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ANTECEDENTES

El reglamento de Responsabilidad Social Empresarial para las entidades de intermediación financiera
de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros dictamina en su artículo 12, sección 3, la
presentación de un informe de Responsabilidad Social Empresarial que contemple los siguientes
puntos:

 La descripción de la RSE en la planificación estratégica de la EIF.
 La descripción del cumplimiento de los objetivos y de la política de responsabilidad social

empresarial de la EIF, que incluya al menos los resultados de las políticas relacionadas con los
derechos humanos, medioambiente y partes interesadas;

 El resultado de la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de responsabilidad
social empresarial de la EIF;

 La forma en que la EIF dentro de su estructura organizacional ha implementado su sistema de
gestión de responsabilidad social empresarial;

 Descripción de la evaluación del cumplimiento de la EIF con relación a los lineamientos de
responsabilidad social empresarial.

A continuación, se exponen los puntos descritos para la Cooperativa:

1. DESCRIPCIÓN DE LA RSE EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EIF

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Fátima Ltda., actualmente Cooperativa de Ahorro y Crédito
Abierta Fátima R.L. desde su origen y por su naturaleza integra de forma voluntaria los principios
sociales del cooperativismo, que posteriormente en gran medida son coincidentes con los de
responsabilidad social dentro de su estrategia empresarial. Con el objetivo de generar valor sostenible
en los aspectos relacionados con la sociedad, la economía y medio ambiente CFA asumió la
responsabilidad social como un compromiso a mediano y largo plazo.

La declaración de la misión institucional de la cooperativa conlleva el compromiso de motivar y
promover entre sus socios y comunidad en general los valores del ahorro para promover inversiones
en actividades productivas como una forma de mejorar la calidad de vida a través de una eficiente
atención bajo principios de responsabilidad social, buscando crecer patrimonial y societariamente.

Misión:

•Con talento humano comprometido,
incentivar el ahorro y promover las
microfinanzas, como una contribución
a la mejora de la calidad de vida de
nuestros socios, brindando servicios
de excelencia con equidad y principios
de responsabilidad social empresarial,
e incrementando sostenidamente
nuestra rentabilidad y universo
societario.

Visión:

•Mantener el liderazgo en el sector
cooperativo financiero con cobertura
geográfica nacional y estructura
patrimonial consolidada y creciente.
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Respecto a la visión, se enfoca principalmente en consolidar y acrecentar su patrimonio, guardando
así equilibrio con los propósitos sociales de la misión.

Todo el marco estratégico aterrizado en objetivos, política, y tareas concretas se alinean cabalmente a
conseguir la visión y misión deseada en el mediano plazo.

2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y DE LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL DE LA EIF

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) debe entenderse como una forma de gestión orientada
a lograr, por una parte, una relación ética de la entidad con las llamadas partes interesadas: socios,
clientes, usuarios, proveedores, personal, competencia, autoridades y reguladores, y por otra, a
establecer objetivos, metas y acciones que promuevan el desarrollo sostenible en sus tres
dimensiones interdependientes: económica, social y ambiental.

La normativa vigente respecto a la RSE para entidades financieras, emitida por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), mediante Circular ASFI-170/2013 de abril de 2013
modificada con Circular ASFI-365/2015 a diciembre de 2015, Circular 428/16 de 31/10/16, y Circular
ASFI 462/2017 de 31/05/2017 establece los lineamientos para que dichas entidades, en el marco del
giro de su negocio y actividades que realizan, actúen en beneficio de socios, clientes, usuarios,
proveedores, personal y otros, respecto a sus expectativas sociales, económicas y ambientales,
favoreciendo el desarrollo sostenible. No obstante, la reciente data de la indicada circular, las
entidades financieras cooperativas, especialmente, ya tienen incorporado lineamientos estratégicos en
sus normativas internas que parten de los principios cooperativistas los que contienen importantes
factores de RSE, tal es el caso de nuestra cooperativa.

CFA elabora semestralmente un informe sobre el cumplimiento de los objetivos y de la política de
responsabilidad social empresarial. A diciembre de 2018 los resultados basados en parte en dicho
reporte se exponen a continuación.

2.1 NUESTRA POLITICA DE RSE

La política de RSE de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Fátima R.L., se enmarca en los
principales valores del cooperativismo, a saber: ayuda mutua, complementariedad, honestidad,
responsabilidad, participación equitativa y solidaridad.

