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1. OBJETIVO

Establecer lineamientos a las Direcciones Zonales con la finalidad de otorgar el distintivo de la 
marca SOMOS EPS a las OEPS que cumplan con los requisitos establecidos, con este 
distintivo posicionar al sector de la Economía Popular y Solidaria en el territorio nacional; 
además de visibilizar los productos y servicios de las organizaciones EPS en los distintos 
mercados a nivel nacional. 

2. ALCANCE

Desde: Presentación del Acta de Asamblea con la firma de los socios por parte de la 
Organización de la EPS para iniciar el proceso de obtención de la marca EPS. 
Hasta: Reporte de los resultados al seguimiento realizado por la OEPS que fue otorgada con la 
marca SOMOS EPS. 

3. MARCO LEGAL

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR: 

El artículo 226 de la Constitución de la República dispone: "Las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución". 

El artículo 227 de la Constitución de la República dispone: "La administración pública constituye 
un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación". 

El artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "El sistema económico 
es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación 
dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene 
por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 
inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, 
mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y 
solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 
comunitarios”.

LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

El artículo 153, de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, dispone que el Instituto 
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Nacional de Economía Popular y Solidaria es una entidad de derecho público, adscrita al 
ministerio de Estado a cargo de la inclusión económica y social, con jurisdicción nacional, 
dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y 
financiera. 

El artículo 154, de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, dispone: “El Instituto 
tendrá como misión el fomento y promoción de las personas y organizaciones sujetas a esta 
Ley, en el contexto del sistema económico social y solidario previsto en la Constitución de la 
República y consistente con el Plan Nacional de Desarrollo, con sujeción a las políticas dictadas 
por el Comité Interinstitucional, para lo cual ejercerá las junciones que constarán en el 
Reglamento de la presente Ley”.

El artículo 156 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, dispone que el Instituto 
estará representado legalmente por su Director General;  

El artículo 157, literal c, e y f de la referida Ley dispone: "Son atribuciones del Director General: 
(...) c) Dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa del Instituto; (...) e) Celebrar a 
nombre del Instituto los contratos y convenios que requiera la gestión institucional; y, f) Las 
demás que le asigne la Ley y el Reglamento”;

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 

405-04 Documentación de respaldo y su archivo: “…Toda entidad pública dispondrá de 
evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus operaciones. La documentación 
sustentatoria de transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones 
institucionales, estará disponible, para acciones de verificación o auditoría, así como para 
información de otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus derechos.”…” La documentación 
sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión importantes debe ser íntegra, confiable y 
exacta, lo que permitirá su seguimiento y verificación, antes, durante o después de su 
realización.”… “Los documentos de carácter administrativo estarán organizados de conformidad 
al sistema de archivo adoptado por la entidad, el que debe responder a la realidad y a las 
necesidades institucionales. Es necesario reglamentar la clasificación y conservación de los 
documentos de uso permanente y eventual, el calificado como histórico y el que ha perdido su 
valor por haber dejado de tener incidencia legal, técnica, financiera, estadística o de otra 
índole.”

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL IEPS 

Mediante Resolución No.054-IEPS-2020 de 03 de agosto de 2020, se expide la Reforma al 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Instituto Nacional de Economía 
Popular y Solidaría, cuyo artículo 2 señala: “Misión: Fomentar y promover a las personas y 
organizaciones sujetas a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, en el contexto del 
sistema económico social y solidario previsto en la Constitución de la República y consistente 
con el Plan Nacional de Desarrollo, con sujeción a las políticas dictadas por el Comité 
Interinstitucional. 
Visión: Construir el sistema económico social y solidario del Ecuador con el liderazgo de actores 
de la EPS, viabilizados e incluidos en políticas públicas transformadoras, desarrollando 
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procesos productivos basados en la solidaridad, cooperación y reciprocidad, que privilegien el 
trabajo el ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientados al buen vivir del país, en 
armonía con la naturaleza.”. 

RESOLUCIÓN NO. SENADI-2019-RS-118

Mediante Resolución No. SENADI-2019-RS-118 del 11 de enero de 2019 el SENADI resuelve: 
conceder el registro de SOMOS EPS, MÁS LOGOTIPO, al Instituto Nacional de Economía 
Popular y Solidaria. 

REGLAMENTO PARA OTORGAMIENTO DE USO DE LA MARCA SOMOS EPS

Mediante Resolución Nro. 031-IEPS-2020 del 1 de junio del 2020, mismo que establece en el 
artículo 1, lo siguiente: “El presente Reglamento tiene por objetivo regular las solicitudes de 
para entregar y uso de la marca SOMO EPS cuyo titular es el Instituto Nacional de Economía 
Popular y Solidaria (IEPS)”.

