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INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

GESTIÓN 2018 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA “MAGISTERIO RURAL DE CHUQUISACA” R.L. 

1 Metodología 
La metodología utilizada por la Cooperativa contempló la utilización de medios de 

compilación, verificación y expresión de información concordante con la Norma ISO 

26.000; Global Reporting Initiative (GRI) y el estándar ESP®; herramientas reconocidas 

internacionalmente para la correcta información y validez de este tipo de reportes. 

2 Descripción de la incorporación de la RSE en la planificación 
Habiendo la Cooperativa cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley Nro. 393 de 

Servicios Financieros y demás disposiciones conexas; para operar y realizar actividades de 

intermediación financiera como COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA en los 

puntos de atención financiera señalados en la Resolución ASFI Nro. 1099/2016 de 21 de 

noviembre de 2016, que dispone otorgar Licencia de Funcionamiento para realizar a nivel 

nacional las operaciones pasivas, activas, contingentes y de servicios que se encuentran 

comprendidas en el Titulo II, Capítulo I de la Ley 393 de Servicios Financieros. La 

cooperativa ha procedido con la incorporación de la RSE en su ADN corporativo, es decir 

desde su planificación estratégica. 

2.1 Compromiso 

2.1.1 Adecuación de la Planificación Estratégica 

Desde la obtención de la Licencia ASFI, y conforme a normativa, la Cooperativa ha 

adecuado los lineamientos de RSE tanto en su política institucional como en su 

planificación estratégica, en este sentido ha incorporado los principios del desarrollo 

sostenible y la triple dimensión ambiental, social y económica en su misión y visión. Toda 

vez que el Inciso f), Artículo 3ro, Sección 1 del Reglamento de RSE, define a la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como: 
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“La forma de gestión de la entidad supervisada orientada a actuar en beneficio de sus 

partes interesadas en cuanto a sus expectativas económicas, sociales y medio 

ambientales, construyendo el desarrollo sostenible en el marco del giro de negocio y 

actividades que realiza la propia entidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Principios y Valores 

El Plan Estratégico Reformulado, fue adecuado a los lineamientos de RSE/ASFI, en este 

sentido, fueron incorporados los siguientes principios: 

 Equidad 

 Seguridad 

 Solidaridad 

Así mismo integra los siguientes valores: 

 Integridad 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Espíritu de servicio 

 Responsabilidad social 

VISIÓN 

Consolidarnos como una Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta líder 
en el país con servicios financieros eficientes orientados a mejorar la 

calidad de vida de los Socios(as) y clientes, con calidez y un alto grado de 
responsabilidad social. 

MISIÓN 

Brindar servicios financieros eficientes y de calidad, de acuerdo a la 
filosofía del cooperativismo, para satisfacer las necesidades 

socioeconómicas de las socias(os) y clientes de la cooperativa con un alto 
grado de responsabilidad social. 
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2.2 Identificación 

Al inicio de la implantación de la RSE, la Cooperativa ha desarrollado un proceso de análisis 

interno y externo de la situación de RSE con objeto de: 

a) Identificar el marco legal. 

b) Evaluar a los grupos de interés. 

c) Diagnosticar las prácticas de las dimensiones ambiental, social y económica. 

2.2.1 Marco Legal 

Dentro del marco legal, la Cooperativa a determinado los lineamientos del Reglamento de 

RSE, Ley Nro. 393 de Servicios Financieros, Sección II, Capítulo II, Título I, Libro 10 de la 

Recopilación de Normas para Servicios Financieros (RNSF), Ley General de Cooperativas 

Nro. 356. 

2.2.2 Grupos de Interés 

Conforme a lineamientos de RSE/ASFI, la Cooperativa ha procedido con la identificación y 

priorización de sus partes interesadas o “StakeHolders” y se detalla a continuación. 

 

ORDEN DE 
PRIORIDAD 

GRUPOS DE INTERÉS 

1 TRABAJADORES Y TRABAJADORAS  

2 ASOCIADAS Y ASOCIADOS 

3 CLIENTES Y COMUNIDAD 

4 PROVEEDORES 

5 FINANCIADORES  

6 CONSEJEROS Y CONSEJERAS  

7 ENTES REGULADORES 

 

2.2.3 Diagnóstico de RSE (dimensiones ambiental, social y económica) 

La Cooperativa se encuentra en un constante proceso de diagnósticos de sus dimensiones 

ambiental, social y económica. Sin embardo un análisis preliminar ha permitido desarrollar 

regulaciones internas básicas para la gestión de RSE. 
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2.3 Política de RSE 

En este sentido, la cooperativa cuenta con una Política de RSE misma que se encuentra en 

el Compendio de la Normativa de Responsabilidad Social Empresarial (CMR-COB-NOR-

RSE001) y que corresponde a la regulación interna. 

2.3.1 Regulación Interna 

Mediante Resolución Administrativa Nro. 0101/2.017, se pusieron en vigencia los 

siguientes documentos: 

a. Compendio de la Normativa de Responsabilidad Social Empresarial – RSE de la 

entidad, correspondiente al Código: CMR-GOB-NOR-RSE001. Este Compendio 

contempla manuales y procedimientos básicos de RSE.  

b. Así mismo se puso en vigencia la Política de Responsabilidad Social Empresarial 

con Código: CMR-GOB-POL-RSE001. 

c. Por otro lado, y mediante Resolución Administrativa Nro 197/2018, fue 

aprobado el Plan Estratégico Trienal Reformulado (2018 – 2020). 

3 Forma de implementación de la gestión en la estructura 
La estructura organizativa de la Cooperativa está compuesta por el Consejo de 

Administración; respecto al control independiente, cuenta con el Consejo de Vigilancia el 

cual debe apoyarse en la Unidad de Auditoria Interna. También cuenta con Comités 

conformados de acuerdo con la normativa de la Recopilación de Normas de Servicios 

Financieros para la atención enfocada en determinados aspectos. 