Además de ello, en valores y principios propios de nuestra entidad, expresados en normativas,
códigos de ética, de gobierno corporativo, y que rigen su accionar comprometida en su cumplimiento
dentro de cada una de las actividades que desarrolla, teniendo como fin producir bienestar y mejor
vida en todo su entorno.

2.2 ACTIVIDADES DE RSE

2.2.1 RSE DE ORDEN SOCIAL – COMUNITARIO

La Cooperativa, fiel a su compromiso con la comunidad, ha realizado actividades de carácter social
relacionadas con los grupos de interés y sus respectivas necesidades.

Dichas actividades de apoyo no se circunscriben solamente a esta gestión, sino que datan de años
atrás, en el entendido que el espíritu cooperativista se basa inicialmente en la búsqueda de soluciones
de manera conjunta y con el apoyo mutuo de sus componentes.

La Cooperativa ha realizado actividades de carácter social tratando de ayudar en las múltiples
necesidades que ésta tiene.
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Dentro del relacionamiento con la comunidad, los vecinos, nuestros socios e instituciones en general,
se llevaron varias actividades durante la gestión 2018. Entre todas ellas, podemos citar las siguientes:

 Continuamos con el apoyo económico al hogar de ancianos Santa Cruz, por su obra social en
protección de personas de la tercera edad que no tienen recursos ni familia en su gran
mayoría.

 Cooperativa Fátima festejo este 12 de abril a los niños que visitaron nuestras Oficinas tanto en
la Central como en las Agencias con un presente en su día. Además de festejarlos se busca
incentivar a la comunidad desde sus primeros años y motivarlos al ahorro como forma de vida.

 Cooperativa Fátima el 27 de mayo festejo a sus socias en su día, obsequiando en Oficina
Central y Agencias un presente por el Día de la Madre.

 En sujeción al Estatuto orgánico, se llevó a cabo la 55 Asamblea General Ordinaria de socios
el 23 de Marzo, acto en la cual se dio lectura a los Informes de Administración y Vigilancia,
Dictamen de Auditoria Externa, Resultados de la gestión 2017, Presupuesto de Ingresos y
Gastos 2018, se renovaron parcialmente los Consejos, y ratifico las modificaciones aprobadas
por el Consejo de Administración al Reglamento para Contribuciones o Aportes a Fines
Sociales, Culturales, Gremiales y Benéficos que incrementa a 6/1000 (Seis por mil) el limite a
contribuciones sobre las utilidades registradas en la gestión.

 Cooperativa Fátima festejo la semana de Aniversario de Santa Cruz de la Sierra, del
25 al 29 de septiembre, ofreció a sus socios y clientes deliciosos bocaditos
tradicionales, tanto en Oficina Central como en sus agencias, de esta forma se busca
rescatar tradiciones y costumbres de nuestro bello Departamento. Esta actividad tuvo
muy buena aceptación entre los socios y clientes, toda vez que llega a todo el público
visitante y sobre todo a los niños acompañantes que aprenden y conocen de una
manera divertida y en un ambiente familiar lo que su Cooperativa preparo para las
festividades departamentales.

 En la Semana de ANIVERSARIO DE SANTA CRUZ, la cual inicio el 18 de septiembre hasta el
25 de septiembre, Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Fátima R.L., ofreció a todos sus
socios y clientes deliciosos Bocaditos Típicos tanto en Oficina Central como en todas sus
Agencias, de esta forma hemos rescatado las tradiciones de nuestra bella y hermosa ciudad y
dado a conocer a las nuevas generaciones las costumbres de la región.

 En una constante búsqueda de mejorar en calidad y calidez de atención de socios y clientes,
así como obtener conocimientos para una eficiencia que genere beneficios en la calidad de
vida de nuestro universo societario, durante los días 23 al 26 de Octubre de 2018 se realizó en
la ciudad de Buenos Aires, Argentina la V Cumbre Cooperativa de las Américas, "El
cooperativismo en la hora de los desafíos globales", participaron de esta cumbre en
representación de la Cooperativa el Sr. Oscar Coronado Espinoza, Gerente General en
compañía de las Sras. Celina Chávez y Gina Egüez Vda. de Lino, representantes del Consejo
de Administración.

Cooperativistas de varios países del mundo debatieron sobre la relación entre Estado y
cooperativas en el escenario de los nuevos desafíos globales, y sobre el tipo de políticas
públicas que puede contribuir al desarrollo del movimiento cooperativo, más de 1.500
cooperativistas de más de 50 países de América y del resto del mundo reafirmaron su
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compromiso con la defensa del planeta, la inclusión y la democratización financiera y la
integración de la economía solidaria para el desarrollo sostenible.

