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Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INR-INGINT-2022-0211 
 
 

JORGE ANDRÉS MONCAYO LARA 
INTENDENTE GENERAL TÉCNICO 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que,  el Código Orgánico Monetario y Financiero publicado en el Segundo Suplemento 

del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, regula los sistemas 
monetarios y financieros, así como los regímenes de valores y seguros del 
Ecuador; 

 
Que,  el numeral 1 del artículo 62, en concordancia con el inciso segundo del artículo 

74 del Libro 1 del mencionado Código, determina como función de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ejercer la vigilancia, 
auditoría, control y supervisión de las disposiciones de dicho Código;  

 
Que,  el numeral 7 del artículo 62 del aludido Código, establece como función de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, velar por la estabilidad, 
solidez y correcto funcionamiento de las entidades sujetas a su control y, en 
general, vigilar que cumplan las normas que rigen su funcionamiento, las 
actividades financieras que presten, mediante la supervisión permanente, 
preventiva, extra situ y visitas de inspección in situ que permitan determinar la 
situación económica y financiera de las entidades, el manejo de sus negocios, 
evaluar la calidad y control de la gestión de riesgo y verificar la veracidad de la 
información que generan; 

 
Que,  acorde con el último inciso del artículo 62 ibídem la Superintendencia para el 

cumplimiento de sus funciones, puede expedir las normas en las materias propias 
de su competencia sin alterar las disposiciones legales ni las regulaciones que 
expida la Junta de Política y Regulación Financiera; 

 
Que,  el inciso tercero del artículo 74 del citado cuerpo legal, dispone que la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en su organización, 
funcionamiento y funciones de control y supervisión del sector financiero popular 
y solidario, se regirán por las disposiciones de dicho Código y la Ley Orgánica de 
la Economía Popular y Solidaria; 
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Que,  en el artículo 163 de referido Código, determina que las cooperativas de ahorro y 
crédito, las cajas centrales y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para 
la vivienda, forman parte del sector financiero popular y solidario; 

 
Que,  el artículo 444 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina que las 

entidades financieras populares y solidarias están sometidas a la regulación de la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y al control de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quienes en las políticas que 
emitan tendrán presente la naturaleza y características propias del sector 
financiero solidario;        

 
Que,  la Disposición Transitoria Quincuagésima Cuarta agregada al antes referido 

cuerpo legal, por la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y 
Financiero para la Defensa de la Dolarización, determina: “Régimen transitorio 
de Resoluciones de la Codificación de la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera. Las resoluciones que constan en la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros de la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera y las normas emitidas por los 
organismos de control, mantendrán su vigencia hasta que la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera resuelvan 
lo que corresponda, en el ámbito de sus competencias.”; 

     
Que,  los  literales b) y g) del artículo 151 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria, determina entre las atribuciones del Superintendente de Economía 
Popular y Solidaria, la de dictar las normas de control; y, la de delegar algunas de 
sus facultades, siempre en forma concreta y precisa, a los funcionarios que juzgue 
del caso; 

 
Que,  en la Sección III, del Capítulo XXXVII, del Título II, del Libro I de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 
consta la “Normas para la administración integral de riesgos en las cooperativas 
de ahorro y crédito, cajas centrales y asociaciones mutualistas de ahorro y crédito 
para la vivienda”, cuya Disposición General Cuarta determina que la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá expedir las normas de 
control necesarias para la aplicación de dicha resolución;  

 
Que,  en la Sección VIII, del Capítulo XXXVII, del Título II, del Libro I de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros  
consta la “Norma para la administración integral de riesgos de la Corporación 
Nacional de Finanzas Populares y Solidarias”, cuya Disposición General Segunda 
determina que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá expedir 
las normas de control necesarias para la aplicación de la mencionada resolución;   
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Que,  mediante Resolución No. SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279, de 26 de noviembre de 
2018, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emitió la “Norma de 
control para la administración del riesgo operativo y riesgo legal en las entidades 
del Sector Financiero Popular y Solidario, bajo el control de la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria”, misma que ha sido reformada por las 
resoluciones Nos. SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0284, de 13 de diciembre de 2018; y, 
SEPS-IGT-IGS-INR-INGINT-2020-0221, de 2 de junio de 2020; 

