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INFORME  DE  RESPONSABILIDAD  SOCIAL  EMPRESARIAL  

AL  31 DE DICIEMBRE DE 2019 

   

INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad de este informe es detallar de manera simple y clara, todas las 

actividades realizadas en este periodo relacionadas con los lineamientos de la 
responsabilidad social empresarial que la Cooperativa ha tenido a bien llevar 

adelante, fundamentadas en los principios de la economía social en la que está 
inmersa. 

 
Un aspecto muy importante que debe resaltarse entre las Entidades de 
Intermediación Financiera, es que las Cooperativas de Ahorro y Crédito cuentan 

desde su origen a nivel mundial y por mandato de su nueva Ley dictada en el 
gobierno del Estado Plurinacional, con una naturaleza fundamentalmente social.  

Es decir, que por principio las cooperativas están enfocadas a la función social 
pues fueron fundadas con base en el trabajo solidario y de cooperación en 

beneficio de la colectividad; cuentan con un sistema democrático de gobierno, que 
se practica bajo el principio de un socio un voto, independientemente de su 
participación en el capital. Aspecto que es contrarío a las empresas de orientación 

capitalista donde los votos valen en función al capital accionario de cada tenedor 
o dueño de las mismas.  

 
Este enfoque social del gobierno de las Cooperativas, también se materializa en la 

necesidad de constituir fondos para la educación, previsión social y apoyo a la 
colectividad, que se traducen en beneficios a la sociedad y a la comunidad. 
Fondos predefinidos como un porcentaje de las utilidades anuales,  mediante la 

ley específica de cooperativas, la primera que data de 1958 y la promulgada en 
2013, Ley 356, además de la Ley de Servicios Financieros 393 y los temas 

incorporados por la ASFI en el Reglamento de Responsabilidad Social 
Empresarial de la RNSF. 

 
No debemos soslayar la importancia de que las cooperativas cuentan entre sus 
grupos de interés a personas que cumplen un triple papel, puesto que como 

aportantes al capital mediante certificados de aportación son dueños o socios; 
como ahorristas son proveedores financieros y como prestatarios se constituyen 

en clientes, y que por supuesto, son parte de la sociedad. Esta particularidad 
fortalece el control social de las cooperativas, aunque eventualmente también 

podrían generar conflictos de no contar con reglas claras para el manejo o 
solución de los mismos. 
 

La Alianza Cooperativa Internacional a través de su Declaración sobre la 
Identidad Cooperativa señala que “Una cooperativa es una asociación autónoma 

de personas que se unen voluntariamente para satisfacer necesidades comunes y 
aspiraciones económicas, sociales, y culturales por medio de una empresa de 

propiedad conjunta, democráticamente gobernada”. 
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La Cooperativa es también “una empresa de propiedad conjunta, 
democráticamente administrada” está debidamente organizada y sobre bases 

democráticas, debe desempeñarse en el mercado, esforzándose por servir a sus 
asociadas y asociados con eficiencia y de manera efectiva. Estos son dueños de la 
cooperativa sin importar los certificados de aportación que mantengan, cada uno 

tiene los mismos derechos y obligaciones.  
 

Por las razones expuestas, las cooperativas de ahorro y crédito, desde el  punto 
de vista de su participación dentro de una sociedad, comunidad o nación,  

cuentan con un marco de principios, valores y normas mejor estructurado 
respecto al resto de otras entidades de intermediación financiera. 
 

DESCRIPCION DE LA RSE EN LA PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA EIF  
 

La 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. Dentro del alcance de la planificación estratégica al 2019 nuestros 

compromisos fueron los siguientes: 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

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 

generar riqueza y bienestar 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 micro finanzas como una retribución 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. 
 

De acuerdo con la filosofía del cooperativismo CFA respeta y fomenta los 
siguientes  principios:  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Nuestros valores y principios están inspirados en la filosofía cooperativista y se 
explicita el compromiso con la dignidad de las personas, respetando su decisión 
democrática y buscando el beneficio de los socios y de la comunidad.  

