleal. Deberán respetar a la 
institución no solo a través del cabal 
cumplimiento de su trabajo, sino 
protegiendo el buen nombre de la entidad 
guardando el sigilo de los trámites que así 
lo requieran y absteniéndose de emitir 
criterios que estén fuera del ámbito de sus 
atribuciones.  

 

Artículo 20.- La equidad.- Los servidores 
públicos de la institución han de considerar 
los principios que rigen  la Institución, pero 
también los de equidad y justicia que 
asisten a las personas, como demandantes 
de legítima información. La Justicia en 
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cuanto a otorgar a cada quien lo que 
solicita legalmente, deberá ser el 
fundamento de actuación de los 
servidores, considerando que los entes 
controlados por la Institución, a través del 
pago de su contribución anual, aportan a 
sus remuneraciones y son por quienes se 
justifica la existencia misma del servicio de 
la Institución. Un servidor ecuánime es 
quien da por justicia lo que a cada uno 
solicita y corresponde. 

 

Artículo 21.- La imparcialidad.- Los 
servidores públicos de la institución de 
Compañías deben  actuar con absoluta 
honestidad en el tratamiento de los temas 
que involucran controversias o disputas de 
usuarios internos y externos, 
absteniéndose de participar en la 
tramitación de aquellos asuntos en los que 
tengan algún interés directo o indirecto, y 
excusándose de hacerlo frente a sus 
superiores inmediatos si su imparcialidad 
se viere comprometida por conflictos de 
interés existentes. Un servidor imparcial 
tomará decisiones, internas o externas, sin 
basarse en el bien o interés particular, sino 
en el cumplimiento de la ley y la fe pública.  

 

Artículo 22.- La solidaridad.- Los servidores 
públicos de la institución deben mantener 
y observar un espíritu de apoyo 
permanente y trabajo en equipo con sus 
compañeros de trabajo. Un servidor 
solidario es quien fomenta el trabajo 
cooperativo sin ser esta actitud para 
encubrir situaciones irregulares.  

 

Artículo 23.- El respeto.- Los servidores 
públicos de la institución, además de las 
consideraciones  al orden jerárquico en la 
institución, deberán reconocer, aceptar, 
apreciar y valorar las cualidades y derechos 
de las demás personas en la institución, 
reconocerán además los intereses, 
sentimientos y valía de los compañeros, 
superiores y usuarios. Un servidor 
respetuoso es quien en el ejercicio diario 
de su labor profesional, presta atención a 
la calidad de las intenciones, actitudes, 

conductas, pensamientos, palabras y 
acciones evitando siempre la arrogancia o 
el destruir la autenticidad de los. 

 

Artículo 24.- La cortesía.- Los servidores 
públicos de la institución deben observar 
un trato amable, cordial, atento e 
invariable con todos los compañeros, 
superiores y usuarios de los servicios que 
presta la Institución. Un servidor cortés es 
quien más allá de los cargos o los niveles 
jerárquicos mantiene un buen trato, 
suprimiendo los reproches innecesarios, 
prestando atención a las demás personas. 

 

Artículo 25.- El abuso de poder.- Los 
servidores públicos de la institución 
evitarán, interna y externamente, cualquier 
acto que pueda considerarse un abuso de 
poder, sea o no a través de la 
extralimitación de sus funciones. En tal 
sentido, internamente no darán órdenes ni 
instrucciones que aquellas previamente 
regladas, ni solicitarán externamente, en 
nombre de la institución, ningún servicio,  
diligencia, ayuda, favor o contraprestación 
que no sea de su competencia o que 
pudiera interpretarse como un exceso en 
sus facultades y atribuciones. 
 
Artículo 26.- Las actitudes.- Además de la 
observancia permanente de los principios y 
valores descritos en los artículos que 
anteceden, y a fin de asegurar un 
adecuado desempeño en el ejercicio de sus 
funciones, los servidores públicos de la 
Superintendencia de Compañías están 
obligados a: 
 

a) Actuar con una visión optimista y 
proactiva como base para su 
desarrollo personal y para el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales, evitando actitudes 
prepotentes, abusivas u hostiles, 
así como comportamientos 
intrigantes o segregacionistas que 
atenten contra el ambiente laboral 
armónico que debe existir; 

 



 

