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Con la satisfacción de 
haber cumplido con éxito la 
presentación de los Balances 
Sociales, el Consejo de 
Administración nuevamente pone 
a consideración de ustedes 
distinguidos socios, el Balance 
Social del 2018.

En este balance contemplamos los 
rasgos principales del contexto 
histórico, como son los Reportes 
de Sostenibilidad Económica, 
Social y Ambiental que se han 
generado en el período 2018; 

éstos son elaborados según los 
términos y formas propuestas 
por la ACI (Alianza Cooperativa 
Internacional para las Américas) 
de la cual somos miembros.

Estamos convencidos de que 
la Cooperativa Policía Nacional 
es una entidad cooperativa 
que contribuye al desarrollo 
económico del país y búsqueda 
del buen vivir de sus asociados 
y familiares; colaboradores, 
comunidad local y sociedad en 
general.

MENSAJE DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA COOPERATIVA 
POLICÍA NACIONAL LTDA.

Consejo de Administración
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Cooperativas de las Américas  Región de la Alianza Cooperativa Internacional
Director Ejecutivo: Sr. Manuel Mariño
CADIC (Centro de Acción, Desarrollo e Investigación en Cooperativas y Mutuales)
Auditora  Social Cooperativas de las Américas: Lic. Liliana González  
Auditor Social Cooperativas de las Américas Lic. Juan Carlos San Bartolomé
      
Equipo: Gerencia de Responsabilidad Social y Gobernabilidad de la Cooperativa Policía Nacional.
Diseño y diagramación: Gestión de Marketing, Comunicación y Servicio al Cliente de la Cooperativa Policía Nacional. 
 Este Balance Social Cooperativo sigue los lineamientos generales establecidos por Cooperativas de las Américas, Región de la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) para las Américas, realizándose una adaptación integral a la realidad y características 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Policía Nacional".

Balance Social Cooperativo, 
Reporte de Sostenibilidad Social, Económica y Ambiental auditado por:

El presente Balance Social 
Cooperativo, Reporte de 
Sostenibilidad, Económica, Social 
y Ambiental, es el sexto que realiza 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Policía Nacional y corresponde al 
periodo de enero a diciembre/2018, 
incluyendo información comparativa 
de algunos indicadores de los años 
2016 y 2017.

Es importante recalcar que desde 
la primera elaboración del Balance 
Social en el año 2013, la Cooperativa 
Policía Nacional Ltda. ha recibido la 
Certificación de Calidad en Balance 
Social Cooperativo, otorgado por 
Cooperativas de las Américas, 
Región de la Alianza Cooperativa 
Internacional.

El Balance Social Cooperativo es:

• Un instrumento de medición del 
impacto de la entidad solidaria en la 
comunidad.

• Una ponderación de la gestión que 
establece un balance entre los 
beneficios sociales y el éxito en los 
negocios.

• Una herramienta estratégica de 
evaluación sistemática del cumplimiento 
de los Principios Cooperativos.

• Una herramienta de comunicación.

Este reporte tiene una periodicidad 
anual con presentaciones anuales en 
la Asamblea General Ordinaria de la 
entidad y la revisión de contenidos 
del Balance Social Cooperativo que 
se realiza interna y externamente.  
Dentro de la Cooperativa, existen 
responsables internos que facilitan 
los datos que son revisados por la 
Gerencia General y por el Consejo de 
Administración y externamente por 
los auditores sociales cooperativos 
de Cooperativas de las Américas, 
Región de la Alianza Cooperativa 
Internacional, Lic. Liliana González y 
Lic. Juan C. San Bartolomé.

Sobre la base de los Principios 
Cooperativos universales, se 
ha realizado la medición del 
cumplimiento de estos, y el 
aporte que la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Policía Nacional 
ha dado en busca de la:

• Sensibilización de las personas 
asociadas en particular y de los/as 
cooperativistas en general hacia el 
cumplimiento de la Responsabilidad 
Social Cooperativa.

• Profundización de las prácticas de 
Responsabilidad Social Cooperativa.

• Influencia sobre los actores sociales 
y políticos y los mercados, en sentido 
de crear un ambiente favorable para 
la Economía Solidaria.

• Sistematización de la información 
que permita llegar a un proceso de 
formación de conciencia solidaria 
en las comunidades.

• El compromiso asumido por parte de 
la Alianza Cooperativa Internacional de 
trabajar para el logro y cumplimiento de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

ACERCA DEL BALANCE SOCIAL 
COOPERATIVO, REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL 
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ODOO Objetivosb deDesarrollo
Comprometidosconlos

203
SOSTENIBLE

RESEÑA HISTÓRICA DE LA CPN

El 29 de junio de 1976, un grupo 
de jóvenes policías reunidos en 
sus puestos de trabajo, deciden 
mirar a futuro y nace la idea de 
formar jurídicamente la creación 
de la Cooperativa Policía 
Nacional, con un solo propósito 
de brindar ayuda económica a 
sus compañeros policías a través 
de los beneficios que brindará 
esta entidad cooperativista.

La primera cede que tuvo 
nuestra Cooperativa ubicada 
en las calles Cuenca y Mideros 
ha sido testigo de que esta 
eminente idea ha dado 
magníficos frutos; como es el 
incremento notable de nuestros 
socios, quienes  han sabido 
apreciar la pasión, constancia, 
dedicación y perseverancia 

que la Cooperativa pone en el 
trabajo, por lo que no solo ha 
habido incremento de socios 
sino también la creación de más y 
nuevas agencias a nivel nacional 
para satisfacer la demanda de 
proyectos que van en beneficio 
de todos nuestros grupos de 
interés.