RESOLUCIÓN 007-IEPS-2021

Mediante Resolución No. 007-IEPS-2021 del 18 de febrero de 2021, se reforma la Resolución 
No. 031-IEPS-2021 reformándose la vigencia del otorgamiento de la marca de 12 a 24 meses; y 
se suprime la Certificación “Mi primer certificado, INEN” como uno de los requisitos para la 
obtención de la marca SOMOS EPS”

4. POLÍTICAS

GENERALES

P1. Lo establecido en este documento es de aplicación obligatoria para todos los 
servidores del IEPS relacionados a la ejecución de este procedimiento. 

P2. El responsable del proceso tiene como obligación identificar las necesidades de 
creación o actualización del presente documento y sus relacionados e informarlo a la 
Dirección de Planificación y Gestión Estratégica. 

P3. El presente documento, no exime lo establecido en el Reglamento para otorgamiento 
de uso de la marca SOMOS EPS ni en la Resolución 007-IEPS-2021. 

P4. Es responsabilidad de el/la Director/a de Comunicación Social coordinar con la 
Dirección Zonal y la Dirección de Articulación Comercial, la generación de herramientas 
promocionales de la marca SOMOS EPS. 

OTORGAMIENTO DE LA MARCA SOMOS EPS 

P5. La OEPS deberá solicitar el ingreso al proceso de obtención de la marca SOMOS EPS, 
entregando el Acta de Asamblea que incluya la aprobación y firma de los socios para 
ingresar al proceso, este documento contará además con las firmas de la Directiva de 
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la OEPS requirente (Representante Legal – Administrador/a, Presidente/a y/o
Secretario/a) según lo estipulen los estatutos establecidos en su organización.  

P6. El/La Técnico/a Zonal a cargo de Articulación Comercial, recibirá y revisará el Acta de 
Asamblea donde la OEPS solicite iniciar el proceso para obtención de la marca 
SOMOS EPS, abrirá el expediente, realizará el seguimiento y las actividades 
necesarias para que dicha organización presente los requisitos establecidos, además 
será quien se responsabilice de completar la carpeta con los documentos habilitantes y 
justificables para obtención de la marca SOMOS EPS.

Adicional, los demás Técnicos/as Zonales deberán brindar la asistencia técnica y el 
acompañamiento necesario, así como aplicar las herramientas establecidas de 
acuerdo a sus competencias, con el objetivo de que las Organizaciones obtengan los 
requisitos para el otorgamiento de la marca SOMOS EPS. 

En caso de OEPS pertenecientes al Distrito Metropolitano de Quito - DMQ, el/la 
Director/a de Articulación Comercial designará a un Técnico/a de su Dirección para que 
de la misma forma, gestione y ejecute las actividades en territorio que son parte de 
este procedimiento, con la finalidad de que las OEPS postulantes obtengan la marca 
SOMOS EPS. 

P7. Únicamente aquellas OEPS que hayan sido registradas y acreditadas por el RUEPS en 
el cumplimiento de principios de la EPS y que obtengan el 70% o más en la calificación 
del Formulario de Diagnóstico de Madurez de las OEPS, podrán continuar con el 
proceso de obtención de la marca SOMOS EPS 

En caso de presentarse solicitudes pertenecientes al DMQ, el/la Director/a de 
Fortalecimiento y Cultura de la EPS, emitirá un memorando a el/la Directora/a de 
Articulación Comercial, informando el nombre de la OEPS, RUC y calificación obtenida, 
que debe ser igual o superior a 70%, por lo que la OEPS cumple con el requisito de 
aprobación del Formulario de Diagnóstico de Madurez ejecutado por la Técnico/a DMQ 
de la Dirección de Fortalecimiento y Cultura de la EPS a cargo. Y este será el 
documento justificante para ingreso a la carpeta de la OEPS postulante. 

P8. La OEPS que haya cumplido con los requisitos para la obtención de la marca SOMOS 
EPS, deberá firmar un contrato de licencia de uso, donde se especifica que el distintivo 
SOMOS EPS, podrá ser utilizado por la organización en sus: 

Servicios: material de la organización como papelería, página web, material 
promocional, instalaciones, publicidad y uniformes. 

Productos: utilizar la marca SOMOS EPS, sin perjuicio en la utilización de la marca 
comercial del producto en envases, etiquetas y empaques. 

Eventos: espacios de comercialización o promoción de sus productos/servicios que 
contribuyen al posicionamiento de la Economía Popular y Solidaria. 

P9. Mediante el Resolución Nro. 031-IEPS-2020, que resuelve expedir el Reglamento para 
otorgamiento de uso de la marca SOMOS EPS, Art.9, establece la creación del Comité 
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de Evaluación de la marca SOMOS EPS, mismo que está conformado por los 
siguientes integrantes: 

 El/la Coordinador/a General Técnico/a o su delegado/a, quien lo presidirá. 