 
Que,  mediante Resolución No. SEPS-IGT-ISF-IGJ-2018-0105,  de 06 de abril de 2018, 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emitió la “Norma de control 
para la calificación y supervisión de las compañías y organizaciones de servicios 
auxiliares del sector financiero popular y solidario”, la misma que fue reformada 
por la Resolución No. SEPS-IGT-INSESF-INSEPS-INR-INGINT-2022-0003 de 
3 de enero de 2022; 

 
Que,  es necesario modificar la antes referida Norma de control debido a que las 

entidades del sector financiero popular y solidario están expuestas a riesgos 
inesperados, por lo cual es necesario actualizar los mecanismos de gestión; 

 
Que,  conforme consta en el literal j) del numeral 1.2.1.2 “Gestión General Técnica”, 

del artículo 9 de la Resolución No. SEPS-IGT-IGS-IGD-IGJ-001 de 31 de enero 
de 2022, que contiene el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es atribución 
y responsabilidad del Intendente General Técnico, dictar las normas de control, en 
el ámbito de su competencia; y, 

Que,  mediante Acción de Personal No. 1395 de 24 de septiembre de 2021, el Intendente 
General de Desarrollo Organizacional, delegado por la Superintendente de 
Economía Popular y Solidaria, nombró como Intendente General Técnico, al señor 
Jorge Andrés Moncayo Lara. 

En ejercicio de sus atribuciones, resuelve expedir la siguiente: 

 

NORMA REFORMATORIA A LA RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IR-IGJ-2018- 
0279 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE CONTIENE LA “NORMA DE 
CONTROL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO Y 

RIESGO LEGAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO 
POPULAR Y SOLIDARIO BAJO EL CONTROL DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA” 
 
 

Artículo 1.- Reemplácese el artículo 3 por el siguiente: 
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“Artículo 3.- Glosario de términos: Para la aplicación de esta normativa, se consideran 
las siguientes definiciones: 
 

 Administración de la información: Es el proceso mediante el cual se captura, 
procesa, almacena y transmite información por cualquier medio. 
 

 Aplicación informática: Son los procedimientos programados a través de alguna 
herramienta tecnológica. 
 

 Base de datos: Sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos 
o cualquier otro medio magnético que permite el acceso directo a ellos, 
estructurados de manera fiable y homogénea, organizados independientemente, 
accesibles en tiempo real 
 

 Ciberseguridad: Políticas, procedimientos y medidas de protección de la 
infraestructura tecnológica y de activos de información, a través del tratamiento 
de las amenazas que ponen en riesgo la información procesada, almacenada y 
transportada por los diferentes componentes tecnológicos interconectados. 
 

 Computación en la nube, servicios en la nube o nube: Es la provisión de 
servicios informáticos accesibles a través de internet. Estos pueden ser de 
infraestructura, plataforma y/o software. 

 
 Dato personal: Dato que identifica o hace identificable a una persona natural, 

directa o indirectamente. 
 

 Datos: Es cualquier forma de registro electrónico, óptico, magnético, impreso o 
en otros medios, susceptible de ser capturado, almacenado, procesado y 
distribuido. 

 
 Elasticidad en la nube: Es la capacidad que se tiene en la nube para adaptarse 

a las demandas variables de infraestructura y los recursos que se dispone, según 
las necesidades de la entidad. 
 

 Estándar ANSI/TIA-942: Es una norma de calidad creada por el American 
National Standards Institute (ANSI, por sus siglas en inglés) y el 
Telecommunications Industry Association (TIA, por sus siglas en inglés) para 
lograr la adecuada implementación de Data Center a nivel mundial que 
proporciona una serie de recomendaciones y directrices para la instalación de 
las infraestructuras de centros de procesamiento de datos en los aspectos de: 
telecomunicaciones, arquitectura, sistema eléctrico y sistema mecánico.  

 
 Evento de riesgo operativo: Es el incidente o hecho que se ha presentado o puede 

presentarse que puede derivar en pérdidas financieras o de información, 
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suspensión de operaciones para la entidad, originadas por fallas o insuficiencias 
en los factores de riesgo operativo.  

 
 Factores de riesgo operativo: Son las fuentes generadoras de riesgos operativos 

tales como: personas, procesos, tecnología de la información y eventos externos. 
 

 Incidente de tecnología de la información: Es el evento asociado a posibles 
fallas en la tecnología de la información, fallas en los controles, o situaciones con 
probabilidad de comprometer las operaciones del negocio. 

 
 Información crítica: Es la considerada esencial para la continuidad del negocio 

y para la adecuada toma de decisiones. 
 