DETALLE COMITÉS 2018 

     Comité de Organización y Métodos 

CARGO  NOMBRE 

Presidente Prof. Gastón Serrano Achucarro  

Secretario  Lic. Weimar Peralta Sánchez 

Vocal  Lic. Mirian Marlene Ovando Bustamante 

Vocal  Lic. María Leny Barrientos Ortíz  

Comité de Recuperación de Créditos y Mora 

CARGO  NOMBRE 

Presidente Prof. Armando Castro Campos 

Secretario  Prof. Juan Arancibia Padilla  

Vocal  Prof. Jorge Anastacio Segovia Téllez 
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 Comité de Gestión Integral de Riesgos 

CARGO  NOMBRE 

Presidente Prof. Sixto Castillo Estepa 

Secretario  Lic. José Manuel Menar Baldelomar 

Vocal  Lic. Mirian Marlene Ovando Bustamante 

Vocal  Lic. María Leny Barrientos Ortiz  

 Comité de Tecnología de la Información 

CARGO  NOMBRE 

Presidente Prof. Gastón Serrano Achucarro  

Secretario  Ing. Guido Reyes Cayo 

Vocal  Lic. Mirian Marlene Ovando Bustamante 

Vocal  Lic. María Leny Barrientos Ortiz  

Comité de Seguridad Física y de la Información  

CARGO  NOMBRE 

Presidente Prof. Juan Arancibia Padilla (periodo 1) 

Presidente Sr. Alberto Arcadio Azurduy Céspedes (periodo2) 

Secretario  Ing. Mauricio Canseco Torres 

Vocal  Lic. Mirian Marlene Ovando Bustamante 

Vocal Lic. Guido Reyes Cayo 

Vocal  Lic. José Manuel Menar Baldelomar  

Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI FT y/o DP 

CARGO  NOMBRE 

Presidente Lic. Mirian Marlene Ovando Bustamante 

Secretario  Lic. Ronald Alan Vidal López  

Vocal  Lic. José Manuel Menar Baldelomar  

Vocal  Lic. María Leny Barrientos Ortiz  

Vocal  Ing. Guido Reyes Cayo 

Vocal  Abog. Serafín Barrón Romero  

Invitado Prof. Sixto Castillo Estepa 

Comité de Gobierno Corporativo 

CARGO  NOMBRE 

Presidente Prof. Sixto Castillo Estepa 

Secretario  Prof. Armando Castro Campos 

Vocal  Lic. Mirian Marlene Ovando Bustamante 

Comité de Educación y responsabilidad Social Empresarial 

CARGO  NOMBRE 

Presidente Prof. Gastón Serrano Achúcarro 

Secretario  Lic. Mijaíl Arandia Ledezma 
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Vocal  Prof. Jorge Anastasio Segovia Téllez 
Vocal Lic. Mirian Marlene Ovando Bustamante  

 

3.1 Comité de Responsabilidad Social Empresarial 

En éste ámbito orgánico, el 2017 la Cooperativa creó, por resolución del órgano jerárquico 

al Comité de RSE, el cual se encuentra integrado al Comité de Educación, generándose así 

el Comité de Educación y Responsabilidad Social Empresarial.  

 

Así mismo, un miembro técnico de éste comité es delegado Responsable de RSE para llevar 

adelante las acciones y la gestión de RSE en el marco de la normativa ASFI/RSE y bajo el 

control del comité de RSE. 

 

COMITÉ DE EDUCACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2018 

CARGO EN EL 
COMITÉ 

NOMBRE 
CARGO EN LA 

ENTIDAD 

Presidente Prof. Gastón Serrano Achúcarro  Consejero 

Secretario y 
Responsable de RSE 

Lic. Mijail Arandia Ledezma 
Jefe de Gestión del 
Talento Humano 

Vocal  Prof. Jorge Anastacio Segovia Téllez Consejero 

Vocal  
Lic. Mirian Marlene Ovando 
Bustamante 

Gerente General 

 

En este sentido, se integró la RSE a las decisiones y operaciones diarias de la Cooperativa, 

donde el Consejo de Administración es el encargado de realizar la Implementación de los 

Planes y Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial a través del Comité de Educación 

y Responsabilidad Social Empresarial (órgano descentralizado) que se encarga de toda 

temática inherente a este propósito. 

 

Sin embargo, la Cooperativa desde su filosofía, sus principios, valores e 

independientemente de las obligaciones normativas, tiene en un fuerte arraigo el 

concepto y el propósito de ser una institución Socialmente Responsable desde su 

nacimiento. 
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En ese sentido y en marco a la conceptualización estructural de la institución, esta 

implementa dentro de su organización un órgano específico, la planificación y puesta en 

marcha de actividades de RSE, de acuerdo al siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la gestión 2018 y manteniendo la forma de trabajo coordinado y bajo lineamientos 

organizacionales y de gobierno corporativo, el Consejo de Administración y el Comité de 

Educación y RSE han venido desplegando sus actividades de acuerdo al Plan estratégico 

2018-2020, POA 2018 y al Programa de Educación Financiera 2018.  

 

Por otra parte, la estructura del Comité de Educación y Responsabilidad Social Empresarial, 

ha trabajado bajo los siguientes instrumentos de regulación interna para la RSE que se 

detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA DE 

SOCIOS 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

COMITÉ DE 

EDUCACIÓN Y RSE 

GERENCIA GENERAL 

SUBGERENCIA 

COMERCIAL 



11 
INFORME DE RSE 2018 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA “MAGISTERIO RURAL DE CHUQUISACA” R.L. 

INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN INTERNA PARA RSE 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y RSE 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RSE 

MANUAL Y PROCEDIMIENTOS DE RSE 

PLAN DE RSE 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

PLAN INTERNO DE CAPACITACIÓN 

 

3.2 Sistematización de la Información 

Así mismo, la Cooperativa, bajo una filosofía de mejora continua, se  encuentra en 

constante proceso de sistematización de la información interna para facilitar la planeación, 

monitoreo, control, gestión, y reporte de RSE, así como para transparentar la información 

y comunicación hacia los públicos de interés. 