 El/la Director/a de Inteligencia de Negocios o su delegado/a. 

 El/la Director/a de Fortalecimiento y Cultura de la EPS o su delegado/a. 

 El/la Director/a de Productividad y Calidad o su delegado/a. 

 El/la Director/a de Articulación Comercial o su delegado/a; en quien recaen las 
funciones de Secretario/a del Comité de Evaluación de la marca SOMOS EPS. 

P10. El/La Director/a Zonal, será responsable de generar el Informe Técnico de acuerdo al 
formato establecido, que incluya los servicios brindados a la OEPS postulante en cada 
una de las áreas sustantivas, además recomendará al Comité de Evaluación de la 
marca SOMOS EPS su aprobación para el otorgamiento del distintivo.  

Y deberá enviarlo mediante memorando en una carpeta digital, dirigido a el/la 
Secretario/a del Comité de Evaluación de la marca SOMOS EPS con copia a el/la 
Presidente/a del Comité de Evaluación de la marca SOMOS EPS junto con los demás 
documentos habilitantes y justificables, que son:  

 Acta de Asamblea con las firmas del Representante Legal y registro de asistencia 
de los socios, en el que se solicite el ingreso al proceso de obtención de la marca 
SOMOS EPS. 

 Certificado de cumplimiento de principios EPS – RUEPS. 

 Aprobación Formulario de Diagnóstico de Madurez de la OEPS, cuyo documento 
justificable es memorando enviado por el/la Director/a Zonal al Director/a de 
Fortalecimiento y Cultura de la EPS, informando el nombre de la Organización, 
RUC y la calificación obtenida. 

 Informe Técnico por cada organización postulante, dirigido al Presidente del 
Comité de Evaluación de la marca SOMOS EPS, con copia a el/la Secretario/a 
del Comité de Evaluación de la marca SOMOS EPS; completando la información 
requerida en el formato establecido y firmado por las partes. 

Sólo en caso de las OEPS pertenecientes al DMQ, el Informe Técnico será elaborado 
por el/la Técnico de territorio a cargo, y aprobado por el/la Director/a de Articulación 
Comercial y revisado preliminarmente por el Coordinador General Técnico, para ser 
enviado a revisión de las demás Direcciones Sustantivas en el ámbito de su 
competencia. 

El/La Director/a Zonal será responsable de revisar que la documentación elaborada y 
firmada en su zona a cargo, para ser entregada como parte de este procedimiento, 
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contenga información fiable, correcta y completa, caso contrario se aplicará la 
normativa legal vigente.    

P11. La Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ) es responsable de revisar todos los contratos 
de licencia de uso de la marca SOMOS EPS, antes de ser suscrito por las partes; para 
lo que cada Director/a Zonal gestionará directamente con la Dirección de Asesoría 
Jurídica (DAJ) enviando mediante memorando el borrador del contrato y los 
documentos habilitantes, que son los siguientes: 

 Resolución a través del cual se confirió la personería jurídica a la Asociación
beneficiaria, emitida por la SEPS;

 Nombramiento del Representante Legal de la OEPS;

 Registro de la Directiva inscrita en el Órgano de Control;

 El certificado de cumplimiento de Principios del Registro Único de
Organizaciones de Economía Popular y Solidaria RUEPS;

 Acta del Comité de Evaluación de la Marca SOMOS EPS, donde conste la OEPS
beneficiaria; y,

 Informe Técnico para el otorgamiento de uso de la marca SOMOS EPS (F03-P-
GAC-003), donde se recomendó al Comité de Evaluación de la marca SOMOS
EPS el otorgamiento del distintivo. (Documento ya presentado conforme a la
actividad Nro.4 y la Política Nro.10)

En caso de las OEPS pertenecientes al DMQ, el/la Directora/a de Articulación 
Comercial, enviará el requerimiento de revisión del contrato a la Coordinación General 
Técnica, adjuntando la carpeta digital con los documentos habilitantes requeridos por la 
Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ), para que sea ésta autoridad, que solicite la 
revisión de contratos a ser firmados por el/la Director/a General del IEPS. 

En caso de faltar algún documento o existiera inconsistencias en la documentación 
enviada por el Director/a Técnico Zonal o Coordinador General Técnico, la Dirección de 
Asesoría Jurídica devolverá el trámite para su saneamiento o corrección.  

P12. El/la Director/a Zonal será responsable de gestionar los cambios pertinentes al 
Contrato de licencia de uso de la marca SOMOS EPS, en base a las observaciones 
emitidas por el Director/a de Asesoría Jurídica (DAJ), previo a la suscripción del mismo. 