 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y DE LA POLITICA 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 sobre RSE para entidades financieras, emitida por la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), mediante Circular ASFI-
170/2013 de abril de 2013 modificada y ampliada por la Circular 365/15 de 

30/12/2015, la Circular ASFI 428/16 de 31/10/2016, y la 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 socias y socios, clientes, usuarios, proveedores, trabajadores y otros, respecto 

a sus expectativas sociales, económicas y ambientales, favoreciendo el desarrollo 
sostenible.  
 

No obstante la reciente data de estas normativas, las entidades financieras y 
especialmente las cooperativas ya tienen incorporado lineamientos estratégicos 

en sus políticas internas que contienen varios elementos de RSE, tal es el caso de 
nuestra cooperativa, y aún más, ya realizaban actividades de RSE. 

 
 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

 

-Libre Adhesión y retiro voluntario 

-Control democrático de los socios 

-Participación económica de los socios 

-Autonomía e independencia 

-Educación, entrenamiento e información cooperativa 

-Cooperación entre cooperativas 

-Compromiso con la comunidad 
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La cooperativa elabora semestralmente un informe sobre el cumplimiento de los 

objetivos y de la política de responsabilidad social empresarial. A JUNIO de 2019 
los resultados basados en parte en dicho reporte se exponen a continuación 

 
NUESTRA POLITICA DE RSE 
 

La política de RSE de la Cooperativa de Ahorro y Credito 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. 

 
ACTIVIDADES DE RSE  

 
RSE DE ORDEN SOCIAL – COMUNITARIO 
 

La Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta Fátima R.L. fiel a su compromiso con 
la comunidad, ha realizado actividades de carácter social tratando de ayudar en 

las múltiples necesidades que ésta tiene. 
 

Dentro del relacionamiento con la comunidad, los vecinos, nuestros socios e 
instituciones en general, se llevaron varias actividades durante el segundo 
semestre 2019. 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 habiéndose esta gestión 
incrementado el monto de aporte. 
 

- En sujeción al Estatuto orgánico, normas internas y la responsabilidad 
social en fecha 06 de septiembre se llevó a cabo el curso 

“COOPERATIVISMO” en el cual los socios pudieron aprender su historia, 
los valores, principios, derechos y obligaciones de los socios entre los 

aspectos más importantes.  
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RSE DE ORDEN ECONÓMICO - FINANCIERO 
 

Nuestro Planeamiento Estratégico 2019 ha sido elaborado considerando la 
situación política del país, la nueva Ley de Servicios Financieros, así como 
también la situación económica, manteniendo 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 5 % 
- Una Utilidad proyectada de $us.- 220.765.- 

 
Al 31 de DICIEMBRE 2019 se tienen los siguientes datos: 

 

Rubro Gestión 2019 Gestión 2018 

Total Activos en Bs.- 513.492.958 540.108.136 

DIFERENCIA DISMINUYO                           26.615.177,79.- 

 

 
La situación de la Cartera de Créditos es la siguiente: 

 

Estado y Morosidad Gestión 2018 Gestión 2019 

Vigente 339.011.351.- 349.523.400.- 

Vencida 7.924.206.- 4.779.387.- 

Ejecución 17.268.361.- 19.325.605.- 

TOTAL CARTERA 

BRUTA 

364.203.918.- 373.628.392.- 

DIFERENCIA INCREMENTO Bs.-  9.424.474 

Morosidad 6,92 6,45% 

DIFERENCIA DECREMENTO  0,47% 

 

 

Las Oblig. con el Público y Ent.Financieras tuvieron el siguiente comportamiento: 
 
Rubro Gestión 2019 Gestión 2018 

Total Obligaciones con el 

público (Ahorros, DPF’s,etc) 
418.070.292.- 446.217.014.- 

DIFERENCIA DISMINUYO Bs.- 28.146.722.- 
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Los Resultados de la gestión fueron: 

 

Descripción Gestión 2019 Gestión 2018 

Utilidad Neta 1.508.015 1.476.808.- 

 

 
El movimiento de Socios fue así: 
 

Descripción Gestión 2019 Gestión 2018 Diferencia 

Socios activos 14.896 14.651 + 245 

 
 

CARTERA POR TIPO DE CREDITO 
 

CONSOLIDADO EN USD

TIPO DE PRODU CTO
VIGENTE

U sd

VENCIDA

U sd

EJECU CION

U sd.