 

3.3 Indicadores de RSE 

La Cooperativa ha alineado su filosofía con los Indicadores de RSE contemplados en el 

ANEXO 2 del Reglamento de RSE/ASFI; que si bien, algunos aún se encuentran en proceso 

de adecuación, la gran mayoría contempla un avance de relevancia de acuerdo a los 

propósitos instituciones.  

 

En este sentido, la planificación (Plan de Acción) se establece en períodos anuales con base 

en la normativa y a los Aspectos e Indicadores previstos en el citado ANEXO 2; 

comprendiendo la sistematización de la información, control y reporte anual, como un 

aspecto primordial, que contiene además una visión integradora, respetando nuestra 

filosofía, los aspectos normativos y sin dejar a un lado el concepto de mejora continua. 
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4 Cumplimiento de los Objetivos y de la Política 

4.1 Objetivos 

De acuerdo al Plan Estratégico Reformulado, la Cooperativa ha contemplado el objetivo 

estratégico de: 

 

 

 

 

Y como objetivos específicos contempla los aspectos: Económicos y Sociales con la 

comunidad. 

 

Al efecto se estableció realizar e implementar acciones de RSE considerando:  

a. El giro de negocio, que contempla un fuerte lineamiento a la función y a los 

fines específicos del Cooperativismo de Ahorro y Crédito.  

b. La cultura organizativa.  

c. Las líneas estratégicas establecidas en el Reglamento de RSE/ASFI.  

d. Los impactos positivos y negativos identificados en la Cooperativa respecto a 

las dimensiones; social, económica y ambiental.  

e. Y la capacidad técnica y económica para afrontar los desafíos de 

responsabilidad social empresarial en cuanto a las dimensiones social, 

económica y ambiental. 

 

Por lo dicho y considerando que la medición de impactos aún se encuentran en proceso, 

se fijaron objetivos relativos al medioambiente, los derechos humanos, y grupos de 

interés. 

 

Para la gestión 2018, la Cooperativa, manteniendo el propósito de brindar Servicios de 

Intermediación Financiera Socialmente Responsable, ha desarrollado su estrategia 

institucional incorporando novedosos objetivos en el Plan Estratégico, bajo las siguientes 

particularidades: 

 

“Intensificar la aplicación de la Responsabilidad Social 
Empresarial” 
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4.1.1 Relativos al Medioambiente 

4.1.1.1 Reducción del consumo de energía eléctrica 

La Cooperativa, bajo un lineamiento de ecología, ha instruido a su personal el 

cumplimiento de los horarios laborales, pudiendo estos no exceder las horas de 

permanencia en sus fuentes de trabajo, lo cual reduce el consumo de energía eléctrica. 

 

4.1.1.2 Reducción del consumo de papelería 

Entrando a la nueva era del mundo digital, la Cooperativa, como una estrategia de 

desarrollo tecnológico y optimización de recursos, procedió al desarrollo de aplicativos 

digitales de ayuda en el trabajo, que además de cumplir con objetivos de organización de 

 Equidad 

 Seguridad 

 Solidaridad 

 Integridad 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Espiritu de Servicio 

 Responsabilidad Social 
 
 
  

 
 
 

 Mayor Productividad 

 Lealtad al Socio 

 Acceso a Mercados 

 Credibilidad 

 Tasas competitivas 

 Liderazgo Departamental 

 Atención eficiente y 
oportuna 

 Óptimo desempeño 
financiero 

 Permanente 
comunicación y 
coordinación 

 Actualización, 
capacitación y desarrollo 
de funcionarios 

P
R

IN
C

IP
IO

S 
VALORES 

FUNCIÓN  
SOCIAL 

P
O

LÍTIC
A

S 
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las actividades del personal, ayudan al medioambiente ya que permiten ahorrar en cuanto 

a consumo de papelería se refiere. 

 

4.1.1.3 Implementación de estándar de certificación  

La Cooperativa ha iniciado una Política de certificación de su Responsabilidad Social 

Ambiental bajo el estándar ESP® - Environmental Support Program, con objeto de: 

a. La verificación y transparencia de la gestión de RSE. 

b. El control y mejora continua. 

Al efecto se encuentra en proceso de acreditación del Sello “VERDE” ESP®. 

4.1.1.4 Fomento a la no utilización de bolsas y envases plásticos 

Al respecto, la Cooperativa se encuentra en proceso de implementación de una política de 

“0 plásticos” tanto en su desarrollo interno como externo. 

4.1.1.5 Concientización 

Así mismo, aspectos de concientización para el uso adecuado de los recursos naturales, 

toman importancia ya que son constantemente publicados en todos y cada uno de los 

medios por los cuales la Institución difunde la información de sus servicios. 

4.1.1.6 Fomento a la cultura Verde 

Por otro lado, la institución cree y fortalece el concepto “verde” al efectuar eventos en los 

cuales se concientiza en temática ecológica, enfocados al noble propósito de educar y 

generar conciencia ecológica en los pobladores de nuestro departamento. 

4.1.2 Relativos a los Derechos Humanos 

4.1.2.1 Difusión interna del Reglamento de RSE/ASFI 

La difusión interna del Reglamento de RSE/ASFI, la realiza Gerencia General al momento 

de impartir los informes y directrices institucionales, esta difusión se la realizó en las 

gestiones 2017 y 2018. 

4.1.2.2 Difusión y fomento de los Derechos Humanos 

Enmarcados tanto por la Constitución Política del Estado como también por la Carta 

Universal de los Derechos Humanos; la Cooperativa, en estricto apego y cumplimiento a 

lo estipulado por ambos documentos, sigue un lineamiento de interacción entre los Socios, 
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los clientes financieros y la comunidad en general en diversas actividades que hacen a la 

naturaleza misma del Cooperativismo y la Responsabilidad con la Sociedad en su conjunto. 

