
 
 
  

Formato de Declaración de posibles  

Conflictos de Interés 

 

I. Generalidades a considerar antes de diligenciar el presente 
formato: 

 

¿Cuál es el propósito de este formato? 

El propósito de este formato es facilitar a Usted como empleado una herramienta 
con la cual pueda poner en conocimiento a ACESCO ECUADOR cualquier situación 
existente, potencial o aparente de conflicto de interés. A su vez, también habilita a 
ACESCO ECUADOR para dar el tratamiento correspondiente del mismo conforme 
a sus políticas y normas. 

 

¿Qué es un Conflicto de Interés? 

Definimos un conflicto de interés como toda situación en la que un empleado tenga 
un interés económico, personal o profesional concurrente, que pueda estar 
enfrentado con los intereses de ACESCO ECUADOR o interfieran con sus deberes 
y funciones, motivando un actuar que afecte el cabal cumplimiento de sus 
obligaciones laborales o la libertad e independencia en la toma de decisiones en 
una determinada situación. 

 

¿Qué tratamiento daremos al presente formato? 

La presente Declaración es considerada información personal y profesional 
asociada a su vinculación laboral con la empresa. Nuestro Código de Ética y la 
Política de Conflictos de Interés establece el diligenciamiento y firma del presente 
formulario. Todos los empleados deben declarar sus intereses directos e indirectos.  

Para el diligenciamiento del presente formulario, se entenderá como relaciones que 
determinan un conflicto de interés las siguientes:  



 
 
De parentesco: cónyuge o compañero (a) permanente o cualquier miembro cercano 
de su familia 1 y; los de cualquier organización con las que pueda o pudiese 
mantener una relación profesional como Ex empleados de ACESCO ECUADOR, 
Ex compañero de trabajo y allegados. 

 

¿Quién determinará el carácter y manejo de un posible conflicto de interés? 

La declaración de una situación de conflicto de interés, será reconocida o 
catalogada como tal por el Comité de Ética el cual determinará las acciones a seguir. 

 

¿Quién debe diligenciar el Formato de Conflicto de Interés? 

De conformidad con el Código de Ética de ACESCO ECUADOR , éste formato debe 
ser diligenciado por todos los empleados en cualquiera de los niveles de la 
organización.  

 

¿Cuándo debo diligenciar este formato? 

Este formato debe ser diligenciado al inicio de la relación laboral con ACESCO 
ECUADOR. A su vez, deberá ser diligenciado por los empleados que laboren 
previamente a la aprobación de la Política de Conflicto de Interés. Este formato, 
después de haber sido diligenciado por primera vez, deberá ser actualizado 
anualmente y cuando: i) Sea solicitado por ACESCO ECUADOR y; ii) cuando se 
haya producido una modificación en su situación personal, profesional o económica 
que cree un conflicto de interés que deba declararse. 

 

¿Qué debo declarar como posible conflicto de interés? 

Cada una de las preguntas que encontrará más adelante, hace referencia a 
situaciones consideradas por ACESCO ECUADOR  como posibles causantes de 
un conflicto de intereses; sin embargo, no son del todo exhaustivas y, por tal razón, 
si no está seguro sí debe declarar o no una situación específica, no listada en las 
preguntas de este formato, es preferible que la incluya, aunque le parezca excesiva. 

 
1 A título de ejemplo se entiende por familiar cercano: Esposo/Esposa, Conviviente en unión de hecho, Hijos, 
Padres, Hermanos, Suegros, Cuñados, Hijos del Cónyuge (hijastros), Tíos, Sobrinos y cualquier otro familiar o 
allegado con el cual pueda presentarse un conflicto de interés. 



 
 
 

A manera de ejemplo, se exponen algunas situaciones para orientarlo a usted al 
momento de llenar éste formulario: 

• Usted debe declarar cualquier interés económico que guarde relación con 
ACESCO ECUADOR  que tenga usted mismo o alguno de sus familiares. 
Por ejemplo: 
 

✓ Se considera que existe un interés económico por una relación 
comercial o económica con un contratista de bienes y servicios de 
ACESCO ECUADOR . Entonces, en la práctica, si usted o alguno de 
sus familiares tiene participación accionaria en una empresa que 
presenta oferta para suministrar bienes o servicios en, tendrá 
entonces que declarar tal situación. 