P13. La Dirección de Comunicación Social elaborará el certificado marca SOMOS EPS a ser 
entregado a la OEPS beneficiara, por solicitud de el/la Secretario/a del CEM. 

P14. El/la Director/a Zonal deberá coordinar un encuentro con la OEPS para el otorgamiento 
de la marca SOMOS EPS, evento que deberá ser comunicado previamente y 
coordinado con la Dirección de Comunicación Social y la Dirección de Articulación 
Comercial. 
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Los certificados de marca SOMOS EPS deben ser impresos en cartulina y a full color, 
para su entrega a la OEPS beneficiara. 

P15. Los Contratos de licencia de uso de la marca SOMOS EPS, serán conferidos de 
manera gratuita y serán suscritos por los/las Directores Zonales, en representación del 
Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria dentro de su respectiva jurisdicción. 

Sólo de aquella OEPS aprobada en Comité de Evaluación de la marca SOMOS EPS y
que se encuentre con el contrato de licencia de uso debidamente suscrito, será 
considerada que ha recibido la marca SOMOS EPS. 

SEGUIMIENTO AL OTORGAMIENTO DE LA MARCA SOMOS EPS 

P16. El/la Director/a Zonal tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento a las OEPS 
que obtuvieron la marca SOMOS EPS, a través de visitas técnicas a las OEPS con 
previo aviso para la solicitud de información específica, durante la vigencia de la 
misma, con la finalidad primordial de constatar in situ el correcto uso del logotipo de la 
marca SOMOS EPS. 

El seguimiento a las organizaciones que han adquirido el distintivo SOMOS EPS, debe 
realizarse con periodicidad semestral, debiendo reportar el seguimiento realizado en la 
matriz de la guía respectiva a la Dirección de Articulación Comercial. 

P17. El/la Director/a Zonal tiene la responsabilidad de emitir un Informe de las 
observaciones realizadas a las OEPS beneficiarias en caso de constatar el 
incumplimiento a alguno de los puntos del Capítulo VII de la Resolución 031-IEPS-
2020 sobre derechos, obligaciones y prohibiciones de los licenciatarios, enviando 
mediante memorando a el/la Secretaria del CEM para que sea expuesto en el Comité 
de Evaluación y se tomen las decisiones respectivas. 

RENOVACIÓN DE LA MARCA SOMOS EPS: 

P18. La marca SOMOS EPS tiene una vigencia de 24 meses, para su renovación se 
comprobará el cumplimiento y/o vigencia de los mismos requisitos. 

P19. El/la Director/a Zonal a través de el/la Técnico/a Zonal delegado, será responsable de 
gestionar con la OEPS la renovación de la marca SOMOS EPS, al menos un mes 
antes del vencimiento al contrato de licencia de uso de la marca. 

En caso de las OEPS pertenecientes al DMQ, será el/la Director/a de Articulación 
Comercial quien delegue a un Técnico/a de su Dirección, ejecutar la gestión con la 
OEPS para la renovación de la marca SOMO EPS.  

P20. La marca SOMOS EPS regirá desde la suscripción del Contrato de licencia de uso de 
la marca, el mismo que no tiene renovación automática. 
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ARCHIVO Y CUSTODIA: 

P21. La Dirección Zonal llevará los expedientes actualizados de las solicitudes, así como la 
documentación propia del proceso de manera digital y física (documentos habilitantes y 
justificables); incluidos los Contratos de licencia de uso de la marca SOMOS EPS, cuyo 
original reposará en sus oficinas, los/las Directores/as Zonales son los custodios de 
toda esta documentación.  

En caso de las OEPS pertenecientes al DMQ, la Dirección de Articulación Comercial 
será responsable de llevar la custodia de dicha información y documentos. 

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS:

 RUEPS: Registro Único de la Economía Popular y Solidaria, es una encuesta que
permite identificar a las organizaciones de la EPS (OEPS) que realizan sus actividades
económicas basadas en los principios de la EPS.

 Organización de la Economía Popular (OEPS): “Las organizaciones de la Economía
Popular y Solidaria se constituirán como personas jurídicas, previo el cumplimiento de
los requisitos que contemplará el Reglamento de la presente Ley”. “Integran la
Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores
Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades
Económicas Populares”.1

 Formulario de Diagnóstico de Madurez de las OEPS: Es una herramienta que permite
medir el estado de madurez de las Organizaciones de la EPS, enfocado al componente
organizativo, gestión, productivo, técnico y comercial.