TOTAL CARTERA 

U sd.

COMPOSICION 

%
MORA %

MICROCREDITO 32.604.409,31 473.627,93 1.421.537,65 34.499.574,89 63,34% 3,48%

VIVIENDA
6.566.264,49 115.543,98 458.002,64 7.139.811,11

13,11% 1,05%

PYME 1.617.725,83 11.369,42 440.170,26 2.069.265,52 3,80% 0,83%

CONSUMO
10.145.295,66 96.162,34 497.432,98 10.738.890,98

19,72% 1,09%

HIP. VIVIENDA INT. SOC.
17.237,64 0,00 0,00 17.237,64

0,03% 0,00%

TOTAL 50.950.932,93 696.703,68 2.817.143,53 54.464.780,14 100% 6,45%  
 

En el tema de apoyo a nuestros socios en sus emprendimientos, se dio bastante 

en el rubro de los microcréditos constituyéndose en el 63,34 % 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. 

 
 

RESUMEN SOCIO-ECONOMICO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

DENOMINACIÓN Cooperativa de Ahorro y Credito Abierta “Fátima” R.L.  

PERIODO 01/Enero/2019  al 31/Diciembre/2019 

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 
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DATOS SOCIO-ECONOMICOS: 
No. de Prestatarios: 3.371 

No. de cuentas Ahorro: 41.231 

No. Ctas. en DPF: 1.984 
No. de Socios Activos: 14.896 

No. total de funcionarios: 101 
No. de Directivos: 11 (8 titulares; 3 suplentes) 

Total Activos : USD 77.67 MM 
Promedio de Préstamos: 16.157 USD 

Promedio de Ahorros: USD  401.45.- 
Promedio de DPF’s    :USD 22.374.54.- 

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: Recibo y envío de remesas familiares, tarjetas de débito, alquiler cajas 

de seguridad, compra y venta de dólares, 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. 

 

 
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 numero de socios y clientes y mantenerlos actualizados con novedades 

sobre nuestros productos y servicios asi como los valores que rigen a la entidad, 
derechos de los socios, consejos y recomendaciones según nuestra política de 

RSE. 
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Conforme a normativa se mantiene la transparencia con la socializacion 

permenente de mision y vision, e informacion de balance expuesta mediante 
boletines informativos trimestrales. 
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Es importanmte conocer los fundamentos, principios y valores que enmarcan el 
desarrollo de nuestras actividades, por lo cual son tambien expuestos en nuestra 

página. 
 

 

Se hace participe a la comunidad, de los aniversarios de Agencias en los barrios, 

donde se realizan entregas masivas de presentes, asi como se informa a todos los 
asistentes sobre productos y servicios que pueden apoyar a mejorara la calidad 
de vida de socios y clientes. Estas celebraciones de aniversarios acercan mas a la 

comunidad y su entidad financiera, tratando de crear un trato mas humano. 
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AGENCIA ABASTO 

 
La agencia Abasto estuvo de aniversario, la cual inicio sus funciones el 14 de julio 
de 1.993, cumpliendo 26 años al servicio de nuestros socios y clientes, 

ponderamos el compromiso y constancia de todos sus funcionarios. 
 

                   
 

 
  
 

AGENCIA MUTUALISTA 

 

La Agencia Mutualista, inicio sus funciones en fecha 07 de Agosto de 1988, 

cumpliendo 31 años de atención a nuestros socios y clientes, oportunidad 
especial para agradecer a todos los funcionarios que forman parte de esta 

Agencia, por el compromiso demostrado.  
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AGENCIA ZOOLÓGICO 

 
Con la finalidad de brindarles atención en infraestructuras más cómodas para todos los clientes y 

socios, la Agencia Zoológico próximamente contará con instalaciones propias la 
cual se está construyendo y será entregada en la próxima gestión 2020.  

 

 
                            
 

b) Promocion de Servicios Financieros 
 
EDUCACIÓN FINANCIERA 
 
EL CRÉDITO 
 

Se socializo a todos los socios, clientes y usuarios en general  a través del Boletín 
N° 39 los elementos más importantes de un crédito, como lo es “monto 
desembolsado”, cuotas amortizables o perídicas, plazo, tasa de interés, capacidad 

de pago y tipos de crédito. 
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¿POR QUÉ ES IMPORANTE EL AHORRO? 