Se presentaron propuestas a considerar por el movimiento cooperativo para la promoción de
pautas de producción y consumo sostenibles, la eliminación del hambre y la gestión sostenible
de los recursos naturales.

2.2.2 RSE DE ORDEN ECONÓMICO - FINANCIERO

Nuestro Plan Estratégico 2018 fue elaborado considerando la situación política del país, la nueva ley
de servicios financieros, así como también la situación económica, manteniendo nuestro segmento
objetivo en el sector de ingresos medios y bajos y, como siempre, la prudencia en las proyecciones.

Las metas principales consideradas fueron las siguientes:

- Crecimiento anual en Activos del 3%
- Crecimiento de la Cartera de Créditos del 3 %
- Crecimiento en Depósitos del Público del 3 %
- Índice de Morosidad del 3 %
- Una Utilidad proyectada de $us. - 209.787.-

Al 31 de diciembre 2018 se tienen los siguientes datos:

Rubro Gestión 2017 Gestión 2018

Total Activos en Bs.- 545.085.749 540.108..136

DIFERENCIA DISMINUYO 4.977.613.-

La situación de la Cartera de Créditos es la siguiente:

Estado y Morosidad Gestión 2017 Gestión 2018

Vigente 329.983.210.- 339.011.351.-

Vencida 6.343.870.- 7.924.206.-

Ejecución 14.711.698.- 17.268.361.-

TOTAL CARTERA BRUTA 351.171.834.- 364.203.918.-

DIFERENCIA INCREMENTO Bs.- 13.032.084

Morosidad 6% 6,92%

DIFERENCIA INCREMENTO 0,92%
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Las Obligaciones con el Público y Entidades Financieras tuvieron el siguiente

comportamiento:

Rubro Gestión 2017 Gestión 2018

Total Obligaciones con el

público (Ahorros, DPF’s,etc)
455,556,382.- 446.217.014.-

DIFERENCIA DISMINUYO Bs.- 9.333.368.-

Los Resultados de la gestión fueron:

Descripción Gestión 2017 Gestión 2018

Utilidad Neta 1.634.482.- 1.476.808.-

El movimiento de Socios fue así:

Descripción Gestión 2017 Gestión 2018 Diferencia

Socios activos 14.397 14.651 + 254

CARTERA POR TIPO DE CREDITO

En el tema de apoyo a nuestros socios en sus emprendimientos, se dio bastante en el rubro de los
microcréditos constituyéndose en el 62,17 % del total de nuestra cartera.

En cuanto a montos desembolsados, estos son básicamente asignados a emprendimientos que están
entre $u.- 10.000.- hasta $us.-50.000.- con lo cual se llega a una mayor cobertura poblacional que es
atendida en nuestra área de influencia, evitándose la atomización para apoyar a mas socios.
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BALANCE SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DENOMINACIÓN
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Abierta “Fátima Ltda.”

PERIODO
01/Enero/2018 al
31/Diciembre/2018

LICENCIA/AUTORIZACIÓN Resolución SB/001/2000

INICIO Y AÑOS DE SERVICIO
Fundada en 1962, con 56 años de
servicio

DOMICILIO LEGAL
Santa Cruz de la Sierra, calle Obispo
Peña No. 63, Zona El Pari

DATOS SOCIO-ECONOMICOS:
No. de Prestatarios: 3.339
No. de cuentas Ahorro: 41.597
No. Ctas. en DPF: 2.118
No. de Socios Activos: 14.651
No. total de funcionarios: 100
No. de Directivos: 12 (8 titulares; 4 suplentes)
Total Activos: USD 78,73 MM
Promedio de Préstamos: 15.900 USD
Promedio de Ahorros: USD 438.83.-
Promedio de DPF’s: USD 22.093.-
Calificación de Riesgo: “BBB-” por Aesa Rating asociada a Fitch Ratings

PRODUCTOS Y SERVICIOS BRINDADOS:

CAPTACIONES: Mediante Cajas de Ahorros y depósitos a Plazo fijos, en dólares y
bolivianos

CRÉDITOS: Destinados a Vivienda, Consumo, Microcréditos y Pyme’s y
productivos.