 Marca SOMOS EPS: es un distintivo que otorga el IEPS a las OEPS que cumplan con
los requisitos mencionados en el Procedimiento para el otorgamiento de uso de la marca
SOMOS EPS, mediante una licencia de uso, cuyo propósito es el posicionamiento y la
visibilización del sector de la Economía Popular y Solidaria, promocionando los valores y
características diferenciadoras de este sector, provenientes de saberes tradicionales o
ancestrales en la elaboración de sus productos y servicios, propios de origen o territorio
o los  elaborados respetando el cuidado del ambiente, la búsqueda del buen vivir y del
bien común, la prelación del trabajo sobre el capital y los intereses colectivos y por ende 
la promoción de los productos y servicios de sus organizaciones. 

 Contrato de licencia de uso: Acuerdo por escrito entre la OEPS y el IEPS, en el cual
se cede el uso de la marca SOMOS EPS a la organización de la EPS.

 Acta de Asamblea de la OEPS: Es el documento que justifica el propósito consensuado
de la mayoría de socios de ingresar al proceso de obtención de la marca “SOMOS EPS”.

1 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, Título l, Capítulo 1, De las formas de organización de la 
Economía Popular y Solidaria, Art 8 y 9. 
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 Manual de uso de la marca SOMOS EPS: Este documento señala las condiciones de
uso de la imagen (logotipo) que las organizaciones EPS (OEPS) deben obligatoriamente
regirse en la utilización del mismo.

 Documentos justificables: Son aquellos documentos que determinan el cumplimiento
de un requisito establecido, y son: Certificado de cumplimiento de Principios EPS-
RUEPS y el memorando informando el cumplimiento del formulario de Diagnóstico de
Madurez

 Documentos habilitantes: Son aquellos documentos que complementan el
procedimiento para la obtención de la marca SOMOS EPS, estos son: Acta de
Asamblea con la firma de los socios y el Informe Técnico.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE USO DE LA MARCA SOMOS EPS

Actividad Descripción Responsable Referencias
Habilitantes

1
Realizar solicitud para 
ingresar al proceso de 
obtención de la marca 
SOMOS EPS

Un representante de la OEPS 
presentará al Técnico/a Zonal del 
IEPS, la solicitud para ingresar al 
proceso de obtención de la marca 
SOMOS EPS mediante la 
presentación de una Acta de la 
Asamblea donde solicitan ingresar a 
dicho proceso, adjuntando el registro 
de firmas de los socios.

OEPS

Acta de 
Asamblea
(F01-P-GAC-
003)

P.5 y P.6

2
Generar un 
expediente de la 
OEPS solicitante

El/La Técnico/a Zonal con base en la 
Guía para creación de expediente
(A02-P-GAC-003), deberá generar el 
expediente pertinente de la OEPS.

Técnico/a
Zonal

Guía para 
creación de 
expediente
(A02-P-GAC-
003)

Decisión: 
¿Cumple los 
principios EPS 
RUEPS?

Si cumple: Ir actividad Nro.3
No cumple: Ir a Proceso Registro de 
actores de la EPS –RUEPS y
posteriormente a la actividad Nro.2

Técnico/a
Zonal

3

Verificar el 
cumplimiento del 70% 
o más del formulario
de diagnóstico de 
madurez

El/La Técnico/a Zonal deberá verificar 
si la OEPS ha cumplido con el 70% o 
más del formulario de diagnóstico de 
madurez del proceso de 
Fortalecimiento de Actores de la EPS.

Técnico/a
Zonal

Decisión:
¿Cumple con el 70% 
o más del formulario
de diagnóstico de 
madurez?

Si cumple: Ir a la actividad Nro.4
No cumple: Ir a Proceso de 
Fortalecimiento de Actores de la EPS
y posteriormente a la actividad Nro.2

Técnico/a
Zonal

4 Elaborar y enviar 
informe técnico

Al concluir el proceso de presentación 
de requisitos, el/la Técnico/a Zonal 
deberá elaborar el Informe Técnico de 
la organización a ser postulada para el 
otorgamiento de la marca SOMOS 
EPS, posteriormente se deberá 

Técnico/a
Zonal

Carpeta 
digital con 
documentos 
habilitantes y 
justificables.
Formato de 
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solicitar la aprobación del informe al 
Director/a Zonal pertinente.
Dicho informe deberá formar parte de 
la carpeta digital de la OEPS

informe 
técnico (F03-
P-GAC-003)

Decisión:
¿Es correcto?

Si es correcto: Ir a la actividad Nro.6
No es correcto: Ir a la actividad Nro.5

Director/a
Zonal

5 Solicitar correcciones

En caso de existir observaciones en el 
informe, se deberá solicitar las 
correcciones pertinentes al Técnico/a
Zonal.
Ir a la actividad Nro.4

Director/a
Zonal

6 Suscribir el informe 
técnico

En caso de no existir observaciones 
el/la Director/a Zonal deberá suscribir 
el informe técnico de la OEPS. 

