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INFORME  DE  RESPONSABILIDAD  SOCIAL  EMPRESARIAL  
AL  30 DE JUNIO DE 2020 

   
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 
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aspiraciones económicas, sociales, y culturales por medio de una empresa de 
propiedad conjunta, democráticamente gobernada”. 
 
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 el alcance de la planificación estratégica al 2020 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 2020 
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. 

 
Debido a la emergencia Sanitaria decretada por El Gobierno Nacional por la 
pandemia mundial Covi 19 es que durante este primer semestre 2020 no se han 
podido llevar a cabo todas las actividades de Responsabilidad Social empresarial. 
Por lo que en la mayoría de las actividades y compra están relacionadas con la 
pandemia del covid 19 que son las siguientes 

 Compra de la cámara de desinfección para Oficina central, Agencias Bolivar 
Mutualista y Melchor pinto. 

 Compra de pediluvio para Oficina central y las 6 Agencias 
 Compras de material de bioseguridad como ser barbijos, guantes y gorros 

para todos los funcionarios de la institución. 
 Compra de termómetro digital para medir la temperatura de funcionarios, 

socios y clientes al ingresar a los edificios de la Cooperativa. 
 Socializacion de normas bioseguridad para clientes y funcionarios por las 

Redes Sociales y por correo  
 Elboracion del manual de bioseguridad. 
 Ayuda a Centro social 
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 Se compraron Camaras de Desinfeccion y pediluvios para Oficina Central y 

Agencias Bolivar y Agencia Melchor Pinto con el objetivo de precautelar la 
salud del personal y de los socios y clientes de nuestra institución y dar 
cumplimiento con las medidas de bioseguridad durante esta etapa de 
emergencia sanitaria 

 
 

 
 
 

 Compra de pediluvio para Oficina central y las 6 Agencias 
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 Socializacion de normas bioseguridad por pandemia del Covid 19 para 
clientes, socios y funcionarios por las Redes Sociales y por correo  
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RSE DE ORDEN ECONÓMICO - FINANCIERO 
 
Nuestro Planeamiento Estratégico 2020 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 4%  
- Crecimiento de la Cartera de Créditos del 4 %  
- Crecimiento en Depósitos del Público del  4 % 
- Índice de Morosidad del 4 % 
- Una Utilidad proyectada de $us.- 361.722.- 

 
Al 30 de JUNIO 2020 se tienen los siguientes datos: 
 
Rubro Gestión 2020 Gestión 2019 
Total Activos en Bs.- 522.126.347 513.492.958 

DIFERENCIA INCREMENTO                        8.633.389.- 
 
La situación de la Cartera de Créditos es la siguiente: 
 
Estado y Morosidad Gestión 2020 Gestión 2019 
Vigente 347.011.213.- 349.523.400.- 

Vencida 5.202.482.- 4.779.387.- 

Ejecución 15.445.806.- 19.325.605.- 

TOTAL CARTERA 
BRUTA 

367.659.501.- 373.628.392.- 

DIFERENCIA DECREMENTO Bs.-  5.968.891 
Morosidad 5,62% 6,45% 
DIFERENCIA DECREMENTO  0,83% 
 
 
Las Oblig. con el Público y Ent.Financieras tuvieron el siguiente comportamiento: 
 
Rubro Gestión 2020 Gestión 2019 
Total Obligaciones con el 
público (Ahorros, DPF’s,etc) 

432.712.633.- 418.070.292.- 

DIFERENCIA INCREMENTO Bs.- 14.642.341.- 
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Los Resultados de la gestión fueron: 
 
Descripción Gestión 2020 Gestión 2019 
Utilidad Neta 2.879.619.- 1.508.015.- 
 
El movimiento de Socios fue así: 
 
Descripción Gestión 2020 Gestión 2019 Diferencia 
Socios activos 14.832 14.896 -64 
 
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 63,99 % 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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RESUMEN SOCIO-ECONOMICO 
AL 30 DE JUNIO DE 2020 

 

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

PERIODO 01/Enero/2020  al 30/Junio/2020 

LICENCIA/AUTORIZACIÓN Resolución SB/001/2000 
INICIO Y AÑOS DE 
SERVICIO Fundada en 1962, con 57 años de servicio 

DOMICILIO LEGAL 
 

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

 
 
DATOS SOCIO-ECONOMICOS: 
No. de Prestatarios: 3.314 
No. de cuentas Ahorro: 40.629 
No. Ctas. en DPF: 1.926 
No. de Socios Activos: 14.832 
No. total de funcionarios: 97 
No. de Directivos: 12 (8 titulares; 4 suplentes) 
Total Activos : USD 76.11 MM 
Promedio de Préstamos: 20.081 USD 
Promedio de Ahorros: USD  389.88.- 
Promedio de DPF’s    :USD 23.844.78.- 
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. 
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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. 