Estamos seguros de continuar 
con este compromiso social con 
tecnología de punta para brindar 
servicios financieros ágiles, 
seguros y confiables además 
de mejorar la calidad de vida 
de los Socios, Colaboradores y 
Clientes, por lo que, solamente 
nos queda decir “GRACIAS POR 
SU CONFIANZA”.
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Productos y Servicios

Créditos

Fondo de Ayuda Mutua

Servicios

Beneficios

ChatBot
Pago de Servicios
E-learning
Red de Cajeros automáticos
Asistencia Médica

Crédito de Consumo
Crédito de Vivienda
Microcrédito
Crédito Comercial

Tarjetas Mastercard Debit
Tarjeta de Crédito CPN Mastercard

Plan Mi Futuro
Cuenta Mis Décimos
Fondos de Reserva
Plan Mi Jubilación

Inversiones Pólizas Plazo Fijo

Ahorro Chikiahorro
Ahorro a la Vista

Ahorro
programado

NUESTROS VALORES CPN
InnovaciónSe

gu
ridad

C
om

prom
iso

Solidaridad

Pa
sió

n

Seguridad

Innovación

Pasión

Solidaridad

Compromiso

Cuidamos los recursos económicos confiados por 
nuestros socios y clientes con los más altos 
estándares y las mejores prácticas internacionales.  

Generamos nuevos productos y servicios 
financieros con tecnologías vanguardistas y 
amigables, para satisfacer las más exigentes 
demandas de nuestros socios y clientes.

Hacemos con amor cada actividad, cada 
emprendimiento, cada servicio y lo 
hacemos bien. 

Nos preocupamos por el bienestar y el 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 
socios, clientes y colaboradores.

Comprometidos con nuestros socios, clientes y 
colaboradores, para mejorar su calidad de vida.
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Para poder establecer 
esta línea de tiempo, la 
Cooperativa tuvo que trabajar 
en la implementación de varios 
servicios que hoy por hoy están 
fortalecidos y al alcance de 
todos sus socios; dentro de 
estos podemos mencionar:

• Créditos para microempresas.

• Créditos Pyme.
• Implementación de nuevos 

cajeros automáticos ATM’S a 
nivel nacional.

• Tecnología virtual ChatBot y 
se inicia la instalación de las 
librerías robóticas – Backups.

• Construcción del proyecto 
Torres Carré, en el cual se 
construirá el nuevo edificio de 
la casa Matriz. 

Con estos antecedentes 
expuestos, se ha creado 
un compromiso de servicio 
constante, dedicación y 
perseverancia por parte de 
la Cooperativa, quien a su 
vez brinda este homenaje a 
sus asociadas y asociados 
por la confianza que nos han 
demostrado día a día.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional 
mantiene su compromiso de enmarcar su Misión 
y Visión Cooperativa dentro de este proceso de 
Responsabilidad Social Cooperativa.

Todos los documentos que fueron analizados de 
las actividades desarrolladas en el 2018 muestran 
el cumplimiento de los Principios y Valores 
Cooperativos, además muestran como nuestra 
Cooperativa contribuye a la búsqueda del buen 
vivir y del bien común, tal como lo define la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 
que encierra el aporte total que hace nuestra 
Institución para:

• El desarrollo sostenible y sustentable.

• Apoyar el desarrollo económico y social más 
equitativo.

• La formación, motivación, y crecimiento 
profesional.

“UNA EMPRESA 
COOPERATIVA
SOCIALMENTE 

RESPONSABLE”

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
COOPERATIVA EN LA CPN 

Para fortalecer el Patrimonio 
de la Cooperativa, la Alta 
Dirección, apoyada por la 
máxima autoridad de la entidad 
que es la Asamblea General, 
autorizaron la adquisición de 
bienes inmuebles en los cuales 
se ha construido instalaciones 
modernas y elegantes dignas 
de recibir a nuestros asociados 
y que ellos sientan la calidez de 
su Cooperativa.

• Compromiso con la obtención de la máxima 
satisfacción a través de nuestros productos y 
servicios.

• Beneficio común, generando los más altos 
niveles de confianza mutua.

Demostrando que la COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO “POLICÍA NACIONAL LTDA“ es:
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SISTEMA DE GESTIÓN

En el 2020 seremos la 
Cooperativa pionera en la 

virtualización de productos y 
servicios financieros, 

integrando soluciones 
tecnológicas amigables para 

nuestros socios, clientes y 
colaboradores, donde cada 
contacto con nosotros sea 

una experiencia que supere 
sus expectativas.

Fomentamos el desarrollo 
económico y social de 

nuestros socios, clientes y 
colaboradores, brindando 

productos financieros 
innovadores, ágiles, 

seguros, oportunos y con 
servicio de excelencia, para 
mejorar su calidad de vida.

Misión Visión
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PLANA EJECUTIVA 
DE LA COOPERATIVA

Ing. Milton Enrique Lascano
GERENTE GENERAL

Dra. Carmen Quishpi Gerente Integral de Riesgos - Tnlga. Pamela Herrán Gerente de Desarrollo 
de Negocios - Ing. Milton Lascano Msc. Gerente General - Ing. Mayra Espinoza Msc. Gerente 
de Marketing y Servicio al Cliente - Ing. Tatiana Barriga Gerente de Responsabilidad Social
Ing. Jenny Villamarín Gerente de Planificación, Calidad y Proyectos - Dra. Norma Morán Gerente 
de Desarrollo Organizacional y Talento Humano - Dra. Liliana Pérez Oficial de Cumplimiento.

Ing. Pedro Victoria Gerente de Tecnología de la Información - Ing. Marco Díaz Gerente 
Financiero Administrativo - Dr. Pablo Herrera Msc. Auditor Interno - Lic. Jeanneth Martínez 
Msc. Subgerente General - Ing. Eduardo Alvarado Msc. Oficial de Seguridad de la Información
Econ. César Verdezoto Msc. Gerente de Operaciones - Ing. Christian Insuasti Gerente de 
Tarjetas - Abg. Alejandro Rivadeneira Msc. Gerente de Marco Legal / Procurador Judicial. 
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INTERNACIONALES

En la V Cumbre Cooperativa de las 
Américas, evento al que asistieron más 
de 1.500 cooperativistas y representantes 
del movimiento cooperativo de 
organismos internacionales y de 
movimientos sociales de 30 países de 
las Américas y de la Unión Europea, se 
reconoció a la Cooperativa por quinto 
año consecutivo en “Calidad de Balance 
Social”.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Policía Nacional Ltda. recibió la 
recertificación internacional por parte 
de la Cooperativa de las Américas, 
en cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de Gobierno Cooperativo; 
esta certificación se extiende con una 
vigencia que abarca hasta noviembre 
del 2019, en ésta se indica que nuestra 
Cooperativa cumple con lo establecido 
en los indicadores modelo de evaluación 
sobre “Gobierno Cooperativo” elaborado 
por la Cooperativa de las Américas.