 Instalaciones: Es la infraestructura que permite alojar los recursos físicos 
relacionados con la tecnología de la información. 

 
 Impacto: Es la afectación financiera que podría tener la entidad, en el caso de 

que ocurra un evento de riesgo. 
 

 Línea de negocio: Procesos encaminados a generar productos y servicios 
especializados para atender un segmento del mercado objetivo definido en la 
planificación estratégica de la entidad. 
 

 Mapa de calor: Es una herramienta que permite visualizar de una manera rápida 
la probabilidad de los riesgos y su intensidad, en caso de que estos se 
materialicen. 
 

 Mapa de procesos: Diagrama que presenta la visión global de la estructura de la 
entidad, donde se presentan todos los procesos que forman parte de la 
organización y sus principales relaciones. 

 
 Medios electrónicos: Son los elementos de la tecnología que tienen 

características digitales, magnéticas, inalámbricas, ópticas, electromagnéticas u 
otras similares. 

 
 Nivel administrativo: Lo integra los miembros del consejo de administración o 

directorio según corresponda, consejo de vigilancia, representante legal y los 
responsables máximos de cada área y/o departamento de acuerdo a la estructura 
organizacional de cada entidad. 
 

 Nivel de riesgo: Representa el grado de exposición de riesgo al que podría 
encontrarse expuesta una entidad de ocurrir un evento identificado.  

 
 Pista de auditoría: Es el registro de datos lógicos de las acciones o sucesos 

ocurridos en los sistemas aplicativos, bases de datos, sistemas operativos y demás 
elementos tecnológicos, con el propósito de mantener información histórica para 
fines de control, supervisión y auditoría. 
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 Plan de contingencia: Es el conjunto de procedimientos alternativos para el 
funcionamiento normal de los procesos críticos y de aquellos definidos por la 
entidad que permitan su operatividad, a fin de minimizar el impacto operativo y 
financiero que pueda ocasionar cualquier evento inesperado específico. El plan 
de contingencia se ejecuta en el momento que se produce dicho evento. 
 

 Plan de continuidad: Es el conjunto de procesos y procedimientos orientados a 
mantener la operatividad de la entidad ante eventos inesperados. 

 
 Plan de recuperación de desastres de tecnología de información: Es un proceso 

de recuperación que cubre los datos, el hardware y el software crítico, para que 
una entidad pueda comenzar de nuevo sus operaciones ante eventos de caso 
fortuito o fuerza mayor. 

 
 Plataforma tecnológica: Conjunto de equipos, aplicaciones y sistemas 

interconectados destinados a ofrecer productos y servicios a través del uso de los 
recursos tecnológicos disponibles, a socios, clientes y/o usuarios. 

 
 Probabilidad: Es la posibilidad de que ocurra un evento de riesgo en un 

determinado período de tiempo. 
 

 Procedimiento: Es el método específico y estandarizado para llevar a cabo una 
actividad o un proceso. 

 
 Proceso crítico: Es el conjunto de procedimientos indispensables para la 

sostenibilidad y continuidad de las operaciones de la entidad, y cuya falta de 
identificación o aplicación deficiente puede generarle un impacto negativo. 

 
 Procesos: Es el conjunto de actividades estandarizadas que transforman insumos 

en productos o servicios. 
 

 Propietario de la información.- Es la persona encargada de cuidar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información; debe tener autoridad para 
especificar y exigir las medidas de seguridad necesarias para cumplir con sus 
responsabilidades. 

 
 Protección de datos personales: Es un conjunto de medidas técnicas, 

organizativas y prácticas de seguridad que se debe aplicar para evitar el uso 
indebido e ilegal de datos personales y salvaguardarlos contra filtraciones, 
pérdida o compromiso de los mismos. 

 
 Resiliencia operativa: Es la capacidad de una entidad de seguir prestando 

servicios a sus usuarios a pesar de una disrupción repentina. Para ello, la entidad 
debe conocer cuáles son sus servicios críticos y las circunstancias en las que no 
podrían prestarlos. 
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 Riesgo inherente: Es el nivel de riesgos propio de la actividad con los controles 
existentes en el momento de la evaluación del riesgo. 
 