Director/a
Zonal

7

Solicitar la revisión de
la carpeta digital de 
OEPS postulante para 
la marca SOMOS 
EPS.

El/La Director/a Zonal deberá enviar 
mediante memorando a el/la
Secretario/a del Comité de Evaluación 
de la marca SOMOS EPS (CEM) con 
copia a el/la Presidente/a de Comité 
de Evaluación de la marca SOMOS 
EPS (CEM), la carpeta digital,
solicitando la revisión de la misma.

Los documentos que deben ser 
incluidos en la carpeta son:

- Acta de Asamblea con la firma del 
Representante Legal y de sus 
autoridades, según corresponda, con 
su respectivo registro de asistencia de 
los socios, en el que se solicite el 
ingreso al proceso de obtención de la 
marca SOMOS EPS.
- Certificado de cumplimiento de 
principios EPS – RUEPS,
- Aprobación Formulario de 
Diagnóstico de Madurez de la OEPS, 
cuyo documento justificable es 
memorando enviado por el/la 
Director/a Zonal al Director/a de 
Fortalecimiento y Cultura de la EPS, 
informando el nombre de la 
Organización, RUC y la calificación 
obtenida.
- Informe Técnico dirigido a el/la
Presidente/a del CEM con copia a el/la 
Secretario/a del CEM, por cada 
organización postulante, completando 
la información requerida en el formato 
establecido, en el que se recomiende 
la aprobación de la organización 
postulante y firmado por las partes.

Director/a
Zonal

Carpeta 
digital con 
documentos 
habilitantes y 
justificables.

P.10

8 Coordinar revisión de 
carpeta digital

El/la Secretario/a del CEM luego de 
una revisión previa a la carpeta digital,
deberá coordinar con las Direcciones 
de Fortalecimiento de Actores, 
Productividad y Calidad e Inteligencia 

Secretario/a 
del Comité de 
Evaluación de
la marca 
SOMOS EPS 
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de Negocios, la revisión de los 
documentos habilitantes y justificables 
incluidos en la misma, previo a la 
convocatoria del CEM.  

(CEM)

Decisión: 
¿Existen 
observaciones?

Si existen observaciones: Ir a la 
actividad Nro.9
No existen observaciones: Ir a la 
actividad Nro.11

Secretario/a 
del Comité de 
Evaluación de
la marca 
SOMOS EPS 
(CEM)

9 Solicitar correcciones

El Secretario del CEM en caso de 
existir correcciones en la 
documentación de la carpeta digital, 
deberá enviar un correo institucional al 
Técnico/a Zonal encargado del 
proceso, solicitando las observaciones 
respectivas, colocando en copia al 
Director/a Zonal. 

Secretario/a 
del Comité de 
Evaluación de 
la marca 
SOMOS EPS 
(CEM)

10 Solventar y enviar 
correcciones

El/La Técnico/a Zonal deberá 
gestionar las correcciones solicitadas, 
y posteriormente enviarlas al 
Secretario del CEM, mediante correo 
institucional con copia a el/la Director/a
Zonal.

Ir a la actividad Nro.8

Técnico/a
Zonal P.10

11 Convocar reunión de 
CEM

El Secretario del CEM, una vez 
revisada la carpeta digital de la OEPS, 
deberá convocar a sus miembros, a 
una reunión con la finalidad de dar a 
conocer la solicitud de aprobación 
para el otorgamiento de la marca 
SOMOS EPS realizado por las 
Direcciones Zonales.

Secretario/a 
del Comité de 
Evaluación de
la marca 
SOMOS EPS 
(CEM)

12
Revisar las carpetas 
de las organizaciones 
postulantes

El Secretario del CEM, pondrá en 
consideración de los miembros de 
Comité las actividades de revisión 
realizadas a las carpetas de las OEPS 
postulantes y los resultados obtenidos.

Comité de 
Evaluación de 
la marca 
SOMOS EPS-
CEM

13
Revolver la 
aprobación o 
negación

Una vez se exponga la revisión 
realizada, los miembros del Comité de
la marca SOMOS EPS (CEM) deberán 
deliberar la aprobación o negación al 
otorgamiento de la marca SOMOS 
EPS a la OEPS postulante.

Comité de 
Evaluación de 
la marca 
SOMOS EPS-
CEM

14 Elaborar y suscribir el 
acta del Comité

Finalmente se deberá elaborar el acta 
de Comité de Evaluación de la marca 
SOMOS EPS (CEM) con las 
resoluciones pertinentes, misma que 
deberá ser suscrita por los presentes 
en la reunión.