CERTIFICACIONES Y 
RECONOCIMIENTOS

	

 

Cooperativas de las Am ricas 
otorga 

Certificado de Calidad 
en Balance Social 

a 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Policía Nacional Limitada 

Certificado de calidad en Balance Social Cooperativo 
correspondiente al Ejercicio Económico Social 2018 
comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre 
de 2018. 

se ajusta al modelo  y se enmarca en el análisis de ponderación del 
cumplimiento de los principios cooperativos, de acuerdo con el concepto de 
Responsabilidad Social Cooperativa aprobado por Cooperativas de las 
Américas. 

Graciela Fernández 

Presidenta 

Cooperativas de las Américas 

 

NACIONALES

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
recibió el importante reconocimiento en 
agradecimiento a la Responsabilidad 
Social y aporte para erradicar la 
violencia contra la mujer en el Ecuador, 
otorgado por la Policía Nacional del 
Ecuador.

La Fundación Junior Archivement por 
segundo año consecutivo otorgó a 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Policía Nacional el reconocimiento por 
su invalorable apoyo en la formación de 
una nueva y esperanzadora  generación 
de emprendedores, en el cual se 
capacito a 92 estudiantes de 10mo año 
de la Unidad Educativa Liceo Policial.
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Socios/as:  86,647
Total de Sucursales: 28

• Presencia en todo el territorio 
nacional.

DOTACIÓN DE PERSONAL:
Agencia Matriz: 253 colaboradores

Sucursales: 197 colaboradores
Total 450 colaboradores

PRINCIPALES CIFRAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018:
Disponibilidades: 
$81,397,407.63
Títulos Públicos y Privados: 
$41,909,881.06
Préstamos:    
$587,671,783.99
Bienes de Uso:
$23,812,195.27

ALGUNOS INDICADORES DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO POLICÍA NACIONAL LTDA.

Total del Activo:   
$773,424,593.96
Depósitos:    
$580,594,708.41
Patrimonio Neto:   
$138,296,296.05  

PARTICIPACIÓN DE MERCADO: 
• Única Entidad Cooperativa del 

Sistema Financiero Cooperativo 
Ecuatoriano con licencia 
Mastercard.

• Única Entidad Cooperativa que 
ofrece a sus asociados/as el 
uso de los cajeros automáticos 
a través de huella digital.

• Datos a fecha 31 de diciembre 
2018.

PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL:  
Segunda entidad en Patrimonio del Sistema Financiero Cooperativo del Ecuador - (www.seps.gob.ec).

PATRIMONIO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. (JEP). - $197,946,856
POLICÍA NACIONAL LTDA. - $138,296,296
JARDÍN AZUAYO LTDA. - $122,160,941
29 DE OCTUBRE LTDA. - $65,014,686
SAN FRANCISCO LTDA. - $61,195,672
DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE COTOPAXI LTDA.(CACPECO) - $60,939,967
COOPROGRESO LTDA. - $52,535,406
RIOBAMBA LTDA. - $51,965,461

PARTICIPACIÓN DE ACTIVOS:
Tercera entidad en Activos entre las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador - (www.seps.gob.ec).

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. (JEP). - $1,921,238,213
JARDÍN AZUAYO LTDA.  - $857,441,903
POLICÍA NACIONAL LTDA. - $773,424,594
COOPROGRESO LTDA. - $502,877,257
29 DE OCTUBRE LTDA. - $492,720,653
OSCUS LTDA. - $373,253,867
SAN FRANCISCO LTDA. - $330,390,741
ALIANZA DEL VALLE LTDA. - $309,910,571

SEGMENTACIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS:
Tercera entidad en Cartera de Crédito en el Sistema Financiero Cooperativo del Ecuador - (www.seps.gob.ec).

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. (JEP). - $1,472,074,378
JARDÍN AZUAYO LTDA -$693,248,171
POLICÍA NACIONAL LTDA - $605,302,902
29 DE OCTUBRE LTDA - $353,418,151
COOPROGRESO LTDA - $338,319,796
ALIANZA DEL VALLE LTDA - $247,783,932
OSCUS LTDA - $235,861,733
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ATENCIÓN PERSONALIZADA Y DE CALIDAD
• Sistema de Gestión de Calidad.
 
TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO CPN MASTERCARD
• 65,088 Tarjetas de Débito en Circulación.
• 10,411 Tarjetas de Crédito Emitidas.

SERVICIOS DE AYUDA SOCIAL:
• $1,993,104.22 entregados a 2242 Socios en concepto de ayudas por enfermedad.
• 118 socios recibieron ayudas por enfermedades catastróficas, por un monto total de $150,062.34.
• $879,135.50 entregados a 294 Socios en concepto de ayudas por mortuoria.
• Se entregó $50,917.48 a 2794 Socios, por nacimiento.
• $161,226.09 entregados por bonos escolares a 665 niños y adolescentes huérfanos, hijos de policías 
fallecidos.

SERVICIOS ELECTRÓNICOS:
• 143,397 visitas a la página web con 16,053 transacciones.
• 31, 497 descargas de la aplicación CPN móvil con 198,322 transacciones.
• 9,545 transacciones en ChatBot.

CANALES ALTERNATIVOS
• Centro de Contacto Telefónico: 1800 222 765

Análisis del cumplimiento de 
los Principios Cooperativos

Ingreso libre y 
voluntario

Gestión 
democrática

Participación 
económica

Autonomía e 
independencia

Educación 
formación  e 
información

Cooperación 
entre 
Cooperativas

Interés por la 
comunidad

Principios
Cooperativos
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Las Cooperativas son 
organizaciones voluntarias 
abiertas para todas aquellas 
personas dispuestas a utilizar 
sus servicios y dispuestas a 
aceptar las responsabilidades 
que conlleva la membresía sin 
discriminación de género, raza, 
clase social, posición política o 
religiosa.