SERVICIOS: Pago y envío de remesas, tarjetas de débito, alquiler cajas de
seguridad, cobranzas de facturas por servicios básicos y Seguro de desgravamen.

SERVICIOS SOLIDARIOS: Realización de actividades de apoyo a la comunidad
y/o instituciones educativas y de salud.
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2.2.3 RSE CON CLIENTES, PROVEEDORES, RECURSOS HUMANOS

a) Clientes

Nuestra institución actualmente cuenta con una mayor opción en lo referente al pago de
servicios lo que ha sido en beneficio de nuestros socios y clientes lo que les significa un
ahorro en tiempo y con mucha comodidad pueden realizar estos pagos.

A los servicios de agua, luz, teléfonos, se agregó el SEGIP, Yanbal, Entel, Tigo, Viva,
Cospail y Nuevatel.

Mantenemos la masificación de nuestra información utilizando también redes sociales, tal
el caso del Facebook a efectos de llegar a un mayor número de socios y clientes y
mantenerlos actualizados con novedades sobre nuestros productos y servicios, así como
los valores que rigen a la entidad, derechos de los socios, consejos y recomendaciones
según nuestra política de RSE bajo el entendido que es importante conocer los
fundamentos, principios y valores que enmarcan el desarrollo de nuestras actividades.

Se hace partícipe a la comunidad, de los aniversarios de Agencias en los barrios, donde
se realizan entregas masivas de presentes, así como se informa a todos los asistentes
sobre productos y servicios que pueden apoyar a mejorar la calidad de vida de socios y
clientes. Estas celebraciones de aniversarios acercan más a la comunidad y su entidad
financiera, tratando de crear un trato familiar y más humano. De igual manera, bastantes
clientes han participado en la capacitación dentro del programa de “Educación
Financiera”.

Cooperativa Fátima realizo la promoción de sus diferentes Productos y Servicios
Financieros, actividad que se llevó a cabo en la Feria del Ahorro el 12/10/2018 en las
instalaciones de la Universidad Nur, Entre los puntos más importantes que se explicaron
están: ¿Para qué nos sirve ahorrar? Pasos sugeridos para el ahorro, ¿Qué es un
presupuesto? ¿Cómo se elabora un presupuesto?

b) Proveedores

En relación a los proveedores, se promueve una gestión basada en relaciones
comerciales equitativas, donde todos salgamos beneficiados y satisfechos, para lo cual,
dependiendo de la importancia y cuantía de las operaciones y complejidad de los
servicios, asegurarnos de cumplir con todos los requisitos legales y fiscales tal como lo
expresamos en nuestras normativas internas.

c) Recursos Humanos

A nuestros recursos humanos, se les brinda, seguridad, protección y apoyo en todos los
ámbitos, entre ellos la cobertura de salud, oportuna y adecuada remuneración, ambientes
físicos agradables y cómodos, ventilados y con climatización adecuada.
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Para este efecto la Cooperativa precautelando el bienestar de socios, clientes,
proveedores y funcionarios realizo mediante profesional acreditado por Ministerio de
Trabajo los siguientes estudios técnicos de higiene y salud ocupacional:

- LUXOMETRIA cuyo objetivo es verificar la intensidad lumínica (Lux) de todas las
áreas de la Cooperativa en las que desarrolla los servicios comerciales.

- MEDICION DE RUIDO OCUPACIONAL cuyo objetivo es establecer el
confort acústico según norma vigente.

- ESTUDIO TECNICO DE ESTRÉS TERMICO a objeto de establecer un
clima confortable y lograr un ahorro de energía mediante la eficiencia
energética y el correcto uso de equipos de climatización, así como crear
conciencia en el uso racional de los mismos

En relación a la salud, desde el mes de marzo/2015 nuestros funcionarios y sus familias,
se encuentran asegurados y afiliados a la Caja de Salud de la Banca Privada, ente de
saludo con el cual nos encontramos trabajando satisfactoriamente.

Se dan mejoras en el aspecto salarial bajo la aplicación de una escala homogénea y
alentadora, con niveles y categorías a los cuales el funcionario avanza periódicamente
en base a su rendimiento previamente evaluado.

En tal sentido, la institución otorgó un incremento salarial a todo del 5,5% establecido por
el gobierno, mismo que se realizó a fin de motivar a sus empleados y mejorar el nivel de
vida de sus familias.