 

Desde su nacimiento, la Cooperativa asumió principios básicos que tras 54 años de vida 

mantienen y profesan como una filosofía institucional fuerte; valores y principios que 

sumados a nuestra constante preocupación por el cumplimiento de las normas, generan 

lineamientos de mucha ética, compromiso no solo con los socios de nuestra institución, 

sin no con la sociedad en general. 

 

En este sentido, y en el marco del correcto funcionamiento institucional, ha promovido y 

difundido valores y principios que acompañados del cumplimiento normativo legal y de 

control interno no permite la participación, de Consejeros y Funcionarios en hechos de 

corrupción, conflictos de intereses, contravenciones a la norma y vulneraciones a la ética 

profesional. 

 

En consecuencia, la Institución, muy respetuosa de los derechos de las personas, fomenta 

el respeto a la diversidad étnica y la pluriculturalidad, evita actos que vayan a mellar 

dignidades y establece políticas inclusivas a todos los sectores de nuestra sociedad, 

cumple con las políticas contra el racismo y discriminación, en el marco de lo dispuesto en 

la Ley Nro. 045 contra el Racismo y toda Forma de Discriminación y garantiza a todas las 

personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia tanto en la familia 

como en la sociedad, de acuerdo a lo determinado en la Ley Nro. 348 integral para 

Garantizar a las Mujeres una Vida Liebre de Violencia. 

4.1.2.3 Aquellos relativos a la Función Social de los Servicios Financieros 

La Cooperativa Magisterio Rural de Chuquisaca, nace expresamente con el fin social de sus 

servicios financieros, es decir que la Función Social es parte consubstancial de su rol, 

competencia y vida orgánica.  

 

Los valores y principios formados durante más de 54 años en la Cooperativa, son aplicados 

también a la Gestión de los Recursos Humanos mejorando el clima laboral y el  trabajo de 

los funcionarios en el marco de objetivos institucionales claros; por otro lado, la 
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Cooperativa en cumplimiento a la Ley General del trabajo cumple con todos los derechos 

de sus trabajadores respecto a derechos y beneficios sociales, además de la motivación 

necesaria para la gente eficiente del trabajo y del funcionario. 

 

El desempeño de todo el equipo de trabajo, se viene fortaleciendo constantemente con 

actividades educativas que mejoran sus habilidades y conocimientos; por otra parte, la 

institución en el marco de la Educación Financiera, ha generado espacios propicios para 

dar al Socio, al Cliente financiero, la Comunidad Universitaria y a la sociedad en su conjunto 

información relevante sobre el que hacer de las instituciones financieras, funcionamiento 

y responsabilidades de las mismas con una filosofía de educación inclusiva. 

4.1.3 Relativos a los Grupos de Interés 

La Cooperativa practica el Respeto a las partes interesadas, considera sus inquietudes y 

reconoce sus intereses y derechos legales en equilibrio con el desarrollo sostenible, así 

como la naturaleza del vínculo de las partes interesadas con la entidad. 

4.1.3.1 Fortalecimiento de la gestión de RSE 

Para el fortalecimiento de la gestión de RSE, la Cooperativa se encuentra desarrollando 

capacitaciones orientadas a los niveles directivos y de gestión de RSE.  

Así mismo, la alta dirección está considerando  definir un responsable específico para la 

gestión y ejecución de la RSE. Como también el acompañamiento de consultorías externas 

especializadas en RSE. 

4.1.3.2 Evaluación permanente a los Grupos de Interés 

La evaluación de los grupos de interés, es un aspecto que se encuentra en constante 

proceso de implantación. 

4.1.3.3 Rendición de cuentas, revelación y comunicación de las actividades e impactos 

La Cooperativa revela, comunica y rinde cuentas de sus actividades, principalmente a 

través de Asambleas de Socios, la Memoria Anual y su página web.  

Por otro lado, la medición de impactos se encuentra en constante proceso de evaluación. 
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4.1.3.4 Código de Ética y Conducta 

La Cooperativa cuenta con un adecuado Código de Ética en el marco de la normativa que 

establece la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), y se encuentra en proceso de 

adecuación de las nuevas disposiciones del Reglamento de Responsabilidad Social 

Empresarial ASFI, respecto al Código de Conducta” contenido en el Anexo 4 del 

Reglamento de Protección del Consumidor de Servicios Financieros. 

5 Resultado de la implementación y mantenimiento de la gestión de RSE 
Como resultado de la implementación y mantenimiento de la gestión de RSE, se tiene que 

la Cooperativa cuenta con un Comité de RSE con funciones específicas y asignación de 

recursos conforme lo estipulan los reglamentos ASFI, así mismo se encuentra en proceso 

de evaluación de asignar el responsable específico para llevar adelante la gestión y 

ejecución de RSE, cuya unidad deberá estar sujeta al Comité de RSE y a resoluciones del 

Consejo de Administración. 

 

Asimismo, se encuentra en proceso de evaluación para la sistematización, centralización, 

manejo y archivo de la información específica de RSE para la gestión de transparencia, 

comunicación y reportes tanto a ASFI como hacia los públicos de interés. 

 

En consecuencia, la Cooperativa, al implementar y mantener la gestión de RSE, se 

encuentra en un continuo mejoramiento de sus procesos de atención al cliente y relación 

con la comunidad. 

 

Por otra parte se está ingresando a un proceso de desarrollo sostenible, con eficiencia 

energética y mejora continua. 