Dimensión: Apertura Cooperativa
 
En el 2018, la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Policía 
Nacional, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 6 de su 

Estatuto registra un incremento 
del 9,96% lo que demuestra 
que nuestros Socios ratifican 
“la aceptación voluntaria de 
las normas y su adhesión a las 
disposiciones contenidas en el 
Estatuto”.

Primer Principio:
“MEMBRESÍA ABIERTA 
Y VOLUNTARIA”

GÉNERO
Masculino
Femenino
Jurídicas

TOTAL

N°SOCIOS
65077
21529

41
86647

Socios por Género

VARIABLES

Cuadro de Evolución de Socios/as

AÑO
SOCIOS
INCREMENTO

2015
63,210
1.10%

2016
68,684
8.66%

2017
78,801
14.73%

2018
86,647
9.96%

2015 2016 2017 2018

70000

80000

60000

30000

20000

10000

50000

40000

 63210

68684

78801

86647 

7000060000300002000010000 5000040000

Jurídicas

Femenino

Masculino 65077

21529

41
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De la lectura del cuadro precedente se observa que:

Reporte con corte al 31 de diciembre del 2018.

Mantenemos el rango de edad de 26 a 35 años, como el rango más fuerte de nuestros Socios ya que 
constituyen un gran potencial de mercado considerando que se lo puede incrementar una vez que las 
esposas se incluyan como Socias.   

Dimensión: No discriminación
Variables e Indicadores

0-17          
1.00              

48.00             
49.00 

2017

19% 25%

26% 24%

18% 18%

33% 50%

57% 57%

2018

18-25
4,024.00     

10,422.00
14,446.00 

55844

37 37

23 23

4 4

167 194

HOMBRES HOMBRES

26-35     
6,960.00     

21,291.00 
28,251.00 

12800

13 12

5 5

2 4

217 256

MUJERES MUJERES 

36-45      
4,216.00 
15,721.00    
19,937.00 

68644

50 49

28 28

6 8

384 450

TOTAL TOTAL

46-55
2,757.00 
7,284.00 

10,041.00 

65077

56-65
2,149.00         
5,736.00 
7,885.00 

21529

MAS DE 66
1,422.00
4,575.00
5,997.00 

86606

TOTAL
21,529.00    
65,077.00
86,647.00

RANGO DE EDAD
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

SOCIOS
% MUJERES SOCIAS
REPRESENTANTES
% REPRESENTANTES
CONSEJOS
% CONSEJOS
COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

% COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

COLABORADORES
% COLABORADORES

0-17 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Más de 66

30000

15000

10000

5000

25000

20000

 49

14446

28251

19937

10041
7885 5997 

Socios por edad 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

% Consejos

% Representantes

% Mujeres Socias

% Colaboradores

% Comité de Responsabilidad Social

25%

24%

57%

50%

18%
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Luego del análisis de los datos presentados, se puede observar 
que existe un 25% de mujeres Socias, que es un valor mayor al 
del 2017, en el que se contaba con un 19%, por lo que se confirma 
que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional no 
tiene ningún tipo de discriminación de género para los cargos 
dirigenciales ya que tiene mujeres dentro de los comités y 
comisiones.

Gráfico “No discriminación”

% Mujeres dirigentes

% Mujeres representates

% Mujeres asociadas

% Mujeres Colaboradores

0% 20% 40% 60%

% Mujeres comisión asuntos sociales
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Las cooperativas son organizaciones 
democráticas controladas por 
sus miembros, quienes participan 
activamente en la definición de las 
políticas y en la toma de decisiones. 
Los hombres y mujeres elegidos 
para representar a su cooperativa 
responden ante los miembros.

En las cooperativas de base los 
miembros tienen igual derecho de 
voto, un miembro, un voto, mientas 
que en las cooperativas de otros 
niveles también se organizan con 
procedimientos democráticos.

Segundo Principio:
“CONTROL DEMOCRÁTICO 
DE LOS MIEMBROS”
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Dimensión: 
Participación de Asociados/as en elección 
de Representantes:

De acuerdo a lo que establece el Estatuto, 
los representantes duran 4 años en sus 
mandatos, habiendo sido elegidos los 
mismos en la Asamblea realizada el 29 de 
marzo de 2017.

En la misma se eligieron los 50 
representantes y 78 suplentes con 
mandato vigente en el ejercicio 2018.

Representantes de Socios por Provincia:

PRINCIPALES
16
7
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50

SUPLENTES 
26
9
2
2
3
4
2
2
2
2
1
2
1
2
0
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1

78

TOTAL
41
16
4
4
5
6
3
3
3
3
2
3
2
3
0
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2

128

PROVINCIA 
PICHINCHA
GUAYAS
EL ORO
IMBABURA
LOJA
MANABÍ
AZUAY
BOLIVAR
CARCHI
CAÑAR
CHIMBORAZO
COTOPAXI
ESMERALDAS
GALÁPAGOS
LOS RÍOS 
BABAHOYO
QUEVEDO
MORONA SANTIAGO
NAPO 
PASTAZA
SANTA ELENA 
SANTO DOMINGO
SUCUMBÍOS
TUNGURAHUA 
ZAMORA
TOTAL 
 

Dimensión: Participación de Representantes en Asamblea:

Representantes titulares: 50
Representantes suplentes: 78

Como se puede observar existe un 
correlato entre los porcentajes de socias 
mujeres y mujeres representantes, 
manteniéndose igual que en el ejercicio 
anterior con el porcentaje de mujeres en 
cargos dirigenciales.