Se realizaron gestiones ante el Servicio Departamental de Salud a objeto de lograr una
vacunación masiva de funcionarios en las instalaciones de la Cooperativa Oficina Central
en la lucha contra el H1N1 como parte del compromiso de la Cooperativa con sus
funcionarios.

Dentro de la política de incentivos, se los motiva a la superación y conocimientos con
cursos y seminarios de capacitación periódicas establecidas en el plan anual de
capacitación, aprobado por el Consejo de Administración.

La Cooperativa realizo medición de CLIMA LABORAL mediante encuesta a todos sus
funcionarios, realizándose la retroalimentación a las áreas una vez conocidos y
aprobados los resultados por el Consejo de Administración.

Igualmente se realizó encuesta y medición de GRADO DE PERTENENCIA a todos los
funcionarios con resultados muy positivos para la entidad. En tal sentido y a objeto de
una mejora continua, los resultados una vez conocidos y aprobados por el Consejo de
Administración fueron circularizados a las áreas como retroalimentación.

Ambas encuestas comparadas y medidas con la gestión 2018, presentan mejoras, por lo
cual se evidencia que la retroalimentación está siendo una herramienta útil para mejorar
el Clima Laboral y Grado de Pertenencia de nuestros funcionarios.
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Dentro del cumplimiento normativo a no discriminación, a inclusión social y a apoyo a las
personas con capacidades diferentes, la Cooperativa realizo relevamiento del estado de
rampas de acceso a personas con discapacidad, realizando repintado de las zonas de
acceso y protección a objeto de brindar calidad y calidez en los servicios que prestamos
y que las personas con discapacidad que se acerquen a la Cooperativa, desarrollen sus
actividades en un ambiente cómodo y seguro.

Esta actividad se realizó tanto en Oficina Central como en Agencias. Así mismo indicar
que nuestro personal se encuentra capacitado en tal sentido para la atención a personas
con discapacidad, en el marco normativo vigente, habiendo realizado cursos en lo
pertinente, mas lenguaje a señas, buscando siempre la inclusión y trato sin
discriminación como medida de Responsabilidad Social Empresarial.

Actividades Deportivas

Promoviendo la actividad física, recreación y deporte entre nuestros funcionarios, la
Cooperativa recibió invitación del grupo empresarial LA FUENTE, para participar en el
“Campeonato relámpago Interinstitucional 2018 – XXIII Aniversario del Grupo
Empresarial La Fuente.

Capacitaciones

En lo relativo a la capacitación, se dio cumplimiento al Plan de Capacitación de la
gestión 2018, que, entre algunas de las muchas capacitaciones, se destacan como muy
importantes, las siguientes:

 Seminario de Responsabilidad Social Empresarial.

 Capacitación al personal que atiende público en lo concerniente a la Atención al
Cliente con calidad y calidez.

 Lenguaje a señas, Ley del adulto mayor.

 Se capacito al personal para la “Atención al Cliente con Discapacidad”.

 Se realizó taller para “Otorgación de Créditos a Personas con Discapacidad”.

 Capacitación Gobierno Corporativo.

 Se realizó un curso práctico sobre Prevención y Uso de Extintores a objeto de
capacitar al personal para precautelar su seguridad y la de los socios y clientes
ante un siniestro de incendio.

 Simulacro de evacuación realizado por Departamento de Emergencias
Municipales.
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2.2.4 RSE RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

Al ser una institución que presta servicios en el ámbito financiero, no produce residuos
contaminantes como resultados de sus actividades.

Sin embargo, presta mucha atención en el uso de elementos como ser, uso racional de la
electricidad y del agua, manejo de la basura que en su mayor grado es papel. Se
mantienen limpios los ambientes y se realizan mantenimientos periódicos a los equipos e
instalaciones, sean eléctricas, aires acondicionados, equipos de computación, etc.

Ahorro de energía

La medición en uso de energía y agua se realiza de manera mensual tanto en oficina
central como en agencias, donde de evidenciarse picos de consideración, se gestionan
medidas, avisos, recomendaciones y otras medidas para mejorar y racionalizar el
consumo.

Como una acción de RSE al cuidado del medio ambiente y como forma medible de las
gestiones realizadas, se aprobó por el Consejo de Administración el 31/10/2018 el Manual
de Procedimiento para el Consumo de Energía Eléctrica, documento que permite
seguimiento, medición, control, evaluación y toma de acciones para lograr eficiencia
energética.

El control de consumo se realiza por kilowats hora y costo del mismo tanto en oficina
central como en agencias.