✓ También podría existir un interés económico si usted o sus familiares 
pertenecen a la junta directiva de comercializadores de los productos 
de ACESCO ECUADOR  
 

•  Usted debe declarar cualquier relación que tenga usted con familiares que 
laboren en ACESCO ECUADOR . Por ejemplo: 
 

✓ Si usted es hermano de otro empleado, deberá declararlo 
✓ Si usted es hijo de otro empleado  

 

• Usted debe declarar cualquier relación profesional que tenga usted o sus 
familiares con entidades, públicas o privadas, que tengan algún vínculo con 
ACESCO ECUADOR . Por ejemplo: 
 

✓ Si usted presta asesorías externas a entidades que tengan vínculos 
con ACESCO ECUADOR , debe declararlos. 

✓ Si usted ofrece cátedras universitarias que no correspondan a los 
convenios que tenga ACESCO ECUADOR  con entidades de 
educación superior, debe declararlos. 

✓ Si un hermano suyo es consultor de ACESCO ECUADOR , debe 
declararlo. 

 

• Usted debe declarar cualquier otra situación que pueda afectar su objetividad 
o independencia en el desempeño de sus funciones para ACESCO 
ECUADOR , o la percepción de esa independencia y objetividad por parte de 
los demás. 
 



 
 

✓ Cualquier otra situación – o situación percibida por los demás- que 
pudiere afectar su trabajo en ACESCO ECUADOR , de cualquier 
naturaleza. 

 

 

II. Declaración de posibles Conflictos de Interés 

A continuación, responda en su totalidad las siguientes preguntas:  

¿Usted o alguna de las personas que guarde relación de parentesco presenta 
algún interés del tipo económico, familiar o profesional relacionado con su 
trabajo en ACESCO ECUADOR?  

SI ___ NO ____ 

Si ha respondido “si”, Por favor realice una descripción del interés económico. Si 
aquel está relacionado con una función ejercida en una entidad, indique el nombre 
de la entidad, la función desempeñada en la organización (empleado, miembro de 
junta directiva); Si el interés económico guarda relación con una participación como 
socio o accionista, describa la naturaleza y cantidad de la misma, periodo en el que 
se ha mantenido la participación y cualquier otra información pertinente. 

 

 

 

 

¿Existe alguna otra situación no incluida en la declaración anterior que 
pudiera afectar su objetividad o independencia en el desempeño de sus 
funciones para ACESCO ECUADOR o, en su opinión, la percepción de esa 
independencia y objetividad por parte de los demás? 

SI    NO   ,   

Si ha respondido “si”, proporcione los detalles que permitan a ACESCO ECUADOR 
evaluar su situación. 

 

 



 
 
 

 

Yo               , identificado con documento    y 
empleado de ACESCO ECUADOR S.A.  Certifico que he dado respuesta a las 
preguntas de manera completa y verificable, así como garantizo que he leído, 
entiendo y acepto la política de conflicto de interés.  Me comprometo a actualizar la 
información en el formulario de declaración cada vez que existan cambios en las 
circunstancias y cada vez que me sea solicitado por la empresa. 

 

Nombre:      Firma:       

Fecha:      Ciudad:   ____      ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

CODIGO DE ETICA 

 

 

Yo, _____________________, identificado con documento _________    y 
empleado de ACESCO ECUADOR S.A:  hago constar que he leído, entiendo y 
acepto todas las condiciones establecidas en este Código de Etica.  Entiendo que 
su obligatorio cumplimiento es con el objetivo de mejorar las relaciones con los 
grupos de interés e identificar situaciones dentro del ambiente de trabajo que 
atenten contra el patrimonio de la empresa. 

 

Firma:  

Nombre :  

Fecha:  

 

 