 Riesgo legal: Es la probabilidad de que una entidad incurra en pérdidas debido 
a la inobservancia e incorrecta aplicación de disposiciones legales, normativas e 
instrucciones emanadas por organismos de control; aplicación de sentencias o 
resoluciones judiciales o administrativas adversas; deficiente redacción de 
textos, formalización o ejecución de actos, contratos o transacciones o porque los 
derechos de las partes contratantes no han sido debidamente estipuladas. 
 

 Riesgo operativo: Es la posibilidad de que se produzcan pérdidas para la entidad, 
debido a fallas o insuficiencias originadas en procesos, personas, tecnología de 
información y eventos externos. 
 
El riesgo operativo no incluye los originados por el entorno político, económico 
y social,   los riesgos sistémico, estratégico y de reputación. 

 
 Riesgo residual: Nivel de riesgo esperado después de aplicar los controles. 

 
 Seguridad de la información: Son los mecanismos que garantizan la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y los recursos 
relacionados con ella.  
 

 Sistemas internos de control integral: Son el conjunto integrado de políticas, 
procesos, procedimientos y niveles de control formalmente establecidos y 
validados periódicamente, tendientes a evitar la ocurrencia de eventos de riesgo 
o mitigar su impacto.  

 
 Tecnología de la información: Es el conjunto de herramientas y métodos 

empleados para llevar a cabo la administración de la información. Incluye el 
hardware, software, sistemas operativos, sistemas de administración de bases de 
datos, redes y comunicaciones, entre otros. 
 

 TIER III: Certificación o clasificación de los centros de datos que permite el 
mantenimiento concurrente, con una disponibilidad de 99.982% al año, y un 
tiempo de parada de 1.6 horas, e incluye redundancia en sus componentes de 
infraestructura, así como fuentes alternativas de electricidad y refrigeración en 
caso de emergencia. 
 

 Tipo de evento: Identificación de los eventos de riesgo operativo de acuerdo a su 
origen.” 
 

Artículo 2.- En el artículo 4, realícense las siguientes reformas: 

1.- Reemplácese el numeral 4.1 por el siguiente: 
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“4.1.- Sistema de Gestión de Riesgo Operativo: Para una adecuada administración de 
riesgo operativo y legal, las entidades y la Corporación deberán implementar un Sistema 
de Gestión del Riesgo Operativo (SIGRO) que corresponde al conjunto de etapas y 
elementos tales como políticas, procedimientos, documentación, estructura 
organizacional, registro de eventos de riesgo, órganos de control, plataforma 
tecnológica, divulgación de información y capacitación, mediante los cuales las 
entidades identifican, miden, priorizan, controlan/mitigan, monitorean y comunican 
dicho riesgo.” 
 
2.- Inclúyase como numeral 4.2, el siguiente, y reenumérense los numerales 4.2, 4.3 y 4.4 
como 4.3, 4.4 y 4.5 y sus numerales, en su orden, y según corresponda: 

“4.2.- Etapas del Sistema de Gestión de Riesgo Operativo: Las entidades y la 
Corporación deben ejecutar las etapas definidas para el Sistema de Gestión de Riesgo 
Operativo que consisten en:  
 
4.2.1 Identificar: Debe realizarse con anterioridad a la ejecución de cualquier proceso, 
con el fin de determinar los riesgos operativos que han ocurrido, así como aquellos 
riesgos operativos en potencia que van a suponer una serie de obstáculos al logro de los 
objetivos definidos. En esta etapa de identificación pueden a su vez diferenciarse dos sub-
etapas: 
 
 Inventario de procedimientos 
 Recolección de información 

 
4.2.2 Medir: Una vez que los riesgos operativos de los diferentes procesos han sido 
identificados, el siguiente paso es evaluar la posibilidad de materialización de los mismos 
(en función de la frecuencia con la que los mismos suceden) así como, definir el impacto 
que los mismos podrían generar en caso de ocurrencia. 
 
Como resultado de esta segunda etapa, establecemos el llamado riesgo inherente, que no 
es más que el nivel de riesgos que presenta una actividad concreta, sin aplicarle ningún 
tipo de control. 
 
4.2.3 Priorizar: Los resultados de la matriz de probabilidad e impacto, permiten 
identificar aquellos riesgos que representan una mayor amenaza, a los cuales se les 
puede dar mayor prioridad o gestión de respuesta, con los recursos de los que dispone 
la entidad. 
 
4.2.4 Controlar/mitigar: En esta etapa se busca definir las medidas de control que 
permitan reducir la probabilidad de ocurrencia y/o impactos ocasionados por los riesgos 
inherentes detectados. 
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Tras esta etapa, la entidad obtiene el conocido riesgo residual, que es el riesgo que 
resulta tras la aplicación de los oportunos controles que hayan sido considerados por la 
entidad. 
 