Comité de 
Evaluación de
la marca 
SOMOS EPS-
CEM

15 Enviar acta de comité 
suscrita

El/la Presidente/a del CEM o mediante 
el/la Secretario/a del CEM deberá 
enviar mediante memorando el acta de 
la reunión del Comité de Evaluación 
de la marca SOMOS EPS-CEM, a los 
miembros de dicho comité y a los/las

Secretario/a 
del Comité de 
Evaluación de
la marca 
SOMOS EPS-
CEM
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Directores/as Zonales que solicitaron 
aprobación de otorgamiento de marca, 
con copia a los técnicos/as zonales 
encargados del proceso.

Decisión:
¿Se aprobó el 
otorgamiento de las 
marcas?

Si se aprobó: Ir a la actividad Nro.17
No se aprobó: Ir a la actividad Nro.16 Director/a

Zonal

16 Solventar las 
observaciones

En caso de existir una negación al 
otorgamiento, el/la Directora/a Zonal a 
través de sus técnicos/as zonales 
deberán solventar las observaciones 
pertinentes según el caso.

Ir a la actividad Nro. 2

Director/a 
Zonal

17
Elaborar borrador de 
contrato de licencia de 
uso

El/La Director/a Zonal, con apoyo de 
sus Técnicos/as Zonales deberá
elaborar el borrador del Contrato de 
Licencia de Uso en base al formato 
creado por la Dirección de Asesoría 
Jurídica.
Para confirmar que la documentación 
que se envíe a la DAJ se encuentra 
correcta y completa deberán realizar el 
check list creado para el efecto.

Director/a 
Zonal

Formato 
check list (
F05-P-GAC-
003)
Formato de 
contrato de 
licencia (
F08-P-GAC-
003) y ( F09-
P-GAC-003)

18 Solicitar revisión de 
borrador de contrato

El/La Director/a Zonal deberá solicitar 
mediante memorando a el/la Director/a
de Asesoría Jurídica, la revisión desde 
el ámbito legal del borrador del 
Contrato de Licencia de Uso.
Se deberá adjuntar la carpeta con los 
documentos habilitantes para la 
revisión, y son los siguientes:
-Resolución a través del cual se 
confirió la personería jurídica a la 
Asociación beneficiaria, emitida
por la SEPS;
-Nombramiento del Representante 
Legal de la OEPS;
-Registro de la Directiva inscrita en el 
Órgano de Control;
-El certificado de cumplimiento de 
Principios del Registro Único de 
Organizaciones de Economía Popular 
y Solidaria RUEPS; y,
- Acta del Comité de Evaluación de la 
Marca SOMOS EPS, donde conste la 
OEPS beneficiaria.
- Informe Técnico para el otorgamiento 
de uso de la marca SOMOS EPS
(F03-P-GAC-003), donde se 
recomendó al Comité de Evaluación 
de la marca SOMOS EPS el 
otorgamiento del distintivo.
(Documento ya presentado conforme a 
la actividad Nro.4 y la Política Nro.10)

Director/a 
Zonal

Borrador del 
Contrato de 
licencia de 
uso
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19 Revisar carpeta con 
habilitantes 

El/La Director/a de Asesoría Jurídica a 
través de sus analistas, deberán 
revisar los documentos habilitantes y 
el borrador del contrato de licencia de 
uso de la marca SOMOS EPS. 
En caso de faltar algún documento o 
existiera inconsistencias en la 
documentación enviada por el 
Director/a Técnico Zonal o 
Coordinador General Técnico, la 
Dirección de Asesoría Jurídica 
devolverá el trámite para su 
saneamiento o corrección, detallando 
las observaciones a solventar para 
que la carpeta sea admitida. 

Director/a de 
Asesoría 
Jurídica 

P.11 

20 
Enviar resultado de la 
revisión desde el 
ámbito jurídico 

El/La Director/a de Asesoría Jurídica 
enviará mediante memorando la 
respuesta de la revisión realizada al 
contrato, desde el ámbito jurídico, 
donde detallará de ser el caso las 
observaciones pertinentes. 

Director/a de 
Asesoría 
Jurídica 

 

 
Decisión: 
¿Existen 
observaciones? 

Si existen observaciones:  Ir a la 
actividad Nro.21 
No existen observaciones:  Ir a la 
actividad Nro.22 

Director/a 
Zonal  

21 
Solventar 
observaciones según 
el caso 

El/La Director/a Zonal deberá 
gestionar los cambios pertinentes al 
contrato en base a las observaciones 
realizadas por el/la Director/a de 
Asesoría Jurídica, previo a la 
suscripción del documento. 

Director/a 
Zonal P.12 

22 
Coordinar encuentro 
con OEPS para 
otorgamiento de la 
marca SOMOS EPS 

El/La Director/a Zonal deberá 
coordinar un encuentro con la OEPS 
para el otorgamiento de la marca 
SOMOS EPS, evento que deberá ser 
comunicado previamente y coordinado 
con la Dirección de Comunicación 
Social y la Dirección de Articulación 
Comercial. 