6 Descripción del cumplimiento de los lineamientos de RSE 

6.1 Rendición de Cuentas y Transparencia 

Estos lineamientos fueron cumplidos a través del compromiso institucional que, mediante 

resolución del órgano de mayor jerarquía de la Cooperativa, incorporaron en el ADN 

institucional, los principios de RSE, logrando una nueva política institucional y permitiendo 
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desarrollar de mejor forma la estructura y filosofía organizacional; los documentos 

estratégicos, adhirieron una visión completa y se alinearon a la responsabilidad social 

empresarial, dichos documentos son: 

a. Misión y Visión 

b. Políticas 

c. Decisiones 

d. Actividades 

e. Impactos conocidos y probables (sobre la triple dimensión ambiental, social y 

económica) que se encuentran en proceso de evaluación. 

 

Considerando el Art. 78 de la Ley 393 sobre Relaciones de Comercio Transparente. 

En este sentido se encuentra en proceso de generación de una política de comunicación 

de RSE, que en base a un proceso de sistematización de la información específica en 

evaluación, se puede transparentar hacia el ente regulador (ASFI) y los grupos de interés. 

Esto mediante reportes, calificación externa, certificación de la RSE, diagnósticos y 

actualizaciones de la página web institucional. 

6.2 Código de Ética 

Este lineamiento se encuentra en proceso de ajuste y actualización en el marco de la 

norma de RSE/ASFI, toda vez que la cooperativa ya contaba con este instrumento para sus 

operaciones.  

6.3 Respeto 

Para el cumplimiento de éste lineamiento la Cooperativa ha desarrollado un proceso de 

identificación y priorización de sus grupos de interés, así mismo realizó un compromiso de 

respetar sus intereses considerando sus inquietudes y reconociendo sus derechos. Todo 

esto en el marco de los aspectos social, ambiental y económico. 

6.4 Cumplimiento de Leyes 

La Cooperativa se sujeta a todas las normas y leyes sectoriales que le competen y a las 

emanadas por el Estado Plurinacional de Bolivia, en este sentido se mantiene actualizada 

respecto a las modificaciones y nuevas disposiciones sectoriales. 
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6.5 Respeto a los Derechos Humanos 

La Cooperativa tiene la tradición de siempre cumplir y hacer cumplir los Derechos 

Humanos y la carta universal de Derechos Humanos correspondientes al área y 

competencia. Para ello ha incorporado un programa de formación continua que incluye 

en su línea temática aspectos de Derechos Humanos. 

6.6 Calificación 

La Cooperativa viene cumpliendo este lineamiento específico de RSE desde su acreditación 

de Licencia de Funcionamiento ASFI, en la actualidad y conforme a normativa, la 

Cooperativa desarrolla al menos una calificación anual a través de agencias especializadas 

de calificación de RSE reportando a ASFI estas calificaciones junto al Informe de RSE. 

 

Al presente, la Cooperativa ya cuenta con una Calificación Certificada (ESPR®) con nivel de 

aseguramiento “razonable” y no limitada concordante al estándar internacional de 

auditoría NIA. 

7 Descripción de la Evaluación del cumplimiento de los Aspectos de los 

Indicadores de RSE/ASFI en el Marco de sus Impactos sobre la Economía, 

Sociedad y el Medioambiente 

7.1 Impacto en la Economía 

7.1.1 Crecimiento Financiero e Indicadores  

a) La Cooperativa cuenta con 10 Puntos de Atención Financiera Rural y 2 Puntos de 

Atención en la Ciudad, prestando servicios financieros a sectores productivos, con 

créditos destinados a producción agrícola y ganadera, mejorando así, la calidad de 

vida de los socios productores.  

b) La cartera de créditos destinada al Sector Productivo representa el 5.59% de la cartera 

total beneficiando al 9.72% de los prestatarios de la entidad.  

c) La mayor concentración de la cartera de créditos, se encuentra en el sector de 

educación con un 46.43%, seguida por la actividad de ventas al por mayor y menor, y 

de servicios. 
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d) El Activo total de la gestión 2018 llegó a Bs. 268.419.156.- con un crecimiento del 

5.54%  

e) La cartera de créditos, en la gestión 2018 tuvo un crecimiento de 7.54% respecto a la 

gestión 2017.  

f) El capital social tuvo un crecimiento en la gestión 2018 de 8.39%, respecto a la gestión 

2017.  

g) Los excedentes obtenidos en la gestión alcanzaron la suma de Bs 1,782.101. 

h) El índice de mora que se alcanzó al 31 de diciembre de 2018 es del 0.15%, 

concentrado en créditos en estado Ejecución.  

i) Los depósitos del público crecieron un 5.84%.  

j) La Cooperativa se fondea a través del ahorro de sus socios en un 97.35%  

k) El CAP al 31 de diciembre de 2018 concluyo en 17,78%.  

l) Al 31 de Diciembre de 2018 la Cooperativa cuenta con 21.549 socios. 

7.2 Impacto en la Sociedad 

7.2.1 Remuneración y Brecha Salarial 

Considerando y asumiendo que el activo más importante de cualquier organización son 

las personas, la Cooperativa, en estricto cumplimiento a los reglamentos internos y a las 

normativas laborales, establece lineamientos y políticas de recursos humanos enfocados 

a una correcta remuneración, a una gestión de incentivos adecuada y enfocada a una 

motivación permanente, que garanticen el logro de objetivos y un clima laboral adecuado 

manteniendo al personal altamente comprometido con su Cooperativa. 
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Alta Gerencia 

Mandos 
medios 

Niveles 
Operativos 

Total 

Oficina 
Central y 

PAF 
H M H M H M H M 

Número 4 2 12 2 32 26 48 30 

Porcentaje 67% 33% 86% 14% 55% 45% 62% 38% 

      TOTAL GENERAL 78 

SISTEMA DE REMUNERACIÓN: Evaluado en 

forma anual, tomando en consideración el 

costo de vida, las directrices emanadas por 

el gobierno y otras variables. 