El seguimiento genera alertas y toma de acciones, tales como compra de supresores de
pico para apagado de todo equipo fuera de horario de oficina, control diario de apagado
de aires y luces, etc.

Cambio de neones por luces led

Otra medida tomada por la Cooperativa como acción seria del ahorro energético fue el
Proyecto concluido de cambio de luminarias neón a LED en Oficina Central
disminuyéndose a la mitad el número de luminarias conectadas y en uso y por ende
reduciendo a la mitad el consumo por luces. El costo invertido fue considerable, pero el
beneficio al medio ambiente lo vale. Así mismo y bajo el mismo objetivo se aprobaron los
cambios de letreros luminosos de neón a luces led tanto en Oficina Central como en
Agencias.

Mantenimiento y seguridad física y tecnológica

También se cumple con brindar la seguridad adecuada a todos nuestros socios, clientes,
usuarios y funcionarios mediante la aplicación de medidas, tanto físicas como
tecnológicas. En el ámbito de las operaciones, las transacciones son parte primordial en
lo que es brindar seguridad por los controles electrónicos como los “firewall” y
dispositivos físicos instalados.
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Por lo expuesto además de realizar mantenimiento de extintores, se realizó pruebas y
mantenimiento de hidrantes tanto en Oficina Central como en Agencias.

Como una medida preventiva y a objeto de precautelar la vida e integridad de socios,
clientes y personal de la Cooperativa, se realizó capacitación en Primeros Auxilios, Uso
de extintores y Evacuación de Emergencia con los Bomberos del Departamento de
Emergencias Municipales DEM, unidad autorizada y acreditada por el Ministerio de
Trabajo para la realización de Planes de evacuación.

Para el simulacro de evacuación participaron todos los funcionarios de la Cooperativa
guiados por Brigadas de Auxilio establecidas en normativa interna en una situación real
de fuego controlado.

De igual manera, cumpliendo normativas de seguridad, la cooperativa tiene conformadas
Brigadas de Auxilio con el personal, en previsión de riesgos por casos de incendio,
evacuación, comunicación, atracos y primeros auxilios.

También se cuenta con policías en todas nuestras oficinas con el apoyo de guardias de
seguridad privados en cumplimiento de la normativa.

Reciclaje

En relación al manejo de los residuos tecnológicos, la Cooperativa apoyó la campaña
realizada por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, EMACRUZ y Fundación
TIGO, realizando entrega de equipos informáticos, de telecomunicaciones y accesorios
tecnológicos fuera de uso conforme a la autorización del Consejo de Administración
comprometiéndose al cuidado del medio ambiente conocedores del daño que estos
residuos causan si son desechados de manera incorrecta.

En relación al manejo de los residuos de material de oficina, la Cooperativa realiza la
eliminación de papelería mediante RECICLADO de vapor realizado por empresa
recicladora Líder, siempre pensando en paliar daño al medio ambiente y contribuir al
desecho responsable de residuos.

Concientización y socialización

Se mantiene la publicación mediante Boletines trimestrales y páginas de redes sociales
medidas internas para apoyar al ahorro de energía y agua que tienden a concientizar a
las personas para lograr un ahorro energético y el cuidado del medio ambiente.

Además, siendo el cuidado el medio ambiente en el trabajo tan importante como hacerlo
en casa, porque la oficina es el lugar donde las personas pasan mayor parte del día, se
emitieron consejos a los funcionarios de la entidad mediante correos internos como
campaña de concientización.
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Lavado de dinero

En el ámbito de las operaciones, se cumple con las normativas en cuanto a
disposiciones sobre el lavado de dinero y fomento al terrorismo. Mediante boletines la
Unidad de Cumplimiento UIF informa y capacita sobre las actividades de su
competencia.

3. EL RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE
LA EIF

Los resultados de la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de
responsabilidad social empresarial se traducen en la mejora de calificación del
desempeño social, por ejemplo, el año 2016, la calificación fue de 5.6, el año 2017 fue de
5.8, y para la gestión 2018 la calificación otorgada fue de 6.5 cuyo detalle está reflejado
en el informe de Calificación De Desempeño de RSE respectivo.

Consideramos que nuestra institución viene cumpliendo progresivamente con los
compromisos asumidos referente a la Responsabilidad Social Empresarial, no obstante
ser este un tema en progreso que conlleva grandes retos en diversos aspectos.