Director/a 
Zonal P.14 

23 Suscribir el Contrato 

El/La Director/a Zonal y la OEPS, 
deberán suscribir el contrato de 
licencia de uso de la marca SOMOS 
EPS, en un encuentro previamente 
coordinado. 

Director/a 
Zonal 

 
 

24 
Recibir otorgamiento 
de la marca SOMO 
EPS 

La OEPS, recibirá por parte del IEPS 
el otorgamiento de la marca SOMOS 
EPS, con lo cual también se le 
entregará los siguientes documentos: 
* Copia de contrato suscrito,  
* Manual de uso del logotipo (A01-P-
GAC-003),  
* Logotipo en formatos editable, jpg y 
pdf.(A06-P-GAC-003),  
* Certificado de otorgamiento de 
marca SOMOS EPS (F04-P-GAC-
003).  
  
 

OEPS 

Acta entrega 
recepción de 
los 
documentos. 
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25
Registrar contrato y 
archivar en carpeta 
digital

El/La Técnico/a Zonal deberá 
actualizar el expediente de la OEPS 
incluyendo la suscripción del Contrato 
de licencia de uso y el Acta de entrega 
y recepción firmada por las partes.

Los digitales de ambos documentos 
deberán enviarse a la Dirección de 
Articulación Comercial.

Técnico/a
Zonal P.21

SEGUIMIENTO - 6 MESES DESPUÉS

26
Realizar seguimiento 
a la OEPS con 
MARCA EPS

Una vez trascurridos 6 meses, 
después del otorgamiento de la marca 
SOMOS EPS a la OEPS, el/la 
Técnico/a Zonal deberá realizar el 
seguimiento pertinente con base en la 
“Guía para el seguimiento a OEPS que 
obtuvieron la marca SOMOS EPS” 
(A03-P-GAC-003)

Técnico/a
Zonal

Guía para el 
seguimiento 
a OEPS que 
obtuvieron la 
marca 
SOMOS EPS
(A03-P-GAC-
003)
P.16 P.17

27 Reportar resultados

El/La Técnico/a Zonal, deberá reportar 
a la Dirección de Articulación 
Comercial, los resultados obtenidos 
del seguimiento realizado.

FIN

Técnico/a
Zonal
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8. INDICADORES DEL PROCESO

Nombre del 
Indicador

Objetivo del 
Indicador

Método de 
Calculo Medida Frecuencia Responsab

le
Fuentes de 

Datos

Número de 
OEPS que 
reciben el 
distintivo 

EPS

Medir el número 
de OEPS que 
recibieron el 
distintivo EPS. ∑

Número 
de

distintivos 
EPS 

otorgados

Semestral

Dirección 
de

Articulación 
Comercial

Contrato de 
licencia de 

uso de 
marca 

SOMOS 
EPS

9. FORMATOS Y ANEXOS

FORMATOS: 
Nro. NOMBRE CÓDIGO

1 Formato Acta de Asamblea (solicitud de marca SOMOS EPS). F01-P-GAC-003

2 Formato Justificable de cumplimiento al formulario de diagnóstico de 
madurez F02-P-GAC-003

3 Formato Informe Técnico F03-P-GAC-003

4 Formato Certificado de otorgamiento de la marca SOMOS EPS F04-P-GAC-003

5
Formato check list de documentos e información solicitados por la 
Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ) para revisión contratos de 
licencia de uso. 

F05-P-GAC-003

6 Matriz apertura de expediente F06-P-GAC-003

7 Matriz de seguimiento a OEPS que obtuvieron la marca SOMOS 
EPS F07-P-GAC-003

8 Formato Contrato de licencia de uso marca SOMOS EPS
(para Distrito Metropolitano de Quito) F08-P-GAC-003

9 Formato Contrato de licencia de uso marca SOMOS EPS 
(para Direcciones Zonales) F09-P-GAC-003

ANEXOS: 
Nro. NOMBRE CÓDIGO

1 Manual de uso del logotipo marca SOMOS EPS A01-P-GAC-003

2 Guía para creación expediente OEPS A02-P-GAC-003

3 Guía para seguimiento a OEPS que recibieron marca SOMOS EPS A03-P-GAC-003

4 Resolución 007-IEPS-2020 Reglamento para otorgamiento de uso de 
la marca SOMOS EPS A04-P-GAC-003

5 Resolución 031-IEPS-2021 Reformas Reglamento para otorgamiento 
de uso de la marca SOMOS EPS A05-P-GAC-003

6 Logotipo marca SOMOS EPS (png, pdf, ai) A06-P-GAC-003