   
 
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 ZOOLOGICO 
 
La agencia Zoológico estuvo de aniversario, la cual inicio sus funciones el 01 de 
Febrero de 1.993, cumpliendo 27 años al servicio de nuestros socios y clientes, 
ponderamos el compromiso y constancia de todos sus funcionarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

AGENCIA BAJIO 
 
El 15 de Junio nuestra Agencia Bajío cumplió 48 años al servicio de la  
comunidad, ocasión especial para obsequiar un souvenir a todos los socios y 
clientes  que nos visitaron. 
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AGENCIA BOLIVAR 

 
La Agencia Bolívar inicio sus funciones el  20 de Marzo de 2.009, cumpliendo 11 
años brindando   servicios de calidad a todos nuestros socios y clientes, 
agradecemos a todos los funcionarios que integran esta agencia por la constancia 
y dedicación demostrada. 
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AGENCIA MELCHOR PINTO 
 
La Agencia Melchor Pinto, inicio sus funciones en fecha 12 de Febrero de 2.011, 
cumpliendo 9 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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b) Promocion de Servicios Financieros 
 
ATENCION AL PUBLICO SEGÚN ULTIMO DIGITO DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 

 
Se socializo a todos los socios, clientes y usuarios en general que desde el 
07/04/2020 la atención al publico tanto en Oficina Central como en las Agencias  
se hara verificando la terminación del ultimo digio de la cedula de identidd 

 

 
 

PAGO BONO UNIVERSAL Y BONO FAMILIA 
 
Se socializo a todos los socios, clientes y usuarios en general que desde el 
05/05/2020 se cancelaria el Bono universal para personas mayores de 18 años y 
menores de 60 años y el fecha 18/05/2020 se cancela el bono familia para 
Estudiantes de Colegios privados y centros de educacio alternativa y especial. 
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   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.  
 
- CAPACITACION CONSTANTE 

 
Debido a la emegencia sanitaria por el Covid 19 no se han podido realizar ningún 
curso de Capacitacion correspondiente al 1er semestre de la gestion 2020. 

        
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  
08/01/2020 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. 
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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. 
 
 

ENERO/2020 FEBRERO/2020 MARZO/2020 ABRIL/2020 MAYO/2020 JUNIO/2020
MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO 

Ofic.Cent. 316933 COOP. FÁTIMA 18228,40 20275,80 17108,00 18218,80 13624,40 11353,00

Agencia 1 56152 COOP. FÁTIMA 5010,00 5515,70 5494,10 3484,80 3122,90 2635,80

Agencia 2 661648 COOP. FÁTIMA 7553,60 8727,70 8789,10 7185,70 5782,90 5723,00

Agencia 3 130643 MARIA ELISA ROMERO DE LANDIVAR 820,40 1008,00 884,10 1348,20 443,40 375,90

Agencia 3 130645 MARIA ELISA ROMERO DE LANDIVAR 903,10 1034,40 858,70 1084,40 892,30 695,40

Agencia 3 130649 MARIA ELISA ROMERO DE LANDIVAR 745,60 1032,50 794,90 654,20 575,60 610,10

Agencia 4 6834 COOP. FÁTIMA 2919,50 3218,60 2614,90 2429,50 1898,10 1718,10

Agc.Bolivar 2711 COOP. FÁTIMA 4476,20 4641,20 4125,60 5521,90 3288,80 2746,00

Agc.M.Pinto 14143 COOP. FÁTIMA 3402,10 3727,50 3531,10 3264,00 2836,10 2567,40

Ag.3 (Nuevo Inmb) 30639 COOP. FÁTIMA 86,10 52,20 71,20 42,40 62,60 72,70

TOTAL 44.145,00       49.233,60           44.271,70       43.233,90           32.527,10         28.497,40           

PAGO DE FACTURAS DE CRE 

OFICINA CÓDIGO FIJO DESCRIPCIÓN
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SEGURIDAD FISICA 
 
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.     
 
Se realiza control de mantenimiento de extintores, habiéndose recargado en este 
semestre los equipos de nuestras Agencias. 
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No. UBICACIÓN KG. VENCIMIENTO COMPONENTE RECARGADO