Para lo subsiguiente, en base a la experiencia vivida y las realidades que nos plantee el
futuro, iremos mejorando aquellos aspectos que así lo requieran.

4. LA FORMA EN QUE LA EIF DENTRO DE SU ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL HA IMPLEMENTADO SU SISTEMA DE GESTIÓN DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

La entidad en su conjunto está involucrada en la gestión de la Responsabilidad Social
Empresarial, sin embargo, las áreas directamente involucradas con la centralización de
los procesos más importantes en esta temática son:

La Jefatura de Activos y RRHH: quien se encarga de elaborar un informe semestral
sobre cumplimiento de los objetivos y de la política de Responsabilidad Social

Empresarial de la entidad.
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Adicionalmente, todo lo referente sobre el servicio de atención de reclamos, enmarcado
en el reglamento de Punto de reclamo de ASFI recae en la dependencia del Jefe
Comercial con la siguiente estructura:

La Subgerencia Comercial atiende lo relativo a Balance Social, Educación Financiera y
Función Social aplicada a los Servicios Financieros.

La instancia encargada del tratamiento de asuntos de interés sobre higiene y seguridad
ocupacional radica en el Comité creado para tal efecto dependiente directamente del
Consejo de Administración.

5. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EIF CON
RELACIÓN A LOS LINEAMIENTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL.

Rendición de cuentas: La EIF debe rendir cuentas ante la sociedad en general, por sus
impactos en la sociedad, la economía y el medio ambiente, así como de las acciones
tomadas para prevenir la repetición de impactos negativos involuntarios e imprevistos.

CFA mantiene una serie de canales de comunicación con la sociedad para comunicar sus
impactos, entre ellos se incluyen:

 Asambleas de Socios ordinarias o extraordinarias, en las que se rinde cuentas a
detalle conforme al orden del día. Publicación y divulgación de la memoria anual
de la entidad, misma que contempla la publicación del mensaje del presidente de
la entidad sobre el desempeño socio económico de la entidad, además de los
estados financieros de la entidad, y las notas a los estados financieros con el
dictamen del auditor externo correspondiente que en el caso de la Cooperativa se
presenta sin ninguna salvedad.
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 Página web de la entidad actualizada donde se publica toda la información
pertinente de la cooperativa a disposición pública de socios, clientes, usuarios y
público en general.

 Página de Facebook como herramienta para mantener a disposición pública de
socios, clientes, usuarios y público en general información actualizada de la
entidad.

 Boletines de información que la cooperativa distribuye periódicamente informando
todas las actividades desarrolladas por la entidad, entre las cuales se incluyen a
aquellas relacionadas el ámbito de responsabilidad social empresarial.

 Trato personalizado que día a día brinda nuestro personal de front office a
nuestros socios, clientes usuarios y público en general sobre la oferta de
productos y servicios que se ofrecen. Adicionalmente, en el marco de la normativa
vigente se tienen los canales de punto de reclamo disponibles cuando
corresponda.

 CFA en el marco de la normativa vigente ha preparado un balance social
preliminar sobre el desempeño de la entidad en el ámbito de responsabilidad
social empresarial con una serie de indicadores detallados que reflejan la gestión
realizada por CFA respecto a los principales grupos de interés con los cuales
opera y en general con la sociedad. Este reporte se encuentra a disposición del
regulador.

 CFA en el marco de la normativa vigente ha contratado los servicios profesionales
de consultoría para que en base a una metodología adecuada califique
imparcialmente el marco de responsabilidad empresarial de la entidad como
reporte de información disponible a la entidad reguladora.

Transparencia

La EIF debe ser transparente en su gestión, y comunicar de manera clara, exacta,
oportuna y completa; sus decisiones y las actividades que impacten en la sociedad y el
medio ambiente. La EIF debe mínimamente, revelar la siguiente información:

a) Su misión y visión: Nuestra misión y visión se encuentra publicada en nuestra memoria
institucional, así como en nuestra página web para divulgación a socios, clientes, usuarios
y público en general

b) Políticas, decisiones y actividades de las que son responsables con relación a la
sociedad y medio ambiente: Tal como se describió en el punto anterior, CFA ha
desarrollado cuadros que muestran indicadores del uso de materiales internamente y del
desempeño de la entidad en temas de orden social, los que se exponen en el informe de
evaluación de desempeño social.

c) Impactos conocidos y probables sobre la sociedad y el medio ambiente producto de las
políticas, decisiones y actividades de la EIF: Estos puntos también se divulgarán a través
del balance social desarrollado. Sin embargo, la cooperativa se encuentra trabajando con
el objetivo de desarrollar indicadores complementarios de impacto social que requieren de
metodologías especializadas al respecto.
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Comportamiento ético

La EIF debe mantener en todo momento un comportamiento organizacional ético basado
en principios y valores establecidos en su código de ética, que además de incluir los
aspectos citados en las Directrices Básicas para la Gestión de Gobierno Corporativo,
debe incluir al menos valores de respeto a las personas y al medio ambiente, así como el
compromiso de tratar de minimizar el impacto de sus actividades y decisiones en las
partes interesadas.