HABER BÁSICO: El haber básico pagado por 

la Cooperativa a diciembre de 2018 

asciende a Bs 2060, que corresponde al 

salario mínimo nacional establecido por el 

Gobierno del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

 

EQUIDAD DE GÉNERO: La Cooperativa 

impulsa la igualdad de oportunidades para 

todos los colaboradores, contando con una 

representación equilibrada de hombres y 

mujeres. 

 

GRUPO ETAREO: En la Cooperativa el 

plantel de funcionarios oscila en promedio 

los 35 años, siendo un indicador de 

empleabilidad que tiende a tener personal 

joven. 

REMUNERACIÓN Y 

BRECHA SALARIAL 
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a) Sistema de Remuneración: Asimismo, el sistema de remuneración de la Cooperativa 

es evaluado en forma anual, tomando en consideración el costo de vida, las 

directrices emanadas por el gobierno y otras variables.  

b) Haber básico: El haber básico más bajo pagado por la Cooperativa a diciembre de 

2018 alcanza a Bs. 2.060, que corresponde a un 100% del salario mínimo nacional 

establecido por el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.  

c) Grupo etario: Si bien existen trabajadores y trabajadoras de todas las edades, el 

promedio de edad de 35 años.  

d) Brecha Salarial: La Relación entre la remuneración total anual para el individuo mejor 

pagado de la Cooperativa respecto a la remuneración promedio anual total de todos 

los empleados determinada al 31 de diciembre de 2018 esta responde a un índice del 

3,51%. 

e) La Relación entre la remuneración total anual para el individuo mejor pagado de la 

Cooperativa: Respecto al porcentaje de incremento promedio en la remuneración 

total anual para todos los empleados determina al 31 de diciembre representa un 

índice de 0,53 partes por unidad. 

7.2.2 Trabajo Digno y No Discriminación 

7.2.2.1 Clima Laboral 

La Unidad de Gestión del Talento Humano, en la gestión 2018 ha procedido a realizar la 

evaluación correspondiente al Clima Laboral en la Cooperativa, con una escala de medición 

del uno al cinco, donde la puntuación 1 indica muy mal clima laboral, con una proyección 

ascendente positiva hasta llegar a la puntuación 5 que indica un muy buen clima laboral. 

En ese sentido, el resultado de la evaluación indica un promedio total de 3.42 sobre 5 

puntos, mostrando que la Cooperativa tiene un buen clima laboral, sin embargo tenemos 

la necesidad de trabajar mejor en la carga laboral por funcionario para alcanzar un clima 

laboral óptimo. 

7.2.2.2 Bienestar Laboral 

EL bienestar de los funcionarios, implica generar el espacio, clima y ambiente de trabajo 

adecuado para lograr trabajo constante, eficiente y eficaz de cada uno de los funcionarios.  
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Con el propósito definido, se promovió  la instalación del centro alterno de datos, que 

permite y permitirá continuar con el trabajo seguro y eficiente ante la posible ocurrencia 

de incidentes en la oficina central. 

 

La Cooperativa con el apoyo de la tecnología como una herramienta básica y de gran 

importancia, ha implementado el aplicativo Spark para la intercomunicación y trasferencia 

de datos en tiempo real y de manera segura. Así mismo, ha desarrollado el aplicativo web 

NEXO, que resulta ser un complemento para el adecuado desenvolvimiento del trabajo en 

diferentes unidades.  

 

Por otro lado, con el objeto de mejorar los niveles de organización laboral se procedió a 

gestionar el Trabajo con los “Tableros de Trabajo Virtuales” que permiten tener un control 

detallado de las tareas asignadas y planificadas por realizar, sus tiempos y seguimiento, 

para uso de cada uno de los funcionarios.   

 

Finalmente, se asumieron políticas de control y gestión de permanencia del personal en 

instalaciones de la Cooperativa dentro del margen de horarios establecidos por ley, en pro 

de la efectiva gestión de trabajo de los funcionarios y del equilibrio entre Trabajo y Vida 

Personal. 

 

7.2.3 Capacitación 

7.2.3.1 Desarrollo Profesional y Humano 

a) Reclutamiento de Personal  

En marco de nuevas teorías de Gestión y Administración del Talento Humano; la 

Cooperativa, actualizó los manuales y reglamentos relacionados al reclutamiento y la 

selección de personal; estableciendo pruebas de personalidad que sirven de 

predicción para su desenvolvimiento del personal en los cargos acéfalos.  

 

A ello, se suma la actualización de pruebas psicotécnicas, en especial para postulantes 

a cargos técnicos y de poca experiencia profesional, para evaluar su calidad de 

aprendizaje y habilidades cognitivas y cognoscitivas. 
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Se pretende, para las siguientes gestiones incluir el Assesstment Center como una 

herramienta novedosa de evaluación en la cual se somete al postulante a simulacros 

y situaciones controladas donde se evalúa la respuesta actitudinal y de conocimientos 

técnicos del mismo.  

 

 

b) Capacitación  

La Cooperativa continúa con el proceso de revalorización del conocimiento con la 

instauración de planes de educación cada vez más específicos de acuerdo al grado de 

necesidades identificadas por área. 

  

Con la obtención de la Licencia de Funcionamiento y ante diferentes situaciones que 

requieren respuesta oportuna y eficiente, el personal debe contar con un alto grado 

de especialización, y conocimiento de vanguardia. 

  

Es así que, en la gestión 2018 la Cooperativa adopto una estrategia educativa 

situacional que permitió obtener los cursos necesarios para una mejor respuesta ante 

situaciones de novedad institucional y de requerimientos externo.  

 

c) Atención con calidad y calidez  

En cuanto a la atención con calidad y calidez, enfocada a grupos de personas con 

discapacidad, la Cooperativa capacitó a sus funcionarios en atención al cliente 

incluyendo temática referida a la atención a personas con necesidades especiales; así 

mismo, se realizó un curso de capacitación en lenguaje de señas enfocado a la mejora 

de la atención a un segmento de la población necesitada. 

  

Por otra parte, en atención al compromiso que tiene la Cooperativa para prevenir y 

evitar incidentes relacionados a corrupción y mal manejo de la información, así como 

también a la detección, control y reporte de operaciones relacionadas con la 

legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo, la Cooperativa 
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desarrolló permanentes esfuerzos para promover el comportamiento ético y 

trasparente de sus funcionarios a través de procesos recurrentes de capacitación y 

con el desarrollo de normativa cada vez más específica. 

 

 

 

7.2.4 Diversidad e Igualdad de Oportunidades  

Enmarcados a la filosofía, principios y valores cooperativos, así como también a las normas 

nacionales e internacionales, nuestra institución financiera trabaja constantemente en la 

reducción de la desigualdad y profesa la equivalencia de oportunidades en todos los 

ámbitos que hacen al giro del negocio. 

  

Por consecuencia, se capacitó a los funcionarios para brindar una atención adecuada a 

todos los sectores de la población, evaluando de manera positiva el conocimiento de 

idioma nativo y el lenguaje de señas, a la hora de realizar el proceso de reclutamiento y 

selección de personal nuevo; por otro lado, la Cooperativa prioriza y se inclina por la 

contratación de profesionales de la zona en marco de fomentar el desarrollo regional e 

integral de nuestro departamento. 

 

7.2.5 Primer Empleo en la Cooperativa  

En la Cooperativa el 2018, ingresaron a la institución seis nuevos funcionarios sin ninguna 

experiencia y cuyo primer trabajo es en la Cooperativa. A continuación describimos el 

cuadro de resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

Dos (2) funcionarios 
para cajas del género 

femenino 

Cuatro (4) funcionarios 
Varones tanto para 

Cajas como para Oficial 
de Negocios 

Total Seis (6) 
Funcionarios “Mi Primer 

Empleo” 
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7.2.6 Derechos Humanos y Compromiso Social 

7.2.6.1 Derechos Humanos 

La Cooperativa en el marco de sus planes de capacitación y difusión de la información 

brinda las directrices más adecuadas sobre el correcto uso de los servicios financieros; así 

mismo, genera los espacios más adecuados para tratar temas de derechos y obligaciones 

de los socios y consumidores financieros. 

 

7.2.6.2 Compromiso con la Comunidad  

La Cooperativa como una institución altamente comprometida con la población, establece 

una serie de actividades de interacción que permiten afianzar los lazos con la comunidad; 

es así que, para la gestión 2018 se han realizado una serie actividades de las cuales se 

mencionan las siguientes:  

1. La Cooperativa se sensibilizó con los socios más necesitados apoyando a estos con 

asistencia social para quienes sufren de alguna enfermedad y requieren de 

recursos económicos; así mismo se otorgaron ayudas en gastos funerarios para las 

familias de los socios que perecieron. 

2. Como un reconocimiento justo a la niñez y festejando el día del niño boliviano, la 

Cooperativa emprendió una serie de actividades para festejarlos, especialmente a 

aquellos de escuelas periurbanas de la ciudad de Sucre, realizando shows de 

títeres educativos con temática de fomento al ahorro; por otra parte y como anexo 

a esta actividad educativa, se realizó un acto de premiación de los tres estudiantes 

más destacados con la otorgación de una medalla y la posibilidad de aperturar una 

caja de ahorros “Coopeniños”.  

3. Así mismo, ante la invitación realizada por ASOBAN para la participación de la 

Cooperativa en la feria del crédito, nuestra institución revoluciono la estructura de 

la misma, presentando un stand educativo denominado “el viaje de Cemerito”, un 

niño astronauta que incursionó en el viaje intergaláctico de las finanzas. Dicha 

actividad enfocada para todo público, permitió educar a la sociedad sobre el 

funcionamiento de una entidad financiera mediante un cuento y un juego 

interactivo para Android en el cual mediante una serie de preguntas, el personaje 

“Cemerito” atravesaba por un universo financiero. 
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4. Los socios de nuestra Cooperativa, inmiscuidos de la labor social que debe realizar 

la Institución por mandato de los valores y principios que rigen a nuestra entidad, 

destinaron cierto porcentaje de recursos económicos de la Cooperativa al apoyo a 

sectores menos favorecidos y de alta vulnerabilidad de varios municipios de 

nuestro departamento; es así que, se decidió aprobar en Asamblea General de 

Socios, la donación de Bs. 50,000.00 al proyecto denominado “Mejora de 

Oportunidades de Inclusión Social de Niños y Niñas con Discapacidad” realizado 

por la Fundación Tréveris cuyos beneficiaros alcanzan a un total de 96 niños. 

7.2.7 Presencia en la Comunidad 

La Cooperativa, una institución 100% chuquisaqueña se ha constituido en una de las 

entidades financieras Cooperativas con mayor presencia en el departamento, doce puntos 

de atención financiera nos permiten brindar servicios en todo el departamento, 

ofreciendo no solo servicios financieros, sino también de educación financiera.  

Nuestra presencia abraca los siguientes municipios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Capital 

 Oficina Central 

 Agencia Mercado 
Campesino 

 

Mancomunidad de 
Municipios de los Cintis 

 San Lucas 

 Camargo 

 Villa Abecia 

 Las Carreras 

 Villa Charcas 

 Culpina 

 Incahuasi 

 

Mancomunidad de 
Municipios Centro y 
Chaco 

 Monteagudo 

 Villa Serrano 

 Padilla 
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7.2.8 Satisfacción del Cliente  

7.2.8.1 Inclusión y Educación Financiera 

Como parte del proceso inclusivo de la cooperativa a todos los sectores de la población y 

siguiendo los principios, valores y filosofía cooperativa inclusiva, es que se ha propuesto 

dos programas de educación financiera, tanto para Socios, Socias y Consumidores 

Financieros, como también para el Cliente Interno de nuestra Cooperativa; en ese sentido 

a continuación desglosamos los principales cursos realizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL AHORRO Y EL PRESUPUESTO, PARA QUE SIRVE Y COMO OBTENER 
BENEFICIOS 