4.2.5 Monitorear: En esta etapa se debe llevar a cabo el seguimiento adecuado a los 
riesgos con el fin de ir analizando su evolución. 
 

4.2.6 Comunicar: Las entidades deben definir una política  sobre los eventos de riesgo 
operativo que deban informar interna o externamente y que esté sujeta a revisión 
periódica, en función de las estrategias organizacionales. Además, deben implementar 
un proceso para evaluar el impacto de la información a comunicar en función a su 
gestión de riesgos.” 

3.- Inclúyase como último inciso, el siguiente: 

“Así mismo, de acuerdo al segmento al que pertenezcan y al tamaño y complejidad de 
sus operaciones, desarrollarán sus propias metodologías y procedimientos de 
administración de riesgo operativo, además de asegurar que se realice en forma continua 
por lo menos una vez al año evaluaciones integrales de riesgo operativo, en especial para 
proyectos en curso y nuevos productos y servicios, así como en la prestación de servicios 
y productos financieros.” 
 
4.- Inclúyase como últimos incisos del numeral  4.3.- Líneas de Negocio, reenumerado, 
los siguientes: 

“Los procesos productivos deberán asignarse a las líneas de negocio de acuerdo con los 
productos y servicios que generan, de forma que a cada uno de los procesos les 
corresponda una sola línea de negocio y que ningún proceso permanezca sin asignar. 

Las líneas de negocio también deberán agrupar los procesos gobernantes y los procesos 
habilitantes que intervienen en las mismas. Si algún proceso gobernante o proceso 
habilitante interviene en más de una línea de negocio, la entidad deberá utilizar un 
criterio de asignación objetivo, considerando su línea de negocio principal.” 
 
Artículo 3.- En el artículo 6, realícense las siguientes reformas: 

1.- Inclúyase en el numeral  6.1.- Manuales de Talento Humano, los siguientes: 

“6.1.1 Incorporación: Comprende la planificación de necesidades, el reclutamiento y la 
selección, la contratación e inducción de nuevo personal. Las entidades deben evaluar 
su organización con el objeto de definir el personal mínimo necesario y las competencias 
idóneas para el desempeño de cada puesto, considerando no sólo experiencia 
profesional, formación académica, sino también los valores, actitudes y habilidades 
personales que puedan servir como criterio para garantizar la excelencia institucional. 
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6.1.2 Permanencia: Comprende la creación de condiciones laborales idóneas mediante 
la planificación y ejecución de actividades de capacitación y formación que permitan al 
personal aumentar y perfeccionar sus conocimientos, competencias y destrezas; un 
sistema de evaluación del desempeño que permita medir y estimular la gestión del 
personal de la entidad y a su vez aplicar incentivos que motiven la adhesión a los valores 
institucionales; identificar los puestos críticos y el personal clave de la entidad; y, definir 
el personal de reemplazo en el caso de ausencia temporal o definitiva, con la finalidad 
de dar continuidad a las operaciones del negocio. 
 
6.1.3 Desvinculación: Comprende la planificación de la salida del personal por causas 
regulares o irregulares a través de la preparación de aspectos jurídicos para llegar al 
finiquito y a la finalización de la relación laboral.” 
 
2.- Inclúyase como numeral 6.4, el siguiente: 

“6.4.- Acuerdo de confidencialidad: Las entidades y la Corporación deben asegurar que 
se mantengan actualizados los acuerdos de confidencialidad relacionados con los 
procesos que ejecuta el empleado y los riesgos asociados a las funciones que desempeña, 
así mismo, debe determinar responsabilidades y deberes de seguridad de la información 
que permanezcan vigentes después del cambio de funciones o de la terminación de la 
relación laboral, conforme lo establecido en dicho acuerdo.” 
 