2017

% MUJERES ASOCIADAS 

% MUJERES COMO REPRESENTANTES 

% MUJERES EN CONSEJOS

% MUJERES EN COMITÉ RESP. SOCIAL 

% MUJERES COMO COLABORADORAS 

2018

24%

18%

50%

57%

19%

26%

18%

33%

57%

25%
Dimensión: Accesibilidad a cargos sociales

Total de Socios/as: 86,647  

Total de Directivos del Consejo de Administración: 18
Titulares: 9
Suplentes: 9

Promedio de edad de Directivos Consejo de Administración: 
47 - 50 años
 
Reuniones realizadas por el Consejo de Administración
• Reuniones realizadas en el Ejercicio 2018: 29
• Porcentaje de asistencia Directivos Titulares: 100% 
 
Total de Directivos Consejo de Vigilancia: 10
Titulares: 5
Suplentes: 5
Promedio edad de Directivos Consejo de Vigilancia: 53 años  

Reuniones realizadas por el Consejo de Vigilancia
• Reuniones realizadas en el Ejercicio 2018: 28
• Porcentaje de asistencia Directivos Titulares: 100%
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Dimensión: Democracia en el trabajo (Clima laboral)

Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional, el potencial humano comprende uno de los 
factores más importantes que interviene en la Cooperativa, desde el punto de vista de la Responsabilidad 
Social Cooperativa, la dedicación y preocupación que entrega la Cooperativa para la satisfacción se mide 
a través de varios aspectos del ejercicio 2018:

Variables e indicadores:
Total de colaboradores/as al 31-dic-2018: 450 
• Total de colaboradores hombres: 194
• Total de colaboradoras mujeres: 256

Nuevos puestos de trabajo en el ejercicio 2018: 71
Personal con funciones estratégicas: 16 
• Hombres: 8 
• Mujeres: 8

Estratégico
Táctico
Operativo
Total

Rango
De 18 a 25 años
De 26 a 32 años
De 33 a 40 años
De 41 a 48 años
De 49 a 60 años
De 61 años o más
Total

N° Hombres
8

53
133
194

N° Hombres
20
66
67
32
7
2

194

N° Mujeres
8

48
200
256

N° Mujeres
44
92
89
19
11
1

256

450

450

Estructura jerárquica por género

Potencial Humano 

Personal por edad y género

Rango
0 a 5 años
5 a 10 años
10 a 20 años
Más de 20 años
Total

N° Hombres
143
39
12
0

194

N° Mujeres
157
77
21
1

256 450

Personal por antiguedad y género

Estratégico Táctico

Hombres Mujeres

Operativo

200

100

0
8 8 53 48

133

200

Estructura Jerárquica por Género

0 50 100 150 200

10 a 20 años

5 a 10 años

0 a 5 años 

Más de 20 años

143
157

77

1
0

21
12

Personal por Antigüead y Género

Hombres Mujeres

39

18 a 25 
años

26 a 32 
años

Hombres Mujeres

33 a 40 
años

41 a 48 
años

49 a 60 
años

61 años en 
adelante

40

20

80

100

60

0
2 17 11

32
19

67

8992

66

44

20

Personal por Edad y Género

En la Cooperativa Policía Nacional, podemos observar que durante los últimos años la cantidad de mujeres 
contratadas es superior a la de los hombres, lo cual evidencia que no existe discriminación por género.
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Los miembros contribuyen de 
manera equitativa y controlan de 
manera democrática el capital de la 
Cooperativa.

Por lo menos una parte de ese capital es 
propiedad común de la Cooperativa. 
Usualmente reciben una compensación 
limitada, si es que la hay, sobre el 
capital suscrito como condición de 
membresía. Los miembros asignan 
excedentes para cualquiera de los 
siguientes propósitos: el desarrollo 
de la Cooperativa mediante la posible 
creación de reservas de la cual al 
menos una parte debe ser indivisible; 

los beneficios para los miembros en 
proporción con sus transacciones 
con la Cooperativa; y el apoyo a 
otras actividades según lo apruebe la 
membresía.

La ponderación del cumplimiento del 
Tercer Principio se realiza a partir de la 
lectura de las siguientes dimensiones:

Tercer Principio:
“PARTICIPACIÓN ECONÓMICA 
DE LOS MIEMBROS”

Capital como propiedad común

Variables

2016 2017

Excendente

2018

AÑO

 Aportes

Reserva Legal
Revalorización del Patrimonio
Resultado del ejercicio

$80,765,818.73

$9,773,486.29 
$1,169,106.47 
$1,989,570.81 

$95,658,765.53 

$18,318,829.70 
$1,169,106.47 
$5,729,791.23 

 $103,677,759.18 

$24,048,620.93 
$1,169,106.47 
$7,107,608.53 

$3,112,684.43 
$2,962,186.21 
$2,746,668.37 
 $1,989,570.81 
 $5,729,791.23 
 $7,107,608.53 

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Dimensión: Excedentes

De la lectura del cuadro ut-supra se observa 
que el resultado del ejercicio 2018 tuvo 
un incremento porcentual del 24,05% con 
respecto al del ejercicio pasado.

50% Reserva Legal: $3,553,804.57
Excedentes a disp. Asamblea: $3,553,804.57
TOTAL: $7,107,608.53

Distribución de Excedentes del Ejercicio.

RESERVAS

1 2 3 4 5 6

$3,000,000.00
$2,000,000.00
$1,000,000.00

$0.00

$5,000,000.00
$4,000,000.00

$7,000,000.00
$6,000,000.00

$8,000,000.00

Excedentes

AñoExcedentes
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Dimensión: Valor Agregado Cooperativo

Con la revisión del V.A.C. (Valor Agregado Cooperativo), conocemos “… la totalidad de incremento de valor generado como 
consecuencia de las actividades de la Cooperativa. Y muestra cómo se reparte dicho valor entre los diferentes agentes 
implicados: los trabajadores a través de sus salarios y otras ventajas sociales concedidas, el Estado a través de los impuestos 
y tasas pagadas, los propietarios a través de la distribución de sus excedentes y la comunidad, a través del compromiso social 
de la Cooperativa con su comunidad.” (A.C.I.).