OFICINA CENTRAL

1 Dpto. Comercial sector Cajas 6 SEPTIEMBRE - 2020 Polvo Quimico (ABC) 25/9/2019

2 Dpto. Comercial sector Cajas 4 SEPTIEMBRE - 2020 Gas Carbonico (BC) 25/9/2019

3 Dpto. de Sistemas (ingreso) 6 SEPTIEMBRE - 2020 Gas Carbonico (BC) 25/9/2019

4 Dpto. de Credito (dentro Archivo de Carpetas) 6 SEPTIEMBRE - 2020 Polvo Quimico (ABC) 25/9/2019

5 Dpto. de Credito (fuera Archivo de Carpetas) 8 SEPTIEMBRE - 2020 Gas Carbonico (BC) 25/9/2019

6 Lado Bebedero de Agua (planta baja) 8 SEPTIEMBRE - 2020 Polvo Quimico (ABC) 25/9/2019

7 Fuera Sala Rack de Sistemas (planta baja) 8 SEPTIEMBRE - 2020 Polvo Quimico (ABC) 25/9/2019

8 Junto a Fotocopiadoras (planta alta) 8 SEPTIEMBRE - 2020 Polvo Quimico (ABC) 25/9/2019

9 Fuera Ingreso Dpto. de Sistemas 6 SEPTIEMBRE - 2020 Gas Carbonico (BC) 25/9/2019

10 Lado Bebedero de Agua (planta alta) 8 SEPTIEMBRE - 2020 Polvo Quimico (ABC) 25/9/2019

11 Dentro de Deposito de Suministro 6 SEPTIEMBRE - 2020 Polvo Quimico (ABC) 25/9/2019

12 Fuera Sala Rack de Sistemas (planta alta) 4 SEPTIEMBRE - 2020 Hidroclorofluorocarbón (HCFC 123) 26/11/2019

13 Sector area secretaria de gerencia 6 MARZO- 2021 Polvo Quimico (ABC) 21/2/2020

14 Ingreso Gradas sector Cocina Planta Baja 6 SEPTIEMBRE - 2020 Polvo Quimico (ABC) 25/9/2019

1 ZOOLOGICO 6 jun-21 Polvo Quimico (ABC) 19/6/2020

2 ABASTO 6 jun-21 Polvo Quimico (ABC) 19/6/2020

3 BOLIVAR 8 jun-21 Polvo Quimico (ABC) 19/6/2020

4 BOLIVAR 8 jun-21 Polvo Quimico (ABC) 19/6/2020

5 BOLIVAR 8 jun-21 Polvo Quimico (ABC) 19/6/2020

6 BOLIVAR 8 jun-21 Polvo Quimico (ABC) 19/6/2020

7 BAJIO 8 jun-21 Polvo Quimico (ABC) 19/6/2020

8 BAJIO 8 jun-21 Polvo Quimico (ABC) 19/6/2020

9 BAJIO 8 jun-21 Polvo Quimico (ABC) 19/6/2020

10 BAJIO 8 jun-21 Hidroclorofluorocarbón (HCFC 123) 19/6/2020

11 BAJIO 6 jun-21 Polvo Quimico (ABC) 19/6/2020

12 MUTUALISTA 6 jun-21 Polvo Quimico (ABC) 19/6/2020

13 MUTUALISTA 6 jun-21 Polvo Quimico (ABC) 19/6/2020

14 MUTUALISTA 6 jun-21 Gas Carbonico (BC) 19/6/2020

15 MUTUALISTA 6 jun-21 Gas Carbonico (BC) 19/6/2020

16 MELCHOR PINTO 6 jun-21 Polvo Quimico (ABC) 19/6/2020

17 MELCHOR PINTO 6 jun-21 Polvo Quimico (ABC) 19/6/2020

18 MELCHOR PINTO 6 jun-21 Gas Carbonico (BC) 19/6/2020

19 MELCHOR PINTO 6 jun-21 Gas Carbonico (BC) 19/6/2020

LISTADO DE EXTINTORES GESTION 2020

 
 
Se cuenta con cronograma de Diagnostico de Seguridad Fisica Anual, el cual se 
realizo en el mes de junio tanto en Oficina Central como en Agencias donde se 
verifican medidas de seguridad a efectos de precautelar la integridad física de 
socios, clientes, funcionarios de la entidad como los activos de la misma. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

1 OFICINA CENTRAL X

2 AGENCIAS X

DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD FÍSICA

N° ACTIVIDAD
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE

 
 
El cumplimiento fue de 94% existiendo otras medidas mitigadoras para el 
restante 6%. 
 
En el ámbito de las operaciones, secumple 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.  
También se cuenta con policías en todas nuestras oficinas con el apoyo de 
guardias de seguridad privados. 
   
PAGINA DE REDES SOCIALES 
 
Se mantiene la publicación mediante  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. 
 

 
 
Se concientiza sobre los habitos saludables de practica en el trabajo como comer 
sano, tomando desayuno saludable, comer de manera equilibrada, ser activo en 
nuestras rutinas y practicar actividades físicas nos ayudara a mantenernos 
saludables y productivos en el trabajo.         
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Se concientiza sobre el clima laboral ya que un buen ambiente en el trabajo  
influye directamente en la satisfacción de los trabajadores y en su productividad, 
la suma de estos aspectos da como resultado el éxito de la empresa.         

 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
Consideramos que nuestra institución viene cumpliendo en buena medida con los 
compromisos asumidos referente a la  Responsabilidad Social Empresarial, no 
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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, 31 de julio de 2020 
 
 
 

 
 