 

b) Atender a los usuarios internos y 
externos con amabilidad, prontitud 
y eficacia, a fin de preservar la 
imagen institucional de la entidad; 
 

c) Mantener un trato de cortesía y 
respeto con sus compañeros de 
trabajo y superiores jerárquicos, 
evitando actitudes descomedidas 
que generen conflictividad interna, 
así como requerimientos de 
trabajo que no correspondan 
estrictamente a los fines 
institucionales;  
 

d) Apoyar las posibilidades y 
esfuerzos de superación personal y 
profesional de sus compañeros, sin 
importar el puesto que 
desempeñen; 
 

e) Procurar la mejora constante de la 
calidad de los trabajos presentados 
a título personal, así como de 
aquellos que se desarrollen bajo su 
dirección, coordinación o 
responsabilidad; 
 

f) Respetar el criterio profesional, el 
trabajo y la autoría de informes y 
documentos elaborados por otros 
servidores públicos de la 
institución, expresando sus 
desacuerdos en forma constructiva 
y planteando propuestas o 
soluciones alternativas; 

g) Guardar absoluta reserva sobre los 
asuntos y documentos que en el 
ejercicio de sus funciones lleguen a 
su conocimiento, absteniéndose de 
emitir opiniones sobre su 
contenido; 
 

h) Evitar el conflicto de intereses con 
cualquier entidad que supervisa o 
controla la Superintendencia de 
Compañías. Los lazos que se 
establezcan por intercambio de 
información o por necesidades de 
culturización no deben lesionar, de 
ningún modo, la relación de la 
institución y sus controlados. 

 
i) Respetar y tolerar las convicciones 

y opiniones ajenas, desechando 
actitudes proselitistas o sectarias 
que puedan generar controversias; 
 

j) Evitar prácticas de ineficiencia o 
desidia, faltas a la probidad e 
infracciones sancionadas por la Ley 
o el reglamento respectivo; y, 

 
k) Rechazar y desechar actitudes y 

actos discriminatorios por razones 
de edad, sexo, etnia, condición 
social, credo religioso, ideología 
política y cualquier otro aspecto 
que pudiera generar tratamientos 
de inequidad para los usuarios 
internos y externos. 
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CAPÍTULO IV  
 

ADHESIÓN Y APLICACIÓN 
 

Artículo 27.- La adhesión.- Los servidores 
de la Superintendencia de Compañías 
deberán suscribir una carta de compromiso 
en el formato entregado por la Dirección 
Nacional de Recursos Humanos, con la cual 
se adhieren y se comprometen al fiel 
cumplimiento de todos las disposiciones 
descritas en el presente Código. 

 

Artículo 28.- El ámbito de aplicación.- Los 
principios y valores contenidos en el 
presente Código de Ética son de aplicación 
obligatoria para todos los servidores de la 
Superintendencia de Compañías, que se 
comprometen y obligan a  observarlos en 
todas sus actuaciones. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- Comité de Ética.- Para  conocer 
los casos de inobservancia de los principios 
y valores del presente Código de Ética,  
existirá un Comité de Ética que funcionará 
de acuerdo con la reglamentación interna 
que se expida para ese efecto, y que estará 
conformado por el Superintendente de 
Compañías o su delegado, el Intendente 
Nacional de Procuraduría y Asesoría o su 
delegado; el Intendente Nacional de 
Gestión Estratégica o su delegado y, el 
Director Nacional de Recursos Humanos.  

 

Segunda.- Difusión y control del 
cumplimiento del Código de Ética.- De la 
difusión del presente Código de Ética, así 
como del control para vigilar el 
cumplimiento de sus principios y valores, 
se encargará la Dirección Nacional de 
Recursos Humanos de la Superintendencia 
de Compañías. 

 

Tercera.- De las sanciones por 
inobservancias del Código de Ética.- Los 
servidores de la Superintendencia de 
Compañías que inobservaren cualquiera de 
los principios o valores del presente Código 

de Ética, serán sancionados de acuerdo con 
la gravedad de la falta, de conformidad con 
el Reglamento de Recursos Humanos de la 
Institución. 

 

Cuarta.- El presente Código de Ética tendrá 
vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial. 

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL 
REGISTRO OFICIAL.- Dada en la 
Superintendencia de Compañías, en 
Guayaquil, a los cuatro días del mes de 
mayo de dos mil doce. 

 

 

 

Ab. Suad Manssur Villagrán 

SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS 

 

 

 

 

 

 

 