Artículo 4.- Inclúyase en el numeral  9.2.3.- Funcionamiento del Comité, como tercer 
inciso, el siguiente: 

“Las reuniones del comité de tecnología se las podrá realizar de manera presencial o 
virtual; las reuniones virtuales deberán cumplir como mínimo con los siguientes 
requerimientos de seguridad:  
 
1. Disponer de herramientas tecnológicas de videoconferencia que al menos cumplan 

con las siguientes características:  
 

a. Contar con mecanismos de seguridad para acceder a la videoconferencia (salas 
de espera, contraseñas, doble factor de autenticación, etc.);  

b. Cifrado de datos extremo a extremo; y,  
c. Cumplimiento de estándares y certificaciones de privacidad y seguridad;  

 
2. Para iniciar las reuniones virtuales del comité de tecnología se deberá validar que las 
personas asistentes son las previamente invitadas, valiéndose de los controles de 
seguridad que dispone la herramienta de videoconferencia mediante las características 
detalladas en el numeral 1 precedente.  
 
3. Una vez iniciada la reunión virtual, la sala de videoconferencia deberá ser bloqueada 
para nuevos accesos.  
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4. Durante las reuniones virtuales del comité de tecnología, los intervinientes deberán 
mantener activas las cámaras de video para la constatación de su presencia.  
 
5. Las reuniones virtuales del comité de tecnología deberán ser grabadas, respaldadas y 
custodiadas por la unidad encargada, considerando estándares de seguridad, de tal 
forma que las últimas cuatro sesiones estén disponibles en la herramienta de 
videoconferencia, cuando se lo requiera.” 

Artículo 5.- En el numeral 9.3.4, realícense las siguientes reformas: 

1.- Reemplácense los literales a) y b)  por los siguientes: 

“a) Centros de procesamiento de datos principal y/o alterno, contratados en la nube, 
implementados siguiendo el estándar ANSI/TIA-942 o superior  y contar como mínimo 
con la certificación TIER III o su equivalente para diseño, implementación y operación;  
 

b) Certificación ISO 27001 en seguridad de la información para los servicios ofertados, 
así como, la implementación de los controles establecidos en los estándares ISO 27017 
(controles de seguridad para servicios en la nube), ISO 27018 (protección de 
información personal en la nube) y/o aquella que aplique conforme el servicio ofertado;”. 

2.- Inclúyanse los siguientes  literales:  

“e) Contar con informes de auditorías de seguridad relacionadas con el servicio 
contratado, con base en el perfil de riesgo del proveedor de servicios en la nube, 
por lo menos una (1) vez al año, con el fin de identificar amenazas y 
vulnerabilidades y mitigar los riesgos que podrían afectar a la seguridad de los 
servicios que brindan. Los procedimientos de auditoría deben ser ejecutados por 
personas o empresas especializadas en seguridad de la información en la nube e 
independientes al proveedor, aplicando estándares vigentes y reconocidos a nivel 
internacional. El proveedor de servicios en la nube debe definir y ejecutar planes 
de acción para gestionar las vulnerabilidades detectadas; y, 

f) Los acuerdos o contratos que suscriba la entidad controlada con el proveedor 
de servicios en la nube, adicional a los establecidos en la presente sección de esta 
norma, deben contemplar entre otros aspectos los siguientes: 

f.1) La información proporcionada por la entidad no puede ser utilizada para 
ningún propósito diferente al establecido en los contratos, inclusive bajo el 
modelo de subcontrataciones; y, 

f.2) La entrega a la entidad de informes y certificaciones que demuestren la 
calidad, desempeño y efectividad en la gestión de los servicios contratados, así 
como la vigencia de las certificaciones enunciadas en el presente artículo.” 
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3.- Reemplácese  el último inciso, por los siguientes: 
 
“Como parte del proceso de contratación de servicios en la nube y de aquellos en el 
exterior, las entidades referidas en este artículo y la Corporación, deberán informar al 
consejo de administración sobre el detalle de los servicios a ser contratados que incluya 
informes de los riesgos operativos, legales, tecnológicos, de seguridad de la información 
y continuidad a los que se exponen al adoptar este servicio; así como los controles para 
mitigarlo;   
 
Las entidades deben exigir al proveedor del servicio en el exterior, que los servicios 
objeto de la contratación, sean sometidos anualmente a un examen de auditoría 
independiente, por una empresa auditora de prestigio.  
 
Como parte del proceso de contratación de servicios en la nube y de aquellos en el 
exterior, la entidad controlada deberá disponer de un informe técnico, uno de seguridad 
de la información y uno legal, emitidos por el personal de la entidad controlada conforme 
a sus competencias, en los cuales se haya identificado los riesgos operativos asociados 
al servicio y su gestión respectiva.” 
 