 

Saber y entender qué es el ahorro, cuanto ahorrar, por qué ahorrar y para qué 
ahorras es imporante para incentivar esta practica a los socios y clientes de la 

Cooperativa.  
               

                                          
   

 

   c) 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. 

 
d) 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.  

 
Para este efecto la Cooperativa precautelando este bienestar, asi como de socios, 
clientes y proveedores realizo mediante profesional acreditado por Ministerio de 

Trabajo entre otros estudios, estudios de intensidad lumínica, de carga de fuego y 
de las instalaciones eléctricas  a objeto de velar por la seguridad e integridad 
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física, salud ocupacional y rendimiento de trabajo adecuado. Estos estudios 

fueron realizados en la oficina central como en sus seis agencias. 
          

- ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO: El cual señala que la Cooperativa 
presenta en su mayor porcentaje por agencias un riesgo aceptable.  

-  

 
 

 
 

- ESTUDIO DE LUXOMETRÍA el mismo que ha sido satisfatorio ya que 
cumple con normativa legal vigente en materia social y laboral. 
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- ESTUDIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS mismo que ha establecido 

que cumplen la normativa legal pertinente sin exponder a riesgos a socios, 
clientes y proveedores. 

 

 
 

Planificación Empresarial 
 

Como parte de una adecuada gestión de Gobierno Corporativo, la Cooperativa 
definió su Plan Empresarial para las gestiones 2020-2022 con la participación de 

Directores, Ejecutivos y Funcionarios. 
 

Se desarrollaron Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos que nos 
permitirán desarrollar acciones que aseguren el cumplimiento de la meta trazada. 

 

La presente planificación estratégica tiene como propósito materializar la visión y 
misión de la Cooperativa en contextos que van cambiando, siendo un 

instrumento fundamental de gestión, que permite orientar nuestros esfuerzos y 
recursos. 

 
Este plan, que se apoya en las fortalezas de la Institución, reconoce las 
oportunidades y riesgos potenciales a futuro e identifica un conjunto de 

iniciativas estratégicas para materializar la visión de la Cooperativa de mantener 
el liderazgo en el sector cooperativo financiero. 
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- CAPACITACION CONSTANTE 

 
La capacitación constante esta normada en el Plan de Capacitacion Anual con 

una inversión importante en beneficio de nuestros funcionarios, socios y clientes.  
 
Durante la gestión 2019 se llevò a cabo con bastante éxito este plan con 

porcentaje del 83,33 % de realización de los cursos, dinámicas y otros, con un 
total de 138 horas lo cual se considera importante para el buen desempeño y 

desarrollo personal y profesional como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

N°
MES A PRO-

GRAMAR CURSO DE CAPACITACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO COSTO Hrs.

1 Riesgo Operativo 4 Dpto. Riesgo 3.500,00 6

2 Anexos Tributarios 4 Todo el Dpto. de Finanzas 1.600,00

3 Cobranza Judicial (Sin costo Capacitador - Jefe Legal) 3
Asistente Legal, Encargado de Procesos Judiciales y

Procurador Legal
0,00 1

4 Contabilidad básica (Sin costo Capacitador- Jefe Finanzas) 13
Adm. Ag., Ap. Cta., Of. DPF, Cajero Central, Asist. y Aux.