Del análisis respectivo se determina:

Cálculo del VAC Visibilizado: (expresado en dólares)

TOTAL VALOR AGREGADO VISIBILIZADO 
$.81,014,028.72  

VAC DISTRIBUIDO A LOS TRABAJADORES
• 2016
$8,880,215.29
• 2017
$9,767,652.50
• 2018
$14,844,103.77

VAC DISTRIBUIDO AL SECTOR FINANCIERO  
• 2016
$727,685.17
• 2017
$850,731.74
• 2018
$1,024,186.49

VAC DISTRIBUIDO A LA COMUNIDAD  
• 2016
$10,993,594.98
• 2017
$12,938,202.81
• 2018
$16,895,676.12

VAC DISTRIBUIDO A ASOCIADOS/AS
• 2016
$30,046,210.03
• 2017
$38,343,258.27
• 2018
$44,696,258.07
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VAC A PATRIMONIO COMÚN
• 2016
$994,785.40
• 2017
$2,864,895.62
• 2018
$3,553,804.27

TOTAL
• 2016
$51,642,490.87   
• 2017
$64,764,740.94
• 2018
$81,014,028.72

Del análisis efectuado a los datos presentados, se desprende que el Valor Agregado Visibilizado del Ejercicio 2018 tiene 
un incremento de $16’249,287.78 cuyo mayor porcentaje corresponde al VAC entregado a los socios, esto debido a que la 
Cooperativa considera que sus Socios son el factor que da la vida a la entidad y por quienes se preocupa para brindar mejores 
servicios y de calidad.

La suma del Valor Agregado 
Cooperativo visibilizado entregado 
a: los trabajadores, la comunidad, los 
asociados/as y al sector financiero, 
más la suma de todos los créditos 
otorgados en el Ejercicio fue de 
$415,166,665.10; representan el 
circuito económico financiero 
generado por la Cooperativa Policía 
Nacional y que a su vez fue inyectado 
en la economía general del país.  

El valor total de dicho circuito es:
 

Circuito Económico Financiero 
generado en el Ejercicio: 

$496.180.693,82

A seis años de la elaboración y 
presentación del Balance Social 
de la Cooperativa Policía Nacional,  
podemos cuantificar el circuito 
económico financiero que ha generado 
nuestra entidad en $1,637,175,234.32.

Cálculo del VAC Invisibilizado

En este informe de Balance Social 
Cooperativo, Reporte de Sostenibilidad 
Social, Económica y Ambiental se 
puede apreciar cuantitativamente los 
beneficios que los/as asociados/as 
obtuvieron durante el Ejercicio 2018:
 

Circuito económico financiero 
generado en el Ejercicio

Valor Agregado Cooperativo 
Invisibilizado a Asociados/as

• Beneficios por diferencia de tasas 
pasivas en depósitos  $4,412,519.78 
(tasa pasiva  CPN 6,91% – Tasa pasiva 
promedio Cooperativas: 5,93%) 

• Ahorro por diferencia de tasa activas 
en créditos $5,770,816.64

• Ahorro en transacciones por cajeros 
automáticos $2,475,204.50 

• Ahorro en el traslado a la casa Matriz 
$1,545,103.02

• Ahorro en capacitación de 
Emprendimiento $300,262.50 (costo de 
capacitación por 1413 participantes)   

•  Ahorro en capacitación de Educación 
Financiera $488,112,50 (costo de 
capacitación por 2297 participantes)   

Valor Agregado Cooperativo 
Invisibilizado $14,992,018.94

55%

18%

1%

4%

21%

Distribución del Valor Agregado Cooperativo

VACV a los trabajadores
VACV al sector financiero 
VACV a la comunidad 
VACV a asociados/as 
VACV al patrimonio común
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Para definir una rentabilidad cooperativa efectiva de la Cooperativa 
Policía Nacional, hemos sumado los excedentes disponibles del 
ejercicio cuyo monto fue $3,553,804, más el valor agregado cooperativo 
Invisibilizado por $14,992,018.94, y observamos que la Cooperativa 
Policía Nacional generó en el Ejercicio Social 2018 una rentabilidad 
real cooperativa para sus asociados de $18.545.823,51, expuesto en el 
siguiente detalle:

RENTABILIDAD COOPERATIVA POLICÍA NACIONAL A SUS 
ASOCIADOS/AS

VAC INVISIBILIZADO
$14,992,018.94 RENTABILIDAD 

COOPERATIVA POLICÍA 
NACIONAL A SUS 
ASOCIADOS
$18,545,823.51

EXCEDENTES 
REPARTIBLES
$3,553,804.57
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Valor Agregado Cooperativo Total

Valor Agregado Cooperativo Visibilizado: $81,014,028.72   
Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado: $14,992,018.94
Valor Agregado Cooperativo Total: $96,006,047.66

Desagregación de la Cartera de Créditos
En cuanto a los créditos, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional Ltda., en el ejercicio 2018, 
ha otorgado 150,172 créditos, por un monto total de $415,166,665.10.

A continuación se presenta gráficamente la desagregación de la cartera de créditos, en la que podemos 
determinar que la Cooperativa Policía Nacional, tiene diversificado su portafolio de créditos tanto en 
producto como en socios:

82.67%

5.08%

Estructura de la cartera CPN al 31 de Diciembre 2018

Comercial Prioritaria
Consumo Prioritario
Inmobilario
Microemprensa
Productivo
Consumo Ordinario

Elaborado: Área Financiera CPN
Fuente: Balances Diciembre CPN 2018

8.87%

0.23%
0.54%

2.61%
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Las cooperativas son 
organizaciones autónomas de 
ayuda mutua, controladas por sus 
miembros. Si entran en acuerdos 
con otras organizaciones 
(incluyendo gobiernos) o tienen 
capital de fuentes externas, 
lo realizan en   términos que 
aseguren el control democrático 
por parte de sus miembros y 
mantengan la autonomía de la 
cooperativa.

Cuarto Principio: 
“AUTONOMÍA E 
INDEPENDENCIA”

INDICADORES:

Independencia financiera amplia:
Patrimonio Neto $138,296,296.05 =CPN 
Total Activo $773,424,593.96 17.88%

Suficiencia Patrimonial:
Patrimonio + Resultados $145,403,904,.58 = CPN 
Activos Inmovilizados $20,622,471.43 = 705.08%

MOROSIDAD DE LA CARTERA

Cartera Improductiva $16,015,201.81 =CPN 
Cartera Bruta $589,287,700.17 =2.72%

Cartera Improductiva Comercial $1,530,826.79 =CPN
Cartera Bruta Comercial $11,779,649.46=13.00%

Cartera Improductiva de Consumo $10,794,754.48 =CPN
Cartera Bruta Consumo $492,930,234.99=2.19%

Cartera Improductiva de Vivienda $1,989,669.77=CPN
Cartera Bruta Vivienda $52,004,439.61=3.83%
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MOROSIDAD CARTERA DE MICROEMPRESAS

Cartera Improductiva de Microempresas $1,965,897.70 =CPN
Cartera Bruta Microempresas $28,787,121.24 6.83%

ÍNDICE DE RENTABILIDAD

ROA
Resultado del Ejercicio (E) $7,107,608.53 = CPN
Total Activo $773,424,593.96  0.92%

ROE
Resultado del Ejercicio (E) $7,107,608.53 = CPN
Patrimonio – Resultado del ejercicio $131,188,687.52 5.42%
   
Intermediación financiera
Cartera Bruta $589,287,700.17 = CPN
Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo $580,594,708.41 101.50%

Índice de liquidez 
Fondos disponibles $81,397,407.63 =CPN
Total de depósitos a corto plazo $147,933,780.02 55.02%
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Las cooperativas brindan educación 
y formación a sus miembros, a 
sus dirigentes electos, gerentes y 
empleados de  tal  forma que contribuyan 
eficazmente al desarrollo de sus 
cooperativas. Las cooperativas informan 
al público en general, particularmente 
a jóvenes y creadores de opinión, 
acerca de la naturaleza y beneficios del 
cooperativismo.

Quinto Principio:
“EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO 
E INFORMACIÓN”

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional Ltda. considera que – tal como lo manifiesta la Alianza 
Cooperativa Internacional “la educación es  un proceso que dura toda la vida”, por lo tanto la capacitación 
de los distintos estamentos que componen la entidad es una preocupación y ocupación permanente. 

Es por ello que la Comisión de Educación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional Ltda., como 
lo indica el Art. 29 del Reglamento Interno, tiene carácter obligatorio y se mantiene en función permanente, 
a fin de cumplir con las atribuciones y deberes definidos en el reglamento indicado anteriormente.
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Dimensión: Inversión en educación y capacitación
Inversión en Actividades Educativas $962,471.42 

• Representantes y Directivos $363,907.58
• Talento Humano $532,415.26
• Asociados $66,148.58

CANALES DE COMUNICACIÓN CON SOCIOS

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional cuenta con los siguientes 
canales de comunicación.

• Medios tradicionales
• Medios no tradicionales
• Medios Tecnológicos
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Las cooperativas sirven a sus miembros 
más eficazmente y fortalecen el 
movimiento cooperativo, trabajando 
de manera conjunta   por medio de 
estructuras locales, nacionales, regionales 
e internacionales.

Sexto Principio:
“COOPERACIÓN 
ENTRE 
COOPERATIVAS”

DIMENSIÓN: INTEGRACIÓN A EFECTOS 
REPRESENTATIVOS Y ECONÓMICOS
Integración Cooperativa a nivel nacional

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional Ltda. 
se encuentra asociada a:

• FECOAC. Federación de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito del Ecuador

• FINANCOOP. Caja Central de Cooperativas del Ecuador

• ASISTECOOPER S.A.

• ACI – Alianza Cooperativa Internacional

• PACTO GLOBAL
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FECOAC
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador con sede en la ciudad de 
Quito e integrada por 120 cooperativas.

FINANCOOP
Caja Central de Cooperativas del Ecuador con sede en la ciudad de Quito, integrada 
por 80 cooperativas. La Cooperativa CPN se encuentra representada por el Gerente 
General, Ingeniero Milton Lascano, quien ocupa el cargo de Socio Representante de 
la CPN.

ASISTECOOPER S.A. 
Entidad conformada por 10 cooperativas con el objetivo de brindar soporte tecnológico 
a las cooperativas de ahorro y crédito del país de una manera eficiente, oportuna y de 
alta calidad. La Cooperativa Policía Nacional Ltda., se encuentra representada en dicha 
sociedad por su Gerente General, señor Ing. Milton Lascano, quien ocupa el cargo de 
Segundo Vocal del Directorio de la Sociedad.

ACI – Alianza Cooperativa Internacional 
La Alianza Cooperativa Internacional es una organización no gubernamental 
independiente que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el 
mundo. Actualmente, cuenta entre sus miembros con 290 organizaciones de 95 países 
que representan a casi 1.000 millones de personas de todo el mundo. La Cooperativa 
Policía Nacional Ltda., se encuentra representada en dicha organización por su 
Vicepresidente el señor Tcrnl. Santiago Mena Vallejo.

ICORED 
Es un Organismo de Integración Representativa de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
del Ecuador, está conformada por 35 Cooperativas de Ahorro y Crédito, 1 Caja Central 
y 1 Entidad de Apoyo del Sector, todas estas se encuentran dentro del Sector de la 
Economía Popular y Solidaria. Su objetivo es representar y defender los intereses de las 
organizaciones afiliadas ante organismos públicos y privados además de colaborar en 
la solución de sus conflictos, brindar capacitación, asesoría y asistencia técnica.

PACTO GLOBAL
El Pacto Global es la iniciativa de Naciones Unidas, en la cual las organizaciones 
voluntariamente se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez 
principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, 
estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción.
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DIMENSIÓN: RED INTERINSTITUCIONAL

A nivel nacional 

• Asamblea de FECOAC 2018

• Asamblea Ordinaria de FINANCOOP 2018

• Asamblea de ASISTECOOPER 2018

• Cuartas Jornadas de Economía Popular y Solidaria

A nivel Internacional

• Quinta Cumbre de Cooperativas de las Américas 

• Cumbre Mundial y Asamblea Alianza Cooperativa Internacional

Nacionales

Internacionales
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La Cooperativa trabaja para el desarrollo 
sostenible de su comunidad por medio de 
políticas aceptadas por sus miembros.

Séptimo Principio:
“COMPROMISO CON
LA COMUNIDAD”

DIMENSIÓN: COMPROMISO DE LA COOPERATIVA CON SU COMUNIDAD

Variables e Indicadores

• Impuestos, tasas y contribuciones pagadas $4,715,136.80

• Inversiones Responsabilidad Social $542,896,34

• Ayudas sociales concedidas $3,234,445.73

• Compra proveedores nacionales y bienes contratados $10,411,861.53   

• Honorarios profesionales de servicios de terceros contratados $1,625,331.85

Acceso de los/as asociados/as que se beneficiaron con créditos en la Cooperativa

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional en el ejercicio 2018 otorgo 150,172 operaciones de crédito 
cuyo monto suma un total de $415,166,665.10. 

Se detalla créditos concedidos a continuación:  

MES No. OPERACIONES MONTO
ENERO 12637  $   32,372,792.81 

FEBRERO 12619  $   34,022,575.21 

MARZO 12574  $   34,525,838.98 
ABRIL 12943  $   31,425,557.52 
MAYO 13125  $   33,485,597.60 
JUNIO 12349  $   34,737,066.34 
JULIO 12622  $   35,754,194.52 
AGOSTO 12033  $   34,607,317.44 
SEPTIEMBRE 12487  $   33,550,880.07 
OCTUBRE 13942  $   43,631,665.67 
NOVIEMBRE 12604  $   39,563,323.77 
DICIEMBRE 10237  $   27,489,855.17 
TOTAL 150172  $415,166,665.10 
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130 Auspicios deportivos beneficiando a 6.339 personas con un 
monto total de $. 70,042.90.

Asociados/as beneficiados/as por ayudas sociales concedidas

2242 ayudas por enfermedad por $1,993,104.22.
118 socios recibieron ayudas por enfermedades catastróficas por $.150,062.34.
294 ayudas mortuorias por un total de $879,135.50.
2794 ayudas por nacimiento por $50,917.48
665 niños y adolescentes huérfanos hijos de policías recibieron bonos escolares por un 
total de $161,226.09

Presencia de la Cooperativa en la Comunidad

Monto total invertido en apoyo a entidades de la comunidad: $204,267.36   

AUSPICIOS DEPORTIVOS

127 auspicios sociales beneficiando a 18.672 personas por un total de $115,397.67.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional, como empresa Socialmente Responsable, hizo la entrega de 26.000 
fundas de caramelos y 315 obsequios a las diferentes unidades policiales, así como a la comunidad más vulnerable.

Nuestra Cooperativa, apoyando a la Economía Popular y Solidaria y haciéndose eco de priorizar la producción nacional, 
adquirió fundas de caramelos elaboradas con productos nacionales, para entregar en navidad a varios niños vulnerables de 
nuestro país.

20 auspicios culturales beneficiando a 5.606 personas por un monto de $18,826.79.

AUSPICIOS SOCIALES

APOYO SOCIAL

AUSPICIOS CULTURALES



6362

La Cooperativa Policía Nacional en conjunto con la Fundación Junior Achievement Ecuador son los ejecutores del proyecto 
“Educación Financiera a Temprana Edad” a través del cuál se han beneficiado a estudiantes y voluntarios del Liceo Policial.

El objetivo fue proporcionar herramientas a jóvenes estudiantes para conocer acerca de los productos y servicios financieros 
que una entidad financiera posee, contribuyendo con ello en el mejoramiento de la economía individual y nacional.

JUNIOR ARCHIVEMENT

Institución Educativa Grado # Estudiantes 

Liceo Policial
10mo "A" 33
10mo "B" 30
10mo "C" 29

El proyecto benefició a un total de 92 estudiantes de 10mo. Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 
“Liceo Policial” durante el año lectivo 2017-2018, quienes gracias al apoyo de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Policía Nacional - CPN y sus ejecutivos voluntarios, lograron culminar con éxito el programa 
educativo.

Adicional, nuestro grupo de voluntariado participó en la entrega de 150 kits de aseo personal para el 
geriátrico y el área de enfermedades crónicas renales del Hospital Quito de la Policía Nacional del Ecuador.

TEMAS MEDIOAMBIENTALES

La Cooperativa Policía Nacional comprometida 
con el cuidado del Medio Ambiente continúa 
con el desarrollo de las diferentes actividades para 
concientizar a los colaboradores en el cuidado de 
nuestro planeta.

Se continúa con la recolección de papel en cada 
una de las oficinas de la Agencia Matriz en las 
cajas seleccionadoras, por lo que semanalmente 
se retira el papel para reciclaje y se envió al 
centro de acopio.
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El centro de acopio cuenta con 3 contenedores, los cuales, se utilizan para el 
reciclaje de papel, cartón y periódico que mensualmente es retirado por un 
gestor ambiental que se encarga de realizar el proceso de reciclaje de manera 
acorde al propósito ambiental.

INFORME FINAL 
DICTAMEN DE AUDITORÍA SOCIAL 
COOPERATIVA EXTERNA
 
De la lectura de los Indicadores y Variables que 
componen las Dimensiones propuestas para la 
evaluación, se concluye que la COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO POLICÍA NACIONAL 
LIMITADA  es una EMPRESA  SOCIAL DE 
SERVICIOS que enmarca su accionar en el 
cumplimiento y observancia de los Principios 
Cooperativos Universales.

Quito, República del Ecuador, 
01 de marzo de 2019

Lic. Liliana C. González
Auditora Social
Cooperativas de 

las Américas

Lic. Juan Carlos San Bartolomé
Auditor Social
Cooperativas de 

las Américas

A través de la gestión de 
Responsabilidad Social se continúa 
con el envío de correos a todos los 
empleados de la Cooperativa con 
tips ambientales.