Artículo 6.- Reemplácese el “Artículo 11.- Eventos Externos:”, por el siguiente: 

“Artículo 11.- Eventos Externos: En la administración del riesgo operativo, las entidades 
y la Corporación deben considerar la posibilidad de pérdidas derivadas de la ocurrencia 
de eventos ajenos a su control, tales como: incidentes con proveedores, fallas en los 
servicios públicos, ocurrencia de desastres naturales, ataques cibernéticos, atentados, 
fraudes externos y otros actos delictivos, los cuales pudieran alterar el desarrollo normal 
de sus actividades.  La gestión de los riesgos relacionados con eventos externos debe 
formar parte de la administración de la continuidad del negocio, manteniendo 
procedimientos actualizados, a fin de garantizar su capacidad para operar en forma 
continua y minimizar las pérdidas en caso de una interrupción del negocio.” 

Artículo 7.- Reemplácese la denominación de la “SECCIÓN V.- CONTINUIDAD DEL 
NEGOCIO” por “SECCIÓN V.- GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO”. 

Artículo 8.- En el artículo 12, realícense las siguientes reformas: 

1. Reemplácese el primer inciso por el siguiente: 

“Artículo 12.- Planes de Contingencia y Continuidad: Las entidades de los segmentos 
1,2, cajas centrales, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y la 
Corporación, deben contar con una persona responsable de liderar el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora continua de los planes de contingencia y de 
continuidad del negocio que cubran a personas, procesos, tecnología y eventos externos, 
con el fin de garantizar su capacidad para operar en forma continua y minimizar las 
pérdidas en caso de una interrupción del negocio, de ser el caso, al menos apegados a la 
Norma ISO 22301 o a la buena práctica que se ajuste para el efecto.” 
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2. Reemplácense en el numeral  “12.2 Actividades”, los  literales a), b), g) y m); e, 
inclúyanse como literales n) y o), de la siguiente forma: 

a) “Definir políticas, estrategias, objetivos, procesos, procedimientos, 
metodologías, planes operativos y presupuesto para la administración de la 
continuidad del negocio, que deben ser revisados por el comité de administración 
integral de riesgos. Dicho comité deberá presentar para aprobación del Consejo 
de Administración. Esta documentación debe ser difundida y comunicada a todo 
el personal involucrado, de tal forma que se asegure su cumplimiento; 

b) Definir funciones y responsables de las actividades de continuidad de las 
operaciones, que permitan cumplir con el criterio de resiliencia para la 
disponibilidad de las operaciones, acorde al tamaño y complejidad de los 
procesos administrados por el negocio;  

g) Definir una estrategia de continuidad que asegure la disponibilidad de los 
productos y servicios críticos de la entidad y disminuir los efectos de eventos 
disruptivos, en línea con los objetivos institucionales; 

m) Contar con cronogramas y procedimientos de prueba y mantenimiento de los 
planes de continuidad y contingencia que permitan comprobar su efectividad y 
realizar los ajustes necesarios, cuando existan cambios que afecten la 
aplicabilidad del plan o, al menos, una vez al año. Las pruebas deben incluir el 
alcance y el detalle de los aspectos a probar, así como las conclusiones y 
recomendaciones obtenidas como resultado de su ejecución; 

n) La entidad debe mantener una base de conocimiento de las lecciones aprendidas 
en función del resultado de las pruebas realizadas al plan de continuidad del 
negocio, eventos de continuidad materializados, debilidades encontradas en las 
revisiones efectuadas por la administración de la continuidad del negocio, entre 
otros; y, 

o) Monitorear, evaluar y verificar que se mantengan actualizados los planes de 
contingencia y/o continuidad de las compañías contratadas que soportan los 
servicios críticos de la entidad, y que estos sean debidamente probados con la 
intención de precautelar los servicios brindados e incluirlos dentro de las pruebas 
anuales de continuidad de la entidad. El resultado de las pruebas debe ser 
comunicado a las instancias correspondientes” 