CFA en el marco de su naturaleza social mantiene presente en toda su planificación y
actividades operativas los principios del cooperativismo. Adicionalmente generó en base a
la normativa vigente un código de ética. Asimismo, el plan estratégico contempla una
serie de valores con los cuales nos manejamos de manera institucional.

Durante la gestión 2018 no hemos tenido ningún caso que implique un comportamiento de
la entidad que genere conflicto en relación con nuestros grupos de interés.

Respeto a los intereses de las partes interesadas

La EIF debe respetar y considerar los intereses de las partes interesadas, tomando en
cuenta al menos los siguientes aspectos:

a) Identificar a las partes interesadas con criterio objetivo y proporcionado acorde con el
grado de involucramiento que se defina para ellos; b) Respetar los intereses de las partes
interesadas; c) Considerar las inquietudes de las partes interesadas; d) Reconocer los
intereses y derechos legales de las partes interesadas; e) Tener en cuenta la relación de
los intereses de sus partes interesadas con las expectativas de la EIF y del desarrollo
sostenible, así como la naturaleza de la relación de las partes interesadas con la EIF.

CFA en el marco de la normativa vigente ha considerado a las partes interesadas
definidas por la norma de RSE y en el informe preparado se describe e identifica
ampliamente el desempeño que la entidad mantiene en el trato a las partes interesadas
especialmente:

 Empleados
 Clientes
 Comunidad
 Medio Ambiente
 Otros grupos de interés

Respeto a las leyes: La EIF debe cumplir con todas las leyes y regulaciones nacionales
vigentes, aplicables a su objeto. Para ello la EIF al menos debe:

a) Cumplir con los requisitos legales y normativos; b) Mantenerse informada de todas las
obligaciones legales y normativas; c) Revisar periódicamente el cumplimiento de las
obligaciones legales y normativas.

CFA cumple de manera íntegra todo el marco legal vigente en el cual opera incluyendo
principalmente a:
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 La Ley de Servicios Financieros
 Ley de Cooperativas
 Leyes relacionadas con los Derechos Humanos y el Medio Ambiente
 La recopilación de Normas para Servicios Financieros en todos sus componentes.
 Cartas circulares remitidas por el regulador
 Instrucciones del regulador en base al trabajo continuo de supervisión.
 Normas impositivas
 Otra normativa vigente.

Respeto a los derechos humanos

La EIF debe respetar y promover los derechos humanos establecidos en la Constitución
Política del Estado, así como en la Carta Universal de los Derechos Humanos y reconocer
tanto su importancia como su universalidad, en lo que corresponda.

CFA respeta y promueve en todas sus actividades los derechos humanos establecidos en
la Constitución Política del Estado, así como en la Carta Universal de los Derechos
Humanos.

Durante la gestión no se han presentado ningún tipo de demandas legales contra la
institución por faltas a los derechos humanos u otros relacionados con la dignidad de las
personas.

Anexo 2 Indicadores Sociales: De acuerdo a la Circular ASFI 365/15, 428/16 y
462/2017 se incluyó el anexo A.2, señalándose en los indicadores sociales más
importantes en base al formato establecido por el ente fiscalizador:
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6. CONCLUSION GENERAL

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Fátima” R.L., contamos con el espíritu
cooperativista inspirado en sus valores sociales y, aunque los registros de los avances
logrados ameritan una sistematización, consideramos que durante la gestión 2018 hemos
llevado una conducta socialmente responsable con nuestro entorno ambiental, con
nuestros asociados, nuestros clientes, los ahorristas, funcionarios y otros; de manera que
no recibimos demanda alguna por faltas en la relación con cada uno de ellos.

Santa Cruz, 6 de mayo de 2019

Cecilia Rodríguez Vargas
JEFA DPTO. ACTIVOS Y RRHH.