 EL CREDITO Y EL  ENDEUDAMIENTO, ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD 
PARA EL CLIENTE FINANCIERO 

 GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 

 PRINCIPALES MATERIAS DE COOPERATIVISMO Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 

 QUE ES UNA COOPERATIVA, FILOSOFIA, RAZON DE SER Y DIFERENCIAS 
CON OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 QUE ES SER UN SOCIO Y UN CLIENTE FINANCIERO, DIFERENCIAS Y 
SIMILITUDES 

 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE UN SOCIO Y DE UN CLIENTE 
FINANCIERO 

 QUE ES UNA COOPERATIVA, FILOSOFIA, RAZON DE SER Y DIFERENCIAS 
CON OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 QUE ES SER UN SOCIO Y UN CLIENTE FFINANCIERO, DIFERENCIAS Y 
SIMILITUDES 

 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE UN SOCIO Y DE UN CLIENTE 
FINANCIERO 

 QUE ES UN PUNTO DE RECLAMO Y PARA QUE SIRVE 

 CUANDO UN SOCIO Y CLIENTE FINANCIERO DEBE HACER UN 
RECLAMO? 

 FORMAS Y PROCESOS EN LAS QUE SE FORMALIZA UN RECLAMO 

 PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL Y COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 

 EL DINERO, NOCIONES BASICAS 

CICLO DE CONFERENCIAS 

“RUMBO A UNA EFICIENTE 

DIRECCIÓN DE LAS 

ENTIDADES 

COOPERATIVAS Y 

FINANCIERAS” 

AHORRO, PRESUPUESTO, 

CRÉDITO Y 

ENDEUDAMIENTO 

SER SOCIO 

COOPERATIVISTA 

PUNTO DE RECLAMO, LA 

OFICINA DONDE SE 

ESCUCHA AL SOCIO Y 

CLIENTE FINANCIERO 

FINANZAS PARA NO 
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Respecto al Plan de capacitación dirigido al personal de la Cooperativa se desarrolló una 

serie de cursos de capacitación, mismos que se detallan continuación: 

 

Política de Seguridad de la Información 

Plan de Continuidad del Negocio 

Gestión de Riesgos basada en el Estándar ISO 31000:2018 

Manejo Confidencial de la Información 

Taller Práctico del ROE 

Manejo Efectivo de Activos Fijos 

Manejo Disposición y Revalúo de Bienes de Uso 

Auditoría Basada en Riesgos 

Legitimación de Ganancias Ilícitas y Fomento al Terrorismo 

Responsabilidad Social Empresarial; Base estratégica para labores de Márketing 

Protocolos de Atención 

Manejo Profesional de la Jornada de Trabajo 

Desarrollo de Aplicaciones WEB con Symphony 

Cincuenta modelos de informes de Auditoría de Estados Financieros 
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Actualización de la Ley 393 de Servicios Financieros 

Sistema de Retención, Remisión, y Suspensión de Fondos de la Aduana Nacional 

Cuantificación de Riesgo de Crédito 

 

7.2.9 Comunicación Responsable 

La difusión de información de la Cooperativa hacia sus públicos de interés y la comunidad 

está definida por los siguientes principios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, en la gestión se ha promovido videos que expresan valores humanos de 

convivencia, como la honestidad, solidaridad, respeto, generosidad buscando un cambio 

de mentalidad en la comunidad para generar en los jóvenes un concepto sano en su 

accionar diario bajo principios y valores.  

 

La gestión se caracterizó por una profunda inclinación a generar en los jóvenes la 

necesidad de vivir bien con valores, educación, respeto al derecho ajeno, solidaridad, 

Comunicación 

relevante 

Comunicación 

cercana y de fácil 

comprensión 

Comunicación 

Transparente 

Comunicación libre 

de estigmas de 

género 
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responsabilidad, honestidad e integridad, esto para formar futuros líderes financieros 

capaces de construir una sociedad de valor. 

  

7.3 Impacto en el Medio Ambiente 

7.3.1 Políticas Medioambientales 

La Cooperativa en el marco de su Plan de Responsabilidad Social Empresarial y Plan 

Estratégico, para la gestión 2018 propuso líneas estratégicas de ahorro, entre los cuales 

está el ahorro energético, la reducción en el consumo de insumos y la conciencia para la 

reutilización y el reciclaje.  

Es en ese sentido, se puso en marcha la política de “eficiencia laboral”, donde la 

administración del personal cambia su enfoque a la “basada en objetivos”, esto permite la 

optimización de tiempos de trabajo de los funcionarios y por ende evita la permanencia 

de los mismos en deshoras; esta medida aparte de permitir el ahorro de energía, permite 

también la mejora en las condiciones laborales de los funcionarios. 

 

Por otra parte, la Cooperativa presente en la era digital, desarrolló aplicativos que 

permiten la optimización de tiempos pero también el ahorro en materiales de escritorio;  

en ese sentido, esta medida de digitalización, redujo el consumo de papelería y en gastos 

de impresión, siendo estas medidas altamente amigables con el medio ambiente por un 

lado y de ahorro económico para la institución. 

  

La educación y concientización es una de las estratégicas utilizadas por la Cooperativa ya 

que en nuestra página WEB, medios digitales y en la folletería, se introdujo mensajes de 

temática ecológica bajo el concepto de “Reduce, Reutiliza y Recicla”.  

8 Conclusiones 
La Cooperativa, en la gestión 2018, ha desplegado acciones y estrategias orientadas a 

fortalecer la interrelación eficientemente entre el desempeño social y el buen desempeño 

financiero. Así mismo con Responsabilidad Social Empresarial buscamos promover el uso 
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de las “mejores prácticas” para crear valor en los resultados de la Cooperativa, los Socios 

y Socias, la comunidad y la preservación del medio ambiente. 