Com., Enc. T. Débito, Aux. Retenc.
0,00

5 Bancarziación (Sin costo Capacitador - Rodrigo Burgoa) 1 Encargado Contable 0,00 1

6 Gestión Integral de Riesgos 4 Dpto. Riesgo 6.000,00 10

7 Gobierno Corporativo 29
Subgerentes, Jefes de Área, Administrador Agencia y

Directorio
6.000,00 4

8 Atención al Punto de Reclamo 15
Apertura Cuentas, Administrador de Agencia y Asistente

Comercial
4.500,00 3

9 Servicios Financieros orientados a la función Social 9
Adm. Agencia, Jefe Comercial, Jefe Crédito y Subgerente

Comercial
4.000,00 3

10
Referenciación a Papeles de Trabajo de Auditoría (Sin costo

Capacitador - Jefe Auditoria)
4 Todo el Dpto. de Auditoria 0,00 2

11
Socialización de Riesgo Operativo (Sin costo Capacitador - Jefe y Asist.

UGRyS)
101 Todo el Personal 0,00 2

12 Gestión de Riesgo de Liquidez y mercado 8
Jefe y Of. Riesgo, Jefe y Asist. Comercial + Finanzas, Jefe

Auditoria y Auditor Senior
5.000,00 6

13 Balance Social 9
Adm. de Agencia, Jefe Comercial, Jefe de Crédito y

Subgerente Comercial
7.500,00 9

14 Responsabilidad Social Empresarial 113 Todo el personal + Directorio 5.000,00 3

15
Atención con Calidad y Calidez & Atención al Cliente con discapacidad y 

al adulto Mayor
42 Todo el Dpto. Comericial + Agencias 6.400,00 6

16 Lenguaje de Señas 30 Dpto. Comericial + Agencias 6.090,00 10

17
Riesgo Operativo y Seguridad de la Información, Seguridad Física (Sin 

costo Capacitador  - Jefe y Asist. UGRyS)
12 Directorio 0,00 2

18
Socialización de Riesgo Operativo (Sin costo Capacitador - Jefe y Asist.

UGRyS)
101 Todo el personal 0,00 2

19 Modificaciones RC-IVA dependientes y Agentes de Retención 2 Jefe Activos & RRHH + Oficial de RRHH 700,00

20 Actualización en materia Laboral 2 Jefe y Asistente Legal 4.000,00

21 Configuración de Firewall y Switches 5 Personal del Dpto. de Sistemas 3.500,00 2

22
Crédito a personas con discapacidad y atención al Cliente con Calidad y

Calidez
27 Personal de Crédito + Subgerente Comercial 6.000,00 6

23 Actualización en materia Civil 2 Jefe y Asistente Legal 900,00

24 Configuración Virtualización con Software Libre 5 Personal del Dpto. de Sistemas 2.500,00

25
Riesgo Operativo y Seguridad de la Información (Sin costo Capacitador  - 

Jefe y Asist. UGRyS)
101 Todo el personal 0,00 2

26
ago/sep

/oct

Simulacro de Incendios, Evacuación y Primeros Auxilios (Seguridad

Física)
101 Todo el personal 11.347,00 8

27 Redacción Comercial 1 Jefe Dpto. Legal 1.150,00 27

28 Seguridad de la Información (Ethical Hacking) 2 Asistente de Riesgo + Oficial de Sistemas 1.390,00 5

29 Riesgo Legal 4 Dpto. Riesgo y Jefe Dpto. Legal 3.500,00 9

30 Tecnología Crediticia 24

Subgerente Comercial, Jefe, Asist. Crédito, Oficial e

Inspector Crédito, Jefe Riesgo y Oficiales de Riesgo y

Seguridad

6.099,57 9

96.676,57 138

PORCENTAJE DE REALIZACIÓN 83,33%

octubre

T O T A L    C O S T O    P R E S U P U E S T A D O    Y    T O T A L    H O R A S    A    C A P A C I T A R  

mayo

junio

julio

agosto

CONTROL  "PLAN  DE  CAPACITACIÓN  2019"
CANTIDAD DE PARTICIPANTES Y

DPTO. O CARGOS INVOLUCRADOS

febrero

marzo

abril
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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. 

 
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 Administracion el  
31/10/2018 el Manual de Procedimiento para el Consumo de Energia Electrica, 
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. 
 

SEGURIDAD FISICA 
 

Se realizaron cursos de capacitación de 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 del Trabajo 

para la realización de planes de evacuación.  
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Participaron todos los funcionarios de la Cooperativa guiados por Brigadas de 
Auxilio establecidas en normativa interna en una situaciòn real de fuego 
controlodo. 

 
CONCLUSIÓN 

 
Consideramos que nuestra institución viene cumpliendo en buena medida 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, tenemos el compromiso de ir mejorando todos aquellos aspectos 
que así lo requieran. 

 
Santa Cruz, 23 de enero de 2020. 
 

 
 

 
 

 
                                                            Percy Diman Méndez Eguez 

                                                               ENCARGADO DE RSE 