 
Artículo 9.- Inclúyanse en el  numeral 13.1, los siguientes literales: 
 

i) “Cumplimiento por parte del proveedor de las políticas que establezca la entidad, 
las cuales deben incluir, al menos, la normativa vigente expedida por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, aplicable en función del 
servicio a ser contratado; 

j) Facilidades para la revisión y seguimiento del servicio prestado a las entidades, 
por parte de la unidad de auditoría interna u otra área que estas designen, así 
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como de los auditores externos y la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, principalmente en aquellos procesos definidos como críticos; 

k) El documento que asegure la existencia de mecanismos de gestión de riesgos que 
garanticen la continuidad del servicio que presta el proveedor, según 
corresponda;  

l) Certificaciones o informes de revisión externa sobre el cumplimiento de los 
aspectos relacionados con la continuidad del negocio referido en la presente 
norma, practicado por personal o empresas independientes con experiencia  en 
el ramo. Dichos informes deben ser anualmente entregados a la entidad con su 
plan de mitigación; 

m) Las entidades deben exigir al proveedor del servicio en el exterior, que los 
servicios objeto de la contratación sean sometidos anualmente a un examen de 
auditoría independiente, por una empresa auditora de prestigio; y, 

n) Como parte del proceso de contratación de servicios en la nube y de aquellos en 
el exterior, la entidad controlada deberá disponer de un informe técnico, uno de 
seguridad de la información y uno legal, emitido por el personal de la entidad 
controlada conforme a sus competencias, en los cuales, se haya identificado los 
riesgos operativos asociados al servicio y su gestión respectiva.” 

 

Artículo 10.- Reemplácese el primer inciso de la Disposición General Segunda, por el 
siguiente: 

“SEGUNDA.- Los auditores internos deberán evaluar objetiva e independientemente, 
que las unidades y las actividades de las entidades y la Corporación relacionadas con la 
gestión del riesgo operativo:  
 

a) Cumplan con los lineamientos establecidos en la presente norma; sin perjuicio de 
verificar la eficacia de los controles implementados para mitigar el riesgo 
operativo en cada uno de sus factores;  

b) Revisen periódicamente  la efectividad de la gestión de continuidad del negocio; 
y, 

c) Generen los informes respectivos que evidencien el cumplimiento de los literales 
precedentes. Dichos informes deberán estar a disposición de la Superintendencia  
de Economía Popular y Solidaria, cuando ésta así lo requiera.”  

 
Artículo 11.- Agréguese como Disposición General Quinta, la siguiente: 

“QUINTA.- Las entidades deben generar planes y programas que les permitan dar 
cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.” 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Los casos de duda en la aplicación de la “Norma de 
control para la administración del riesgo operativo y riesgo legal en las entidades del 
Sector Financiero Popular y Solidario, bajo el control de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria”, serán resueltos por éste Organismo de Control. 
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DISPOSIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1, cajas centrales, 
asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y la Corporación Nacional 
de Finanzas Populares y Solidarias, deberán implementar las disposiciones emitidas en la 
presente norma, en un plazo de seis meses contados a partir de su expedición. 

SEGUNDA.- Las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 2, 3, 4 y 5, deberán 
implementar las disposiciones emitidas en la presente norma en un plazo de 6 meses 
contados a partir de su expedición; y los siguientes temas contenidos en el cronograma 
de la Disposición Transitoria Primera de la Resolución No. SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279 
de 26 de noviembre de 2018, reformada por la Resolución No. SEPS-IGT-IGS-INR-
INGINT-2020-0221 de 2 de junio de 2020, mantendrán las siguientes fechas de 
cumplimiento: 

  FECHAS DE CUMPLIMIENTO 

No. TEMA 

SE
G

M
EN

TO
 2

 

SE
G

M
EN

TO
 3

 

SE
G

M
EN

TO
 4

 

SE
G

M
EN

TO
 5

 

1 Levantar los procesos de la entidad   28/2/2023 
    

2 

Aplicar el cronograma de 
implementación de plan de 
contingencia y continuidad del 
negocio 

28/2/2023   

    

3 Registro de eventos de riesgo   28/2/2023 
    

4 

Elaborar y/o actualizar el manual de 
riesgo operativo que contenga las 
políticas, procesos y metodologías 
para la administración del riesgo 
operativo incluido el riesgo legal 

28/2/2023 31/1/2024 

    

5 
Levantar procesos productivos 
(captación, colocación, atención y 
servicio al socio)     

  28/2/2023 

6 Elaborar e implementar la bitácora de 
eventos de riesgo     

28/2/2023 31/1/2024 

 

TERCERA.- Las compañías y organizaciones de servicios auxiliares deberán 
implementar el contenido de la presente resolución dentro del plazo de seis meses 
contados a partir de su expedición. 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha 
de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  
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Publíquese en el portal web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dado y firmado en la ciudad de San Francisco 
de Quito, Distrito Metropolitano,  a 7 de julio de 2022. 
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