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

señoras

y

señores

De manera extraordinaria deseo
expresar un profundo y sincero
agradecimiento por todo ese aliento
que día a día nos entregan a través
de su confianza depositada en toda
esta familia de colaboradores, staff
gerencial y nuestros eminentes
señores directivos de los Consejos de
Vigilancia y Administración CPN.

Al ser una Empresa Cooperativista
Socialmente
Responsable,
estamos conscientes de que todo
nuestro compromiso es trabajar
al mejoramiento de la calidad de
vida de ustedes como actores de la
Cooperativa.
Este Balance Social Cooperativo,
refleja objetivos, actividades, valores
y principios que interactúan con
la sociedad, así como también la
contribución que la Cooperativa

Consejo de Administración

realiza a través de la gestión ambiental
para la sustentabilidad y preservación
de los recursos naturales.
Con este Balance Social estamos
demostrando que hacemos lo que
decimos y decimos lo que hacemos.

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

Cooperativas de las Américas Región de la Alianza Cooperativa Internacional
Director Ejecutivo: Sr. Danilo Salerno
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 Cooperativa Policía Nacional Cía. Ltda.
Diseño y diagramación: Gestión de Marketing, Servicio al Cliente y Comunicación

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” Ltda.
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ACERCA DEL BALANCE SOCIAL
COOPERATIVO, REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL
Nombre de la publicación: Balance
Social Cooperativo, Reporte de
Sostenibilidad Social, Económica y
Ambiental.
Número de publicación: Séptimo
Balance Social Cooperativo – Reporte
de Sostenibilidad Económica, Social y
Ambiental.
Período alcanzado: De 01 de enero
de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
Incluye información comparativa en
algunos Indicadores de los años 2017
y 2018.
Alcance geográfico: Área de influencia
de Cooperativa de Ahorro y Crédito
Policía Nacional - CPN. – Todo el
territorio nacional de la República del
Ecuador.
Periodicidad: El Reporte tiene una
periodicidad anual.
Lineamientos
y
estándares
utilizados: El presente Reporte
sigue los lineamientos establecidos
por Cooperativas de las Américas,
Región de la Alianza Cooperativa
Internacional,
haciéndose
una
adaptación a las características de
Cooperativa de Ahorro y Crédito

Policía Nacional – CPN.
En base a ello se toman para su
medición:

•

Los
Principios
Cooperativos,
según la Declaración de la Alianza
Cooperativa Internacional.

También se consideran:

•

Pacto Mundial de las Naciones
Unidas

•

Guía
Internacional
Responsabilidad
Social
26000/2010

•

de
ISO

Los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas.

Análisis de materialidad: Se realizaron
análisis de materialidad y verificación
en
función
de
los
Principios
Cooperativos, los cuales cuentan con
Dimensiones e Indicadores para su
medición y evaluación que permiten
brindar toda la información relevante y
necesaria para los stakeholders.
Aprobaciones
y
revisiones:
La
revisión de contenidos del Balance
Social Cooperativo se realiza interna
y externamente. Dentro de la

cooperativa, existen Responsables
Internos que facilitan los datos que
son revisados por Gerencia y por el
Consejo de Administración.
Verificación externa: El Balance
Social Cooperativo es verificado
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.
Referencias: Dentro del presente
Balance Social Cooperativo, la palabra
“Cooperativa” hace referencia a la
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Policía Nacional - CPN. Por el
significado de otros términos se puede
consultar el Glosario. En la Declaración
Final de la V Cumbre Cooperativa
de las Américas “El Cooperativismo
en la hora de los desafíos globales”
celebrada en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el mes de octubre
de 2018, el Foro de Buen Gobierno y
Responsabilidad Social Cooperativa
ha expresado:

ACERCA DEL BALANCE SOCIAL
COOPERATIVO - BSCOOP
El presente Balance Social Cooperativo Reporte de Sostenibilidad Económica, Social y
Ambiental corresponde al Ejercicio EconómicoSocial cerrado el 31 de diciembre de 2019 y es
el séptimo que realiza la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Policía Nacional Ltda., a partir de la
decisión política institucional de comenzar su
proceso de medición de su Responsabilidad
Social Cooperativa (RSCoop) basada en
la medición de los Principios Cooperativos
Universales, desde el año 2013.
Desde la Auditoría Social recordamos que
los Reportes de Balance Social Cooperativo
de Cooperativa Policía Nacional - CPN,
han recibido la Certificación de Calidad en
Balance Social Cooperativo, otorgada por
Cooperativas de las Américas, Región de
la Alianza Cooperativa Internacional. Esta
certificación se fundamenta en el cumplimiento
propuesto para la medición de los Principios
Cooperativos Universales y por los resultados
de la ponderación de su accionar en relación
con los mismos, enmarcado en el concepto de
Responsabilidad Social Cooperativa.
Como explicitáramos en los Reportes
anteriores, recordamos que: “El Balance Social
Cooperativo (BSCoop) es:
•
•
•
•
•
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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 comunicacional.
Un análisis del cumplimiento de la
sostenibilidad social, económica y
ambiental” ( )

Para la medición de la Responsabilidad Social
Cooperativa de Cooperativa Policía Nacional
- CPN se observa el cumplimiento de los
Principios Cooperativos, en la búsqueda de:

y Ambiental se centra en los logros de
Cooperativa Policía Nacional – CPN, en su
proceso de medición de la Responsabilidad
Social Cooperativa.

•

Resulta pertinente recordar lo manifestado
en el primer Reporte en cuanto a que “la
ponderación desde los Principios Cooperativos
se realiza analizando el cumplimiento de
cada uno articulándolos y transversalizando
las acciones. Esto se fundamenta en lo que
sostiene la Alianza Cooperativa al manifestar
que: “Muchas personas consideran que los
principios son mandamientos de hierro que
deben ser seguidos al pie de la letra. Esto es
cierto en el sentido que los principios deberían
ofrecer patrones de medición. En otro sentido
deberían restringir, incluso prohibir, algunas
acciones al tiempo que promueven otras.
Los principios, sin embargo, son más que
mandamientos; también son pautas para juzgar
comportamientos y tomar decisiones. No
basta preguntar si una cooperativa se ciñe a la
letra de los principios; es importante saber si
sigue su espíritu, si la visión que cada principio
proporciona, individual y colectivamente, está
incorporada en las actividades diarias. Desde
este punto de vista no son una lista anticuada
que debe ser revisada periódicamente y
ritualmente; son marcos dentro de cuyos
límites se puede actuar, agentes energizantes
mediante los cuales las cooperativas pueden
conocer el futuro.

•
•
•

•

•

•

“Ponderar el impacto de la Responsabilidad
Social Cooperativa – RSCoop – en los
actores sociales y grupos de interés.
Sensibilizar al movimiento cooperativo
hacia la medición de la Responsabilidad
Social Cooperativa (RSCoop).
Profundizar
las
prácticas
de
Responsabilidad
Social
Cooperativa
(RSCoop) de la dirigencia y el personal.
Influir en los grupos de interés,
organizaciones e instituciones en sentido
de crear un ambiente favorable para la
Economía Social.
Producir información que tienda a un
proceso de formación solidaria en las
comunidades, fortaleciendo el mensaje
cooperativo.
Articular las acciones del movimiento
cooperativo con el Estado, con el objetivo
de generar políticas públicas pertinentes
con de la Economía Social.
Presentar Reportes que muestren
cuantitativa y cualitativamente la
transparencia de los actos de la cooperativa
a los distintos actores sociales.”( )

En síntesis, Cooperativa Policía Nacional - CPN,
al comprometerse con esta evaluación facilita:
•
•
•

“Consolidar
una
fuerte
identidad
cooperativa.
Brindar datos objetivos para la defensa
política del movimiento.
Generar condiciones para la incidencia en
las políticas públicas.”( )

El presente Balance Social Cooperativo,
Reporte de Sostenibilidad Social, Económica

i GONZÁLEZ, Liliana y SAN BARTOLOME, Juan Carlos:
“Balance Social Cooperativo: Una construcción en
construcción. Ética, compromiso y transparencia en la
gestión cooperativa”, Ed. Red Gráfica. 2008, pág.34
(i) Ídem 1
(i ) Ibidem 1
Los principios que constituyen la esencia de las cooperativas
no son independientes uno de otros. Están unidos por
tenues lazos y cuando se ignora uno, los otros se resienten.
Las cooperativas no deberían ser juzgadas exclusivamente

a uno cualquiera de los principios, sino que se las debería
evaluar por la manera en que adhieren a los principios como
una totalidad.” (ACI. Declaración de Manchester. 1995).

La presentación de un Balance
Cooperativo se enmarca hoy en:

•

Social

La propuesta de la Década Cooperativa
en la que la Alianza Cooperativa
Internacional invita a las cooperativas del
mundo a sumarse al sostenimiento de

PARTICIPACIÓN

los ejes fundantes del cooperativismo:
Identidad, Participación, Sostenibilidad,
Marco Jurídico y Capital, que se articulan
y transversalizan de la siguiente forma:

ECONÓMICA
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
SOCIAL

IDENTIDAD
CAPITAL

•

MARCO
JURÍDICO

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 Naciones Unidas.

OD
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Comprometidos con los
Objetivos
b
de Desarrollo

SOSTENIBLE
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En la Declaración Final de la
V Cumbre Cooperativa de las
Américas “El Cooperativismo
en la hora de los desafíos
globales” celebrada en la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el mes de octubre de
2018, el Foro de Buen Gobierno
y
Responsabilidad
Social
Cooperativa ha expresado:
“Frente a la realidad que transitamos
a nivel mundial, el objetivo
fundamental de la Responsabilidad
Social
Cooperativa
es
el
cumplimiento de los objetivos
de Desarrollo Sostenible. Los
conceptos de Responsabilidad
Social
Cooperativa
y
Buen
Gobierno son ejes vertebrales
de identidad cooperativa que, a
través del cumplimiento de los
Principios Universales y visibilizan
la “Diferencia Cooperativa”. En ese
marco:
• Las Cooperativas no son empresas
con Responsabilidad social, sino
que son la Responsabilidad Social
hecha Empresa.
•

La
Responsabilidad
Social
Cooperativa y el Buen Gobierno
definen al cooperativismo como
modelo de Desarrollo sostenible
económico, social y ambiental.

• El Balance Social Cooperativo es una

herramienta del Cooperativismo
frente a los desafíos globales,
tendiendo al cumplimiento de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible.
• Los conceptos de “Responsabilidad
Social Cooperativa” y de “Buen
Gobierno”
posibilitan
articular
la eficiencia empresarial con la
construcción de la asociatividad
para un mundo con sociedades más
justas, equitativas y solidarias; en
síntesis “más humanas”.
• La medición del cumplimiento de
los Principios Cooperativos debe
ser posibilitador del análisis y
cumplimiento del 17ª ODS, sin el
cual es imposible generar y lograr
especialmente la consecución del
resto de los ODS.
• La concientización o concienciación
de la Responsabilidad Social
Cooperativa favorece ampliar la
mirada de las cooperativas hacia
sus comunidades y por ende lograr
el trabajo interrelacionado con
entidades hermanas de la Economía
Social y Solidaria.
• Las prácticas de Buen Gobierno
facilitan la transversalización de la
gobernabilidad y la gobernanza,
centrados en la práctica diaria y
concreta de la cooperación.
• El “Valor Agregado Cooperativo”
visibiliza lo cuantitativo y cualitativo
de la gestión cooperativa, siendo
una estrategia de gestión para

mostrar la “Diferencia Cooperativa”.Desde la Auditoría Social Cooperativa,
explicitamos que el trabajo de
ponderación del cumplimiento
de los Principios Cooperativos, se
realiza en dos instancias:
• Al finalizar el análisis y evaluación de
cada Principio Coo¬perativo.
• En el Informe Final donde se destacan
aspectos salientes que surgen
de la ponderación, articulación
y transversalización de todos los
Principios Cooperativos.
Auditoría
Social
Cooperativa
Cooperativas de las Américas

–

DATOS IDENTIFICATORIOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLICÍA NACIONAL LIMITADA
Balance Social Cooperativo al 31 de diciembre de 2019
Inscripciones: Registro General de Cooperativas 2320 de 29 de junio de 1976.
Aprobación de constitución y personería jurídica: Acuerdo Ministerial No. 1008 el 8 de
junio de 1976
Fecha de fundación: 29 de junio de 1976
Domicilio legal: Sede Central y Administración: Voz andes N309 y Av. América.
Teléfonos: 3984 999 CONTACT CENTER
1800 222 765 CONTACT CENTER
Página web: www.cpn.fin.ec
Actividad Principal: Ahorro y Crédito
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LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO
POLICÍA NACIONAL LTDA.
RESEÑA HISTÓRICA DE LA CPN
Han pasado 43 años desde que se
tuvo la brillante idea de formar lo que
hoy es la Cooperativa Policía Nacional,
idea forjada por unos destacados
compañeros policías que dejaron este
magnífico legado para nosotros y para
nuestra generación de policía futura al
mejoramiento de la calidad de vida.
Considerablemente
hemos
visto
crecer de poco a poco a lo que hoy
es una de las mejores Cooperativas
a nivel nacional, con orgullo sano
podemos decir que contamos con
agencias nievas y remodeladas a nivel
nacional, donde todas las actividades
son realizadas con tecnología de punta
para satisfacer nuestras necesidades

financieras de manera ágil, oportuna
y segura a través del asesoramiento
de un grupo humano capacitado,
como son los colaboradores CPN,
bajo el asesoramiento de un selecto
staff gerencial y control de los señores
directivos de los Consejos.
Estamos para brindar confianza,
nuestro agradecimiento por siempre

Linea de tiempo Agencias
1976
29 de junio
Agencia Matríz

1988
15 de marzo
Agencia Cuenca

1982
1 de julio
Agencia Guayaquil

1992
15 de junio
Agencia Santo Domingo
de los Tsáchilas

1989
21 de julio
Agencia Riobamba

1998
26 de noviembre
Agencia Machala

1997
12 de diciembre
Agencia Portoviejo

3 de octubre
Agencia Loja

2011
23 de febrero
Agencia Guaranda

2007
30 de abril
Agencia Esmeraldas
16 de mayo
Agencia Lago Agrio

2009
23 de marzo
Agencia Latacunga

29 de abril
Agencia Azogues

16 de mayo
Agencia Quevedo

17 de julio
Agencia Babahoyo

3 de mayo
Agencia Santa Elena

11 de diciembre
Agencia Tulcán

28 de septiembre
Agencia Puyo

2010
22 de septiembre
Agencia Quicentro Sur (Quito)
23 de julio
Agencia Macas

1999
23 de abril
Agencia Ibarra

20 de diciembre
Agencia Tena

2008
31 de marzo
Agencia Ambato

23 de julio
Agencia Coca
11 de junio
Agencia Zamora

2012
30 de enero
Agencia El Condado (Quito)
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2015
28 de mayo
Agencia Albán Borja
(Guayaquil)

2016
23 de junio
Agencia Sangolquí

2018
22 de febrero
Agencia Manta

2019
XX de mes

ÁREA DE INFLUENCIA

Cobertura a nivel nacional

ÚNICA COOPERATIVA
CON COBERTURA EN
TODAS LAS
PROVINCIAS DEL PAÍS
31 OFICINAS
MÁS DE 150 CAJEROS
SIERRA
QUITO
1. EDIF. CORPORATIVO
MATRIZ
2. QUITO TENIS
3. CONDADO
4. ATAHUALPA
5. C.C. QUICENTRO SUR
RUMIÑAHUI
6. C.C. RIVER MALL
7. CUENCA
8. LOJA
9. RIOBAMBA
10. IBARRA
11. TULCÁN
12. AMBATO
13. LATACUNGA
14. GUARANDA
15. AZOGUES

COSTA
GUAYAQUIL
16. CUARTEL MODELO
17. C.C. ALBÁN BORJA
MANABÍ
18. MANTA
19. PORTOVIEJO
LOS RIOS
20. QUEVEDO
21. BABAHOYO
22. ESMERALDAS
23. SANTA ELENA
24. SANTO DOMINGO
25. MACHALA

ORIENTE
26.LAGO AGRIO
27.TENA
28.PUYO
29.ZAMORA
30.EL COCA
31.MACAS

REGIÓN INSULAR
GALÁPAGOS

CAJEROS
AUTOMÁTICOS
BIOMÉTRICOS Y
CON TECNOLOGÍA
CONTACTLESS

PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
POLICÍA NACIONAL:
PRODUCTOS

DE AHORRO A LA VISTA

Tasa de interés de 1%

Tasa de interés de 3%

Tasa de interés desde
3.5% hasta 6%

Tasa de interés de acuerdo al plazo

Tasa de interés de 6.5%

Tasa de interés desde
5% hasta 6.5%

Tasa de interés de acuerdo al plazo

Tasa de interés de 3.5%

Tasa de interés de 3%
y 4%
Tasa de interés de acuerdo al plazo

PRODUCTOS
DE PLAZO FIJO

PAGO DE INTERESES
AL VENCIMIENTO O MENSUAL

Días

Interés

Desde 91

Desde 7.00%
Hasta 10.00%

PRODUCTOS

DE CRÉDITOS DE CONSUMO
TASA DE INTERES DEL 15.49%

CRÉDITO DE
CONSUMO

CRÉDITO DE
CONSUMO

PLUS

CIVILES

Desde $500 hasta
$100.000 con plazos
desde 12 a 120 meses.

Hasta el 90% de
la inversión.

Desde $500 hasta
$50.000 con plazos
desde 12 a 108 meses.

CRÉDITO DE CONSUMO

INMEDIATO
Hasta $5.000 con
plazos de12 a 36
meses.

Hasta el 100% del
liquido a recibir.

PRODUCTOS

CRÉDITOS INMOBILIARIOS
TASA DEL 10.67%

Desde $8.000 a $150.000 con plazos hasta 240 meses (20 años).
No restringimos nuestras operaciones si el Socio ya tiene vivienda propia.

MI VIVIENDA

• COMPRA DE VIVIENDA NUEVA
• COMPRA DE VIVIENDA USADA
• COMPRA DE TERRENO
• CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN,
AMPLIACIÓN Y TERMINADOS DE VIVIENDA.

PRODUCTOS

CRÉDITOS MICROEMPRESARIALES
TASA DEL 17.95%

Desde $1.000 a $150.000 (Capital de trabajo) con plazos de hasta 60 meses y
desde $1.000 a $200.000 (Activo fijo) con plazos de hasta 120 meses.

MICRO

CRÉDITO
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• EMPRENDIMIENTO

• NEGOCIO EN MARCHA

PRODUCTOS

CRÉDITOS COMERCIALES
TASA DEL 11.20%

Desde $5.000 hasta $150.000 para capital de trabajo
y $300.000 para adquisición de activos fijos.

COMERCIAL
Hasta el 10% del patrimonio
técnico de la CPN

Somos la primera COOPERATIVA del país aceptada como miembro principal
de MASTERCARD, ahora con TECNOLOGÍA CONTACTLESS.

Chiki
debit

5412
TH RU
VA LID

7512

3412

1 2 / 2 3 C. Moreno
tor

Vic

3456

Permite realizar compras en en más
de 35 millones de establecimientos
a nivel nacional e internacional
afiliados a la red Mastercard.

TIPOS DE TARJETAS
DE CRÉDITO CPN

TARJETA CPN MASTERCARD BLACK

Cupo desde $8.001 hasta $25.000

TARJETA CPN MASTERCARD GOLD
18

Cupo desde $2.001 hasta $5.000

TARJETA CPN MASTERCARD PLATINUM

Cupo desde $5.001 hasta $8.000

TARJETA CPN MASTERCARD STANDAR

Cupo desde $500 hasta $2.000

SERVICIOS

APP CPN MÓVIL y/o COOPERATIVA VIRTUAL
Créditos
Créditos de consumo hasta
$20.000, crédito inmediato hasta
$5.000 y anticipos de sueldo (si
cobras tu sueldo con la CPN)

Tarjeta de crédito
Consulta tus últimos movimientos
Revisa tu estado de cuenta
Activa internacionalmente tu tarjeta
Realiza avances de efectivo
Bloquea tus tarjetas
Difiere tus consumos
Realiza el pago de tu tarjeta

¡PORQUE ENTENDEMOS QUE TU TIEMPO ES VALIOSO!

CAJEROS AUTOMÁTICOS
Contamos con la única red de CAJEROS BIOMÉTRICOS con
lectores infrarrojos de huellas digitales para su seguridad

La CPN, cuenta con una Red Nacional de 150 Cajeros, ubicados en todas
las provincias del país, únicos con huella digital.

OTRA RAZÓN MÁS PARA SEGUIR CRECIENDO JUNTOS
20

Transferencias
• Entre cuentas CPN
• Interbancarias
• Pago Directo a las instituciones que cuentan con este

servicio (modalidad en línea y tiempo real)

Certiﬁcados
•
•
•
•

Certificado
Certificado
Certificado
Certificado

de
de
de
de

Créditos
no tener obligaciones financieras
Cuenta Activa
Relaciones Comerciales

Pago servicios

Pago de
Agua

Pago de
Luz

Pago de
Teléfono

Otros Pagos

Certiﬁcados
en línea

CPN box
Compra por internet en páginas de Estados
Unidos y trae tus paquetes al país, a través de
nuestro sistema fácil de usar.

Bot

Obtén respuestas
inmediatas desde
cualquier lugar y
dispositivo.

• Saldos
• Últimos movimientos
• Créditos
• Saldos y valores a pagar
de tu tarjeta de crédito

• Bloquea tu tarjeta en
caso de robo o pérdida
• O puedes escribirle tus dudas

DESCUBRE LA NUEVA APP CPN MÓVIL

Nueva forma de ingreso
Huella digital

Reconocimiento
facial

PIN

Geolocalización de Oficinas y
Cajeros Automáticos a nivel nacional
Noticias y promociones

12:40AM
12:40AM

12:40AM

12:40AM
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Bienvenido a la CPN Móvil
Bienvenid@ Coperador(a) CPN

Bienvenid@ Coperador(a) CPN

Jueves 15 de agosto de 2019
Último acceso: 14-08-2019 15:57:45

Jueves 15 de agosto de 2019
Último acceso: 14-08-2019 15:57:45
Junio

Consumo KFC
25/03/2019

Fecha
Transferencias

Cuentas de
Ahorros

INGRESO BIOMÉTRICO

Hora

$60.00

20/06/2019

Consumo Marathon Sport
22:13
20/03/2019

$60.00

Referencia

1222333

17/03/2019
Descripción

Por operaciones de cartera

Consumo Artefacta
Dólares
Moneda
18/03/2019
Consumo Supermaxi

Créditos

Consumo KAO
15/03/2019

INGRESO PIN

Inversiones

David Montenegro
08/03/2019

Olvidé mi Pin

Julio

Consumo KFC
25/02/2019
Consumo Marathon Sport
19/02/2019

Tarjetas

$140.00

Monto

$50.00
$60.00

$140.00

$50.00
$60.00

Utiliza tu App
CPN Móvil sin
consumir tus
megas, la CPN los
patrocina

$140.00

Servicios CPN

Contacto

Ubícanos

Noticias

Promociones

*Megas gratis únicamente para el uso, no para la primera descarga.
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Aplica para:

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
COOPERATIVA EN LA CPN
La Cooperativa de Ahorro y Crédito
Policía
Nacional
mantiene
su
compromiso de enmarcar su Misión y
su Visión Cooperativa dentro de este
proceso de Responsabilidad Social
Cooperativa.
Todos los documentos que fueron
analizados
de
las
actividades
desarrolladas en el 2019 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 Entidad para:

•
•
•
•

El
desarrollo
sostenible
y
sustentable.
Apoyar el desarrollo económico y
social más equitativo.
La formación, motivación, y
crecimiento profesional.
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.

Todo lo anotado se fundamenta con lo
expuesto en el Reglamento Interno de
la CPN en su Artículo 2, Principios, que
dice:
“La cooperativa para garantizar
y fomentar el cumplimiento de
las prácticas de buen gobierno
cooperativo y de responsabilidad
social, deberá observar en todas sus
actividades los siguientes principios…:
a) Desarrollo sustentable, promover y
desarrollar el crecimiento económico
ambientalmente justo que garantice la
permanencia de los recursos naturales;
b) Desarrollo sostenible, promover
y desarrollar la organización y el
mejoramiento de la calidad de vida
de sus integrantes y el crecimiento

económico de la comunidad a la que
pertenece
c) Promover la ética empresarial a todo
nivel dentro de la cooperativa
Para el cumplimiento de los principios
señalados se recurrirá a todos los
medios legales e idóneos que estén al
alcance de los diferentes organismos
e instancias de la cooperativa, para
lo cual el Consejo de Administración
dictará los Códigos de Buen Gobierno
Cooperativo, de Responsabilidad
Social y de Ética.”
En el ejercicio 2019, el área de
Gobernabilidad y Responsabilidad
Social Cooperativa definió su objetivo
general, el cual sustenta la aplicación
de la propuesta planteada:

•

Desarrollando un programa de
talleres prácticos para socios y
colaboradores.

OBJETO SOCIAL, ACTIVIDADES,
VALORES Y PRINCIPIOS
El Objeto Social, las actividades,
valores y principios de la Cooperativa
Policía Nacional, establecidos en su
Estatuto Social dicen:
“ARTÍCULO 3.
Objeto
Social:
La
Cooperativa
tendrá como objeto social principal
la Intermediación Financiera y de
Responsabilidad Social con sus socios…”
“Artículo 4.
Actividades: La Cooperativa podrá
efectuar todo acto o contrato lícito,
tendiente al cumplimiento de su Objeto
Social, especialmente los siguientes:
1. Recibir depósitos a la vista y a
plazo, bajo cualquier mecanismo o
modalidad autorizado;
2. Otorgar préstamos a sus socios;
3. Efectuar servicios de caja y tesorería;
4. Efectuar sus; cobranzas, pagos y
transferencias de fondos, así como
emitir giros contra sus propias
oficinas o las de instituciones
financieras nacionales o extranjeras;

24

5. Recibir y conservar objetos muebles,
valores y documentos en depósito
para su custodia y arrendar casilleros
o cajas de seguridad para depósitos
de valores;

9. Efectuar inversiones en el capital
social de cajas centrales;

6. Asumir obligaciones por cuenta de
terceros a través de aceptaciones,
endosos o avales de títulos
de créditos, así como por el
otorgamiento de garantías, fianzas y
cartas de crédito internas y externas,
cualquier otro documento, de
acuerdo con las normas y prácticas
y usos nacionales o internacionales;

11. Emitir obligaciones con respaldo
en sus activos, patrimonio, cartera
de crédito hipotecaria o prendaria
propia o adquirida, siempre que
en este último caso, se originen en
operaciones activas de crédito de
otras instituciones financieras;

7. Recibir préstamos de instituciones
financieras y no financieras del país
y del exterior;
8. Invertir preferentemente, en este
orden, en el Sector Financiero
Popular
y
Solidario,
sistema
financiero nacional y en el mercado
secundario de valores y de manera
complementaria en el sistema
financiero internacional;

10. Actuar como emisor de tarjetas de
crédito y débito;

12. Negociar títulos cambiarios o facturas
que representen obligación de
pago creados por ventas a crédito y
anticipos de fondos con respaldo de
los documentos referidos; y,
13. Cualquier otra actividad financiera
autorizada expresamente por la
Superintendencia.

Adicionalmente,
podrá
efectuar
las actividades complementarias
que le fueren autorizadas por la
Superintendencia
de
Economía
Popular y Solidaria.

1. Membresía abierta y voluntaria;

ARTÍCULO 5.
Valores y Principios:

5. Educación, formación e información;

La Cooperativa, en el ejercicio de sus
actividades, además de los principios
constantes en la Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria y del
Sector Financiero Popular y Solidario
y las prácticas de buen gobierno
cooperativo que constarán en el
Reglamento Interno, cumplirá con los
siguientes principios universales del
cooperativismo:

7. Compromiso con la comunidad;

2. Control democrático de los miembros;
3. Participación económica de los miembros;
4. Autonomía e independencia;
6. Cooperación entre cooperativas;
8. Compromiso con la sostenibilidad
del medio ambiente;
9.

Compromiso con la defensa
e integración del movimiento
cooperativista Nacional;

10. Compromiso con la Ética en todos

los niveles de Gobierno; y,
11. Compromiso de Solidaridad con
sus socios.
La
Cooperativa
no
concederá
privilegios a ninguno de sus socios,
ni aún a pretexto de ser directivo,
fundador o benefactor, ni los
discriminará por razones de género,
edad, etnia, religión o de otra
naturaleza”
Hipótesis de Trabajo
Con los datos expuestos anteriormente
en el Estatuto de la entidad, se
demostrará que la COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRÉDITO “POLICÍA
NACIONAL LIMITADA es:

“UNA EMPRESA COOPERATIVA
SOCIALMENTE RESPONSABLE”

SISTEMA DE GESTIÓN
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Misión

Visión

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.

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.

NUESTROS VALÓRES
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Soli
daridad

Decir y actuar con la verdad

Honestidad

Respeto

Promover el bienestar económico y
social de nuestros Socios

Solidaridad

Cumplir a cabalidad con nuestras
obligaciones y compromisos, dentro de un
marco de consideración mutua

Lealtad

Demostrar a nuestros socios que somos
una organización sólida y transparente

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Cbos.Ibeth López.
VICEPRESIDENTE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.

Tcrnl. Santiago Mena.
PRESIDENTE CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN.

Myr. Christian Escobar.
VOCAL DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN.

Ing. Byron Villacrés.
VOCAL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.

Sbom. S.P Armando Mazorra.
VOCAL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.

Sgop. de Policía Mónica Orquera T.
VOCAL PRINCIPAL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

Sbop.S.P de Policía Abg. William Zamora M.
VOCAL PRINCIPAL DE CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

Sbos.S.P de Policía Lcdo.Alfonso
Eras D.
VOCAL PRINCIPAL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

Sgop. de Policía David Sánchez M.
VOCAL PRINCIPAL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE VIGILANCIA

Tcrnl. Jorge Dávila.
PRESIDENTE CONSEJO DE
VIGILANCIA.

Ing. Judith Jaramillo.
SECRETARIA CONSEJO DE
VIGILANCIA.

Sbos. Francisco Rivera.
VOCAL CONSEJO DE VIGILANCIA.

Tcrnl. Washington Martínez.
VOCAL CONSEJO DE
VIGILANCIA.

Grnrl. SP. Amilcar Aldaz
VOCAL CONSEJO DE
VIGILANCIA

COMISIONES ESPECIALES
COMISIÓN DE
EDUCACIÓN

COMITÉS
COMITÉ DE
ÉTICA
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COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS

COMITÉ DE TASAS
E INVERSIONES

COMITÉ TÉCNICO
JURÍDICO

COMITÉ DE
CUMPLIMIENTO

COMITÉ DE
TECNOLOGÍA

COMITÉ DE
CALIDAD

COMITÉ DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

REPRESENTANTES
DE LA ASAMBLEA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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TAPIA LAFUENTE HENRY ROMAN
PACHACAMAC VARGAS MARLENE
MARILU
YUMBILLO
ORTIZ
CARMEN
VICTORIA
CANDO TACO MONICA ELIZABETH
VEINTIMILLA TOLEDO LILIANA DEL
ROCIO
LOJA ERAZO JENNY MERCEDES
ROMERO
HINOJOZA
ANGEL
OSWALDO
CACHIGUANGO SILVA EDISON
MARCELO
AGUIRRE
COELLO
CARLOS
FERNANDO
ARELLANO CATAGÑA NELSON
ORLANDO
MUÑOZ BEDON DIEGO ALFREDO
QUINCHE
VARGAS
LILIAN
MARGOTH
PEREIRA
BASANTES
EDGAR
EDISON
BOLAÑOS
PAREDES
HECTOR
OLMEDO
GALARZA
MEDINA
LIGIA
MARGARITA
RUEDA MORAN MARCO ALIRIO
QUIÑONEZ ANGULO JIMMY JOSE
AGUIRRE BENALCAZAR JUAN
CARLOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACOSTA REINA JESSICA NATHALY
GUERRERO AGRIS EXSON ENRIQUE
CABEZAS
URIARTE
GUSTAVO
PATRICIO
ALAY ROMERO WALTER MAURICIO
CUEVA ARIAS MARIA EUGENIA
ESPIN ROMERO EDGAR FERNANDO
VALDIVIEZO MALDONADO ANDREA
JAZMIN
RIVADENEIRA SANTILLAN GERMAN
RODRIGO
FLORES TRUJILLO VENUS ELIZABETH
VERA CEPEDA JOSE PATRICIO
SIGCHO CHALAN WALTER VINICIO
GOYES SILVA FREDDY OMAR
CEVALLOS LUNA DUMAR RENE
AYMAR LUDEÑA POLIVIO VICENTE
MIGUEZ ABRIL DARWIN JOSELITO
RODRIGUEZ DELGADO CARLOS
ALBERTO
VILLAVICENCIO CHALAN GONZALO
FABIAN
SALAZAR VILLA JAVIER RENÉ
BUSTILLOS PESANTES ORLANDO
SEBASTIAN
BURBANO BRAULIO GREGORI ALAN
MOYOTA CHINLLE FABIAN DARWIN
RUEDA CAUSAPAZ ROBIN EMILIANO
SANCHEZ
MARTINEZ
LEONOR
VERONICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MORA MACIAS EDDY ROLANDO
NINACURI
MACAS
CARLOS
EDUARDO
SILVA SILVA DEYBIS MANUEL
VASQUEZ
CRUZ
SEGUNDO
RIGOBERTO
CAMPAÑA
TERAN
CARLOS
ENRIQUE
FLORES FLORES FREDY VICENTE
MIRANDA NUÑEZ JOSE LUIS
PAREDES JEREZ ROBERTO SANTOS
LEON GAONA EDISON PAUL

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.

Mapa Estratégico 2018-2020
$
FINANCIERA

SOCIO
CLIENTE

PROCESOS
INTERNOS

APRENDIZAJE
Y CRECIMIENTO
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VALOR A LARGO PLAZO PARA LOS SOCIOS

VALUAR LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS

INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN
Y POSICIONAMIENTO DEL MERCADO

LOGRAR UNA EXPERIENCIA EXCEPCIONAL
PARA LOS SOCIOS Y CLIENTES

DESARROLLAR SERVICIOS,
OPERACIONES E
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

MEJORAR LA CALIDAD
DE LOS PRODUCTOS
Y SERVICIOS

POTENCIAR EL BIENESTAR
Y LAS COMPETENCIAS
DEL CAPITAL HUMANO

FORTALECER EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
DE LOS STAKEHOLDERS

IMPLEMENTAR UN MODELO DE
COMUNICACIÓN INTERNA FOMENTANDO
LA IDENTIDAD Y CULTURA CORPORATIVA

SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
Durante el ejercicio 2019 la Cooperativa de Ahorro y crédito Policía Nacional han ejecutado los siguientes proyectos:
RESUMEN DEL MAPA ESTRATÉGICO

RESUMEN CUMPLIMIENTO PROYECTOS

En el 2019 se definieron 9 Objetivos Estratégicos
los cuales están divididos en:

Tenemos 37 proyectos de los cuales; 21 finalizaron, 10
continúan, 5 standby y 1 se canceló.

PERSPECTIVA

ESTADO DE PROYECTOS 2019
Finalizados				
Standby				
En Ejecución				
Cancelado				
TOTAL

Aprendizaje y Crecimiento
Procesos Internos
Socio-Cliente
Financiero

OBJETIVOS
2
3
1
3

Efectividad en la Ejecución de la Planificación Estratégica con respecto a Iniciativas.
Cumplimiento Iniciativas = 96.23%

CANTIDAD
21
5
10
1
37

CERTIFICACIONES Y
RECONOCIMIENTOS
INTERNACIONALES

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

La Cooperativa de Ahorro y Crédito
Policía Nacional Ltda. recibió por
sexto año consecutivo por para de la
Alianza Cooperativa Internacional ACI
la “Certificación de Calidad en Balance
Social”.
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La Cooperativa Policía Nacional
Cía. Ltda. recibió la recertificación
internacional por parte de 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 esta
se indica que nuestra Cooperativa
cumple con lo establecido en los
indicadores modelo de evaluación
sobre
“Gobierno
Cooperativo”
elaborado por Cooperativa de las
Américas”.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito
Policía Nacional obtuvo la certificación
de calidad en el estándar ISO
9001:2015, en el cual se verifica el
cumplimiento del Sistema de Gestión
de Calidad.

CERTIFICACIONES Y
RECONOCIMIENTOS
NACIONALES

La Fundación Junior Archivement
por tercer año consecutivo otorgo a
la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Policía Nacional el reconocimiento
por su invalorable apoyo en la
formación de una nueva generación
de emprendedores.

ALGUNOS INDICADORES DE LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
POLICÍA NACIONAL LTDA
Socios/as: 87,664
Total de Sucursales: 29
• Presencia en todo el territorio
nacional
DOTACIÓN DE PERSONAL:
Agencia Matriz: 271 personas
Sucursales: 218 personas
Total 489 personas

Financiero Cooperativo del
Ecuador (Fuente reporte
diciembre 2019 SEPS).
•

•

PRINCIPALES CIFRAS AL 31
DICIEMBRE 2019:
Disponibilidades: 86,226,110.52
Títulos Públicos
41,859,102.38

y

Privados:

•

Préstamos: 632,659,803.84
Bienes de Uso: 24,054,667.51

•

Total Activo: 830,382,328.80
Depósitos: 647,261,269.72
Patrimonio
145,006,226.20
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•
Neto:

PARTICIPACIÓN DE MERCADO:
• Segunda
entidad
en
Patrimonio
del
Sistema

•

Tercera entidad en Activos
entre las Cooperativas de
Ahorro y Crédito del Ecuador
(fuente reporte diciembre
2019 SEPS).

Segunda
entidad
en
Patrimonio
del
Sistema
Financiero Cooperativo del
Ecuador (Fuente reporte
diciembre 2019 SEPS).

•

Tercera entidad en Cartera
de Crédito en el Sistema
Financiero Cooperativo del
Ecuador - (fuente reporte
diciembre 2019 SEPS).

Tercera entidad en Activos
entre las Cooperativas de
Ahorro y Crédito del Ecuador
(fuente reporte diciembre
2019 SEPS).

•

Tercera entidad en Cartera
de Crédito en el Sistema
Financiero Cooperativo del
Ecuador - (fuente reporte
diciembre 2019 SEPS).

•

Única Entidad Cooperativa
del
Sistema
Financiero
Cooperativo Ecuatoriano con
licencia Mastercard.

•

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 la
huella digital.

Única Entidad Cooperativa
del
Sistema
Financiero
Cooperativo Ecuatoriano con
licencia Mastercard.
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 la
huella digital.

PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL:

Participación Patrimonial:

Participación de Activos:

Segmentación de la Cartera de Préstamos:

Atención personalizada y de calidad
•

Sistema de Gestión de Calidad.

Tarjeta de Débito y Crédito CPN Mastercard
•

68,085 Tarjetas de Débito en Circulación.

•

25,158Tarjetas de Crédito Emitidas.

Servicios de Ayuda Social:
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•

USD 1,992,970.57 entregados a 2134 socios en concepto de ayudas por enfermedad.

•

56 socios recibieron ayudas por enfermedades catastróficas, por un monto total de USD 73,468.21

•

USD 679,003.86 entregados a 234 socios en concepto de ayudas por mortuoria.

•

Se entregó USD 184,319.63 a 1351 socios, por nacimiento.

•

USD 203,569.48 entregados por bonos escolares a 786 niños y adolescentes huérfanos, hijos de policías
fallecidos.

Servicios Electrónicos:
•

134,225 visitas a la página web con 103,618 transacciones.

•

28,591 descargas de la aplicación CPN móvil con 291,540 transacciones.

•

55,467 transacciones en Chat Bot (AVI)

Canales alternativos
•

Centro de Contacto Telefónico: 1800 CAC CPNL

Análisis del cumplimiento de
los Principios Cooperativos
Interés por la
comunidad

Cooperación
entre
cooperativas

Ingreso libre y
voluntario

Principios
Cooperativos

Gestión
democrática

Participación
económica

Educación
formación e
información
Autonomía e
independencia

Primer Principio:
“MEMBRESÍA ABIERTA
Y VOLUNTARIA”
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.
Para la ponderación del cumplimiento
de este Principio se ha tenido en
cuenta las siguientes Dimensiones:
• Apertura cooperativa.
• Salida Voluntaria.
• No Discriminación
• Medición del nivel de satisfacción del
asociado/a
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Dimensión: Apertura Cooperativa
En el 2019, la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Policía Nacional, de
conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 6 de su Estatuto registra un
incremento del 1,17% lo que demuestra
que nuestros socios ratifican “la
aceptación voluntaria de las normas
y su adhesión a las disposiciones
contenidas en el Estatuto”.

Balance Social Cooperativo

VARIABLES

Variables

Cuadro de Evolución
de Socios/as
Cuadro de Evolución de Socios/as
Comp arativavariación
Socio/as
Socios hombres
Sociasm ujeres
Juridicas

2016
68684
55844
12800
40

SOCIOS P
O R GENERO
AÑO 2019
SEXO
FEM ENINO
M ASCULINO
JURIDICAS
TOTAL

2017
78801
61137
17664
41

2018
86647
65077
21529
41

variación
2019 anual
87664
1,17%
64518
-0,86%
23103
7,31%
43
4,88%

N°
23,103
64,518
43
87,664

Año
n° socios

ALTA DE SOCIOS
2016
2017 2018
7809 10158 9953

2019
4388
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Balance Social Cooperativo
años
n° socios

2016
2354

Baja de socios
2017
2018
1802
2716

2019
4446

TOTAL
11318

Como se puede observar en el cuadro precedente, la Cooperativa Policía
Nacional en el año 2019 ha registrado un crecimiento en el número de sus socios del
1,17%, porcentaje que, si bien no es el más significativo, muestra un incremento
considerable y que ve en crecimiento.

Indicador de Expansión Cooperativa:

5,06

Desagregación de socios por agencia
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AGENCIA
M ATRIZ
CUENCA
LOJA
RIOBAM BA
SANTO DOM INGO
GUAYAQUIL
PORTOVIEJO
M ACHALA
IBARRA
QUEVEDO
ESM ERALDAS
NUEVA LOJA
TULCAN
TENA
AMB ATO
CON DADO
LATACUNGA
QUICENTRO SUR
BABAHOYO
PUYO
ZAM ORA
COCA

N° SOCIOS PORCENTAJE
34729
39,62%
1810
2,06%
2086
2,38%
2922
3,33%
2765
3,15%
8663
9,88%
4247
4,84%
2186
2,49%
2452
2,80%
2198
2,51%
1952
2,23%
802
0,91%
1251
1,43%
792
0,90%
1629
1,86%
3178
3,63%
1088
1,24%
4508
5,14%
1501
1,71%
886
1,01%
379
0,43%
511
0,58%

M ACAS
GUARANDA
AZOGUES
SANTA ELENA
ALBAN BORJA
RIVER MALL
M ANTA
TOTAL

430
1224
495
865
955
1055
105
87664

0,49%
1,40%
0,56%
0,99%
1,09%
1,20%
0,12%
100,00%

De la lectura del cuadro precedente se observa que:
La Cooperativa Policía Nacional tiene presencia en las 26 provincias del territorio
nacional.
El 39,62% de socios pertenecen a la oficina Matriz.
Un 26% de socios CPN son mujeres.
Socios por edades
Datos al 31 de diciembre 2019
SOCIOS POR EDAD (DICIEM BRE)
0-17

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

M AS DE
66

TOTAL

FEM ENINO

1

3.826

7.429

4.705

3.000

2.405

1.737

23.103

M ASCULINO
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8.599

20.895

16.340

7.667

5.816

5.154

64.518

TOTAL
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12.425

28.324

21.045

10.667

8.221

6.891

87.664

RANGO DE EDAD

Mantenemos el rango de edad de 26 a 35 años, como el rango más fuerte de nuestros socios, este análisis nos permite
evidenciar que nuestro mercado potencial está justamente con los socios que representan la sociedad económicamente
activa
Dimensión: Salida voluntaria de la cooperativa
Bajas del ejercicio: 4446
Motivo de las bajas: Cierre de cuentas
- Fallecimiento
- Retiro voluntario
- Liquidación por baja

SOCIOS

2018
HO M BRES M UJERES

% MUJERES SOCIAS
REPRESENTANTES
% REPRESENTANTES
CON SEJOS
% CONSEJOS
COM ITÉ DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
% COM ITÉ DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
COLABORADORES
% COLABORADORES
Gráfico “No discrim inación”

48

65.077
38
11
4

21.529
25%
12
24%
3
21%
4

TOTAL

HO M BRES

86.606

64.518

50

38

14

11

8

50%
194

256
57%

450

5

2019
M UJERES
23.103
26%
12
24%
3
21%
5

220

87.664
50
14
10

50%
55%

TOTAL

269

489

Con los datos presentados se confirma
que la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Policía Nacional no tiene
ningún tipo discriminación de género
para los cargos dirigenciales, ya que
tiene mujeres dentro de los comités y
comisiones.

Dimensión: Medición del
nivel de satisfacción de
asociados/as.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito
Policía Nacional con el objetivo de
lograr un cambio significativo en la
experiencia de servicio que reciben
nuestros socios y clientes, desde mayo
2019 lanzó la campaña “EXCELENCIA
EN LA CPN”, la campaña fue dirigida
a nuestros colaboradores, socios y
clientes, cuenta con la medición de
un parámetro fundamental, “ servicio
perfecto”, que se mide a través de
un Sistema de Turnos, Cámaras y
Calificadores, pues nos permite tener

un control individual en línea del nivel
de servicio que presta cada uno de los
colaboradores en las oficinas a nivel
nacional.
En noviembre 2019 se puso en práctica
el piloto nuevo modelo de atención
en la oficina Matriz, que se planifica
culminar en el primer trimestre del
2020, con la propuesta de dicho
modelo se pretende principalmente,
mejorar los tiempos de espera y de

atención de nuestros socios y clientes
en las oficinas. La culminación del
piloto permitirá en el 2020 poner en
práctica un nuevo modelo de atención
a nivel nacional.

Nota de la auditoría social
De la evaluación de los datos presentados
esta Auditoria Social Cooperativa destaca:

•

87.664 personas socias, lo que demuestra
un crecimiento de un 1,17% en el Registro
de Socios. El mismo es porcentualmente el
más bajo en los últimos cuatro años.

•

Positiva dispersión geográfica que abarca
las 26 provincias del territorio ecuatoriano.

•

Búsqueda constante de más y mejores
servicios para las personas socias.

•

26% de las personas socias son mujeres,
lo que demuestra un incremento tanto
nominal como porcentual de las mismas.

•

Se destaca como hecho positivo el
correlato existente entre el porcentaje
de mujeres sobre el total de personas
socias y la participación de mujeres en la
estructura institucional.

		

o 24% representantes

		

o 21% consejeras

		

o 50% integrantes del Comité de
Responsabilidad Social.

•

En lo relativo a la Medición del nivel de
satisfacción del socio/a, se destaca:

		
o Implementación de la campaña
“EXCELENCIA EN LA CPN” con el objetivo
de medir el nivel de servicio que brindan los
colaboradores en oficinas.
		
o Experiencia piloto en casa matriz del
nuevo modelo de atención.
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Lo expresado permite observar la no existencia
de ninguna forma explícita de discriminación
por razones de género, ni basadas en clases
sociales, etnias, religión o partidismo político.
De la ponderación de las distintas Dimensiones
que conforman el Primer Principio cooperativo,
Membresía Abierta y Voluntaria, se considera
que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Policía Nacional, existe cumplimiento del
mismo.

Segundo Principio:
“CONTROL DEMOCRÁTICO
DE LOS MIEMBROS”
Control democrático de los
miembros. 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.

El cumplimiento de este Principio
se pondera a partir de las
siguientes Dimensiones:

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
organizar con procedimientos
democráticos.

• Equilibrio real de poder entre
los asociados/as.

• Participación de Asociados/as
en elección de Representantes.
• Participación de Representantes
en Asambleas.
• Accesibilidad a cargos sociales.

• Democracia en el trabajo (clima
laboral).

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 del 2017.
En la misma se eligieron los 50 representantes y
105 suplentes con mandato vigente en el ejercicio
2018.
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Representantes de socios por Provincia

PROVINCIA
PICHINCHA
GUAYAS
EL ORO
IMBABURA
LOJA
MANABI
AZUAY
BOLIVAR
CARCHI
CAÑAR
CHIMBORAZO
COTOPAXI
ESMERALDAS
ORELLANA
GALAPAGOS
BABAHOYO
QUEVEDO
MORONA SANTIAGO
NAPO
PASTAZA
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO
SUCUMBIOS
TUNGURAHUA
ZAMORA
TOTAL

PRINCIPALES

16
7
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50

SUPLENTES

15
7
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30

TOTAL
31
14
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
80

Dimensión: Participación
de Representantes en Asamblea:
Cuadro de Representantes
Representantes titulares 50
Representantes suplentes primeros 49

Variables
Asambleas realizadas en el Ejercicio: 5
ASAMBLEA ORDINARIA:
Fecha: 15 de marzo de 2019
Tema: Conocimiento de informes
anuales, fondo de ayuda mutua y
elección del vocal suplente 2 del
Consejo de Administración.
• Representantes convocados 64
• Representantes asistentes 63.
• Directivos del Consejo de Administración
y Vigilancia 14.
ASAMBLEA INFORMATIVA:
Fecha: 24 de julio del 2019
Tema: Conocimiento del servicio de
asistencia médica CPN Salud
• Representantes convocados 64.
• Representantes asistentes 59.

• Directivos del Consejo de Administración
y Vigilancia 14.
ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS:
Fecha: 20 de diciembre de 2019
Tema:
Conocimiento
del
Plan
Operativo
2017,
Reforma
al
Estatuto Social, Reglamento Interno
y
Reglamento
de
Elecciones,
Designación Auditor Externo y
Proceso de exclusión de socios.
• Representantes convocados 64.
• Representantes asistentes 62.

• Directivos del Consejo de Administración
y Vigilancia 14.

Cuadro de Participación de Representantes en las Asambleas

2018

2019

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Ordinaria

Informativa

Extraordinaria

Extraordinaria

Ordinaria

FECHA
9-mar-18 30-may-18 26-oct-18 21-dic-18 15-mar-19
CONVOCADOS
64
64
64
64
64
ASISTENTES
63
62
62
63
63
PORCENTAJE
98,44%
96,88%
96,88%
98,44%
98,44%

Asistencia de delegados/as a las Asambleas

Se pondera como buena la asistencia de Representantes a las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias realizadas en el año 2019.
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Asamblea
Informativa

24-jul-19
64
59
92,19%

Asamblea
Extraordinaria

20-dic-19
64
62
96,88%

Dimensión: Accesibilidad a cargos sociales
Total de socios/as 87,664		
Total de Directivos del Consejo de Administración 18
Titulares 9
Suplentes 9
Promedio edad de Directivos Consejo de Administración: 45-50
años
Reuniones realizadas por el Consejo de Administración
• Reuniones realizadas en el Ejercicio 2018 30
• Porcentaje de asistencia Directivos Titulares 100%		
Total de Directivos Consejo de Vigilancia 10
Titulares 5
Suplentes 5
Promedio edad de Directivos Consejo de Vigilancia: 50-55
años		
Reuniones realizadas por el Consejo de Vigilancia
• Reuniones realizadas en el Ejercicio 2018 35

• Porcentaje de asistencia Directivos Titulares 100%

2018

2019

25%
26%
% MUJERES ASOCIADAS

24%
24%
% MUJERES REPRESENTANTES
21%
21%
% MUJERES DIRIGENTES
50%
50%

% MUJERES COMITÉ RESP. SOCIAL
57%
57%
% MUJERES COLABORADORES
En cuanto a la equidad de género, se observa
que el promedio de representación que tiene las
mujeres dentro de la Directiva de la Cooperativa
Policía Nacional es del 21%.

Dimensión: Equilibrio real de poder entre los/as socios
En el análisis realizado se destacan, el Financiamiento y los Depósitos
correspondientes a los 100 y 25 mayores socios y su participación en el mercado.

Compras realizadas a proveedores nacionales e internacionales
Del análisis realizado del total de compras en el año 2019, se observa que el 96,33% del monto total corresponde a proveedores
nacionales y que el 3,67% a proveedores internacionales.
56

Dimensión: Democracia en el trabajo (Clima laboral)
Desde el concepto de Responsabilidad Cooperativa, el Potencial Humano ocupa un lugar muy importante como actor social
en la vida de las cooperativas. Desde esa significancia ponderamos aspectos organizacionales que tienen como sustento
datos del personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional Ltda., que corresponde al año 2019.
Variables e indicadores:

Total de empleados/as al 31-dic-2019 489
• Total de empleados hombres
220
• Total de empleadas mujeres
269
Nuevos puestos de trabajo en el ejercicio 2019
Personal con funciones estratégicas 16
• Hombres 9
• Mujeres 7

25

Cuadro de Participación de Representantes en las Asambleas

Estratégico
Táctico 1
Táctico 2
Operativo 1
Operativo 2
TOTAL

N° Hombres
7
25
43
134
60
269

N° Mujeres
9
22
41
102
46
220

Total
16
47
84
236
106
489

N° Mujeres
19
74
78
38
9
2
220

Total
60
168
174
62
21
4
489

Personal por edad y género

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
41
94
96
24
12
2
269

Personal por antiguedad y género

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

N° Hombres
167
78
24
0
269

N° Mujeres
159
47
14
0
220

Total
326
125
38
0
489

Personal por tipo de contrato

Eventuales
Indefinido
Juvenil
Pasantes
Servicios
Profesionales (10%)
Total

N° Hombres
5
258
3
3
0

N° Mujeres
3
209
1
5
2

Total
8
467
4
8
2

269

220

489

En la Cooperativa Policía Nacional, podemos observar que durante los últimos años la cantidad de mujeres contratadas es
superior a los hombres, lo cual evidencia que no existe discriminación por género.
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Ascensos 2019
En el periodo 2019 se dieron 22 ascensos por parte de los colaboradores de
la CPN, detallados de la siguiente manera:

Porcentaje de colaboradores que alcanzaron un nivel jerárquico (líderes de equipo).

Personal por agencia
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BENEFICIOS AL PERSONAL
La Cooperativa de Ahorro y Crédito
Policía Nacional Ltda. cumple con todas
las disposiciones establecidas en el
Código de Trabajo.
La CPN cuenta con:
• Reglamento Interno de Trabajo
• Reglamento de Salud y Seguridad
Ocupacional
La CPN considera que el Talento Humano
es el factor más importante para el
desarrollo como entidad brindando a sus
colaboradores beneficios adicionales a
lo establecido legalmente.

Comunicación Organizacional
En el año 2019, el proceso de
comunicación organizacional continua
con la realización de las siguientes
actividades

Comunicación Interna
•

Café Diálogos nacionales y por
gestión.

•

Proyecto Embajadores: grupo de
colaboradores que cumplen un
perfil específico y que representan
a sus respectivas Gestiones u

Oficinas Operativas.

•

Canal de pantallas interactivas
para publicación de contenidos de
alcance externo o de complicada
comprensión.

•

Canal
Yammer:
canal
de
comunicación organizacional con
una retroalimentación automática.

Comunicación Estratégica

Se realiza:
• Plan de Comunicación Estratégica
Anual,
• Planes de comunicación para las
diferentes gestiones, proyectos o
comités,
• Planteamientos
y
directrices
para Comunicación en Crisis o
Continuidad del Negocio,
• Difusión estrategias para actividades
de mejora continua,
• Construcción de modelos de
comunicación multimodal y multinivel.

Nota de la auditoría social
Del análisis de las distintas Dimensiones del Segundo Principio Cooperativo se ponderan
como hechos positivos:

Estructura institucional:
• Cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente y Estatuto.
•

Sistema de Orientación claro y definido.

•

Buena participación de representantes en Asambleas.

•

Presencia de mujeres en los órganos institucionales.

En relación con la estructura funcional
• Creación de nuevos puestos de trabajo en el Ejercicio.
•

Modelo laboral que busca mejorar permanentemente las competencias del personal.

•

Un 67% de los empleados posee cinco o menos años de antigüedad, lo que demuestra
el crecimiento de la entidad en los últimos años.

•

Igualdad y equidad de género en cuanto a las remuneraciones y cargas laborales.

•

Desde la propuesta de los Principios del Pacto Global, se puntualiza que:
o Existe cumplimiento de las normas laborales.
o No existe ninguna forma de trabajo forzoso.
o No existe trabajo infantil.
o No existen denuncias por acoso laboral.
o No se observa discriminación en relación con el empleo y la ocupación.

Por lo expresado ut-supra se infiere que existe cumplimiento del Segundo Principio
Cooperativo “Control Democrático de los Miembros”.
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Tercer Principio:
“PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
DE LOS MIEMBROS”
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:
• Capital como propiedad común.
• Asignación de excedentes.
• V.A.C. (Valor Agregado Cooperativo).
• Práctica Justa de Operación.

Dimensión: Capital como propiedad común
Variables
2016

2017

2018

2019

Aportes

80,765,818.73

95,658,765.53

103,677,759.18

103.584.239,73

Reserva Legal
Revalorización del Patrimonio
Resultado del ejercicio

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

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

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

32.156.229,46
1.169.106,47
5.803.449,60

RESERVAS

Dimensión: Excedentes
Excendente

AÑO

1,989,570.81
5,729,791.23
7,107,608.53
5.803.449,60

2016
2017
2018
2019

Distribución de Excedentes del Ejercicio.
50% Reserva Legal 2.901.724,80
Excedentes a disp. Asamblea 2.901.724,80
TOTAL: 5.803.449,60
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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 pagados, 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.).
Además cabe el análisis del V.A.C. Invisibilizado, que “es el valor agregado cooperativo que genera la Cooperativa, pero que no
surge de la contabilidad tradicional, por lo que significa un beneficio no contable que se traduce en ahorro para sus asociados
en algunos casos y en otros como generador de riqueza en la región.”(“Balance Social Cooperativo: Una construcción en
construcción. Ética, compromiso y transparencia en la gestión” – Lic. Liliana González y Lic. Juan Carlos San Bartolomé).

Del análisis respectivo se determina:
Cálculo del VAC Visibilizado: (expresado en dólares)
TOTAL VALOR AGREGADO VISIBILIZADO
USD 79,880,108.66
VAC DISTRIBUIDO A LOS TRABAJADORES
14,144,892.06
• Total de gastos de personal
• Beneficios al personal (uniformes, seguros, alimentación,
bonos)
• Participación en utilidades del personal
• Honorarios profesionales staff
• Capacitaciones al personal

VAC DISTRIBUIDO AL SECTOR FINANCIERO
859,252.18
• Intereses Bancarios
• Comisiones y gastos bancarias pagados

VAC DISTRIBUIDO A LA COMUNIDAD
12,909,389.95
• Impuestos, tasas y contribuciones pagadas
• Donaciones
• Compra proveedores nacionales y bienes contratados
• Honorarios profesionales de servicios de terceros contratados

VAC DISTRIBUIDO A ASOCIADOS/AS
49,064,849.67

VAC A PATRIMONIO COMÚN
2,901,724.80

• Honorarios por servicios de asociados

• Contribuciones a reservas en el Ejercicio

• Inversión en educación y capacitación
Directivos
Asociados
• Atenciones asociados
• Inversión en comunicación a los Asociados
• Investigación y desarrollo nuevos productos
• Inversión en Asambleas
• Suscripciones a revistas
• Representación institucional
• Ayudas sociales concedidas
Por enfermedad
Por mortuorio
Útiles escolares
Coches de bebe y asientos para autos
Intereses pagados asociados
• Intereses pagados asociados
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Distribución del Valor Agregado Cooperativo

Circuito económico financiero generado en el Ejercicio

Al realizar el analisis del Valor Agregado
Cooperativo Visibilizado podemos
observar el circuito económico
financiero que la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Policia Nacional Ltda.
ha generado durate el año 2019.
Dichos
valores
surgen
de
la
ponderación del VAC visibilizado a los
trabajadores, a la comunidad y a los
socios más el moto total de préstamos
otorgados en el años que alcanzó un
total de USD 393,823,728.18.
El valor total de dicho circuito es:
Circuito Económico Financiero
generado en el Ejercicio:
USD 469,942,859.86

A siete 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 USD 2,107,118,094.18

Cálculo del VAC Invisibilizado
El Valor Agregado Cooperativo
Invisivilizado (VACI) es una medida
representativa del beneficio no
contable que se traduce en ahorro
para los socios de la Cooperativa.
En este informe de Balance
Social Cooperativo, Reporte de
Sostenibilidad Social, Económica
y Ambiental se puede apreciar
cuantitativamente los beneficios
que los socios durante el año 2019
obtuvieron:

Valor Agregado Cooperativo
Invisibilizado a Asociados/as
• Beneficios por Diferencia de tasas
pasivas en depósitos 6,148,982.06
(tasa pasiva CPN 7,14% – Tasa pasiva
promedio cooperativas: 6,19%)
• Ahorro por diferencia de tasa activas
en créditos 2,402,324.74 (tasa activa
promedio CPN: 15,15% - 15.76% tasa activa
promedio total cooperativas)

• Ahorro en transacciones por cajeros
automáticos 2,234,113.00 (costo por
uso de cajero)
• Ahorro en el traslado a la casa
Matriz 1,423,786.76 (costo de trasporte
promedio)
• Ahorro
en
capacitación
de
Emprendimiento 287,937.50 (costo de
capacitación por 1355 participantes)
• Ahorro en capacitación de Educación
Financiera 108,800,00 (costo de
capacitación por 512 participantes)
• CPN Salud 1,353,499.55 (seguro médico
gratuito para socios por 6 meses)
Valor Agregado Cooperativo
Invisibilizado USD 14,992,018.94
Valor Agregado Cooperativo Total
Valor Agregado Cooperativo
Visibilizado USD 79,880,108.66
Valor Agregado Cooperativo
Invisibilizado USD 13,959,443.59
Valor Agregado Cooperativo Total
USD 93,839,552.25

Un año más, Cooperativa Policía
Nacional demuestra que cumple por
convicción, lo estipulado en el artículo
4 de la Ley Orgánica de la Economía
Popular y Solidaria que define como
principios lo siguiente:
“Art. 4.- Principios.- Las personas y
organizaciones amparadas por esta
Ley, en el ejercicio de sus actividades,
se guiarán por los siguientes principios,
según corresponda:
a) La búsqueda del buen vivir y del bien
común;
b) La prelación del trabajo sobre el
capital y de los intereses colectivos
sobre los individuales
c) El comercio justo y consumo ético y
responsable
d) La equidad de género
e) El respeto a la identidad cultural
f) La autogestión
g) La responsabilidad social y
ambiental, la solidaridad y rendición de
cuentas; y,
h) La distribución equitativa y solidaria
de excedentes.”

Beneficio Real a las personas
socias:

Para
definir
una
rentabilidad
Cooperativa efectiva de la Cooperativa
Policía Nacional, hemos sumado los
Excedentes disponibles del Ejercicio
cuyo monto fue USD 2,901,724.80
más el Valor Agregado Cooperativo
Invisibilizado por USD 12,605,944.04,
y observamos que la Cooperativa
Policía Nacional generó en el año 2019
una rentabilidad real cooperativa para
sus asociados de USD 15,507,668.84
expuesto en el siguiente detalle:

VAC INVISIBILIZADO
USD 13,959,443.59
EXCEDENTES
REPARTIBLES
USD 2,901,724.80

RENTABILIDAD
COOPERATIVA POLICÍA
NACIONAL A SUS
ASOCIADOS
USD 16,861,168.39

Así mismo existen otras actividades que no han sido aún cuantificadas pero que también forman parte del Valor Agregado
Cooperativo Invisibilizado, ya que son ahorros producidos para los socios y mejoras de su calidad de vida.
•Copias gratuitas de documentación solicitada por los socios/as.
• Facilidades en las solicitudes de crédito en las unidades policiales.
• Convenio con Confiamed para seguros médicos de los socios.
• Elaboración de minutas en préstamos que requieren garantía real.
• Dispensador de café y gaseosa gratis.
• Generación de empleo indirecto.
• Apoyo a las nuevas iniciativas empresariales de los socios y/o colaboradores.

Dimensión: Práctica justa de Operación
La Cooperativa Policía Nacional, en cumplimiento con el artículo 46 del Reglamento General de
la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en la cual cita: “Todas las cooperativas tendrán
una comisión de educación; y, las de ahorro y crédito, los Comités y Comisiones necesarios para su
adecuado funcionamiento” mantiene un Comité de Ética vigente y funcional. actividades, incluyendo en
ellas las relaciones con sus socios/as, otras organizaciones y el Estado.
Principales objetivos del Comité de Ética
Prevenir cualquier acto de corrupción, a través de los mecanismos tendientes a concientizar la conducta
de cada uno de los integrantes de la Organización; Orientar y fortalecer los valores, normas y principios
que rigen la actuación de los integrantes de la Cooperativa así como su comportamiento ético en el
ejercicio de sus funciones;.
Código de Ética y Conducta
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Las actividades que se presentan a continuación corresponden a la gestión que el Comité de Ética ha
realizado en el año 2019 enmarcados en el cumplimiento de los objetivos que se le fueron asignados.

•
•
•
•

Elecciones vocales del Comité de Ética.
Plan de Socialización del Comité y Código de Ética.
Presentación borrador plan general ético cooperativista.
Capacitación Federación de Artesanos, una delegación del Comité viajo a Tulcán para capacitar en
temas de ética cooperativista a la Federación de Artesanos del Carchi.

Cuadro Comparativos de Tasas
En función de las características de la actividad financiera y el carácter cooperativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Policía Nacional Ltda. se analizan en esta Dimensión, los cuadros comparativos de tasas entre la CPN y el total de cooperativas
de ahorro y crédito.
Cuadro de Costo de Fondos (Tasa Promedio Pasiva)

Cuadro Comparativo de Rendimiento de Cartera (Tasa Promedio Activa)

Ofrece con relación al porcentaje del total de cooperativas de ahorro y crédito del sector, con lo cual se
demuestra que existe un beneficio invisibilizado para sus socios/as.

Otros beneficios a las personas socias:

Otros beneficios invisiblizados exclusivos para las personas socias son:
• Ahorro obtenido por utilizar la tarjeta de débito.
• Ahorro en capacitaciones de
o Empredimiento
o Educación Financiera
• Ahorro en traslado desde su provincia a casa matriz para operatoria de créditos
• Copias gratuitas de documentación solicitada por las personas socias.
• Facilidades en las solicitudes de crédito en las unidades policiales
• Convenio con Caridel para seguros médicos.
• Elaboración de minutas en préstamos que requieren garantía real.
• Dispensador de café y gaseosas gratis.
• Generación de empleo indirecto.

Nota de la auditoría social
Las Variables e Indicadores que facilitan la lectura del cumplimiento de este Principio Cooperativo permiten ponderar:
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•

La capacidad de la dirigencia y de funcionarios de conjugar la eficiencia empresarial con la eficacia asociativa.

•

Valores y distribución porcentual importante en el valor agregado cooperativo visibilizado que demuestran el impacto socioeconómico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional hacia su grupo de influencia y hacia las comunidades donde
está inserta.

•

Los montos que surgen del Valor Agregado Cooperativo Invisiblizado permite visualizar el ahorro y/o beneficios que las personas
socias obtuvieron por utilizar los servicios de Cooperativa Policía Nacional, considerando la función social del crédito y que
reflejan la “diferencia cooperativa”.

•

Al igual que en los Reportes anteriores se consideran:

•

Cumplimiento de las “Prácticas Justas de la Operación” sostenida en la Materia Fundamental de las Normas ISO 26000.

•

Código de Ética y Normas de Conducta de los miembros de la Cooperativa Policía Nacional – CPN.

•

Gran cantidad de servicios puestos a disposición de las personas socias.

La documentación evaluada permite inferir que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional existe cumplimiento
del Tercer Principio Cooperativo de “Participación Económica de los Miembros”.

Cuarto Principio:
“AUTONOMÍA E
INDEPENDENCIA”
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.
El principio de Autonomía e
Independencia se analiza a partir
de la revisión de las siguientes
Dimensiones:
• Indicadores financieros.
• Normas de prevención del lavado
de dinero y financiamiento al
terrorismo.
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Como se observa, uno de los indicadores financieros más representativo es el de la liquidez que muestra
el 61,88% y que garantiza la solidez que tiene la Cooperativa Policía Nacional y la manera en la que puede
cumplir con sus asociados.

Dimensión: Prevención en la lucha contra el
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo:
La Cooperativa Policía Nacional Ltda. cumplimiento
con que dicta la ley, ha enviado los reportes y
requerimientos emitidos por los Entes de Control
dentro de los plazos establecidos, por lo que las
obligaciones han sido cumplidas en su totalidad,
sin multas ni amonestaciones.
Se ha enfatizado los controles en las políticas de
conocimiento a la contraparte, ayudando a la
estandarización de procesos.
También se ha optimizado y afinado las
herramientas de control con el fin de que el
monitoreo y control que se efectúa sea oportuno
y eficiente, en el periodo 2019 se reportaron 6
inusualidades a la UAFE.
Al tener una cuenta en un Banco Internacional que
pertenece a la jurisdicción de los Estados Unidos se
han adoptado reglas, por lo que fuimos auditados
en loscontroles que aplica la Cooperativa Policía
Nacional Ltda. para la Prevención de Lavado de
activos y financiamiento de delitos, por lo que en
el informe se indica que no se han encontrado
observaciones.
La Cooperativa Policía Nacional Ltda. ha sido
considerada como un modelo del control de
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prevención de lavado de activos a seguir, llegando
aceptar pasantías de otras Cooperativas con la
finalidad de compartir conocimientos del manejo
de controles y aplicación de buenas prácticas
en: funciones, seguimientos, análisis, debidas
diligencias, herramienta de prevención, procesos,
controles e informes basado en la seguridad y la
confidencialidad de la información.
Uno de nuestros filtros de control han sido a 23
Instituciones del Sistema Cooperativista que
han confiado su dinero en la CPN, la aplicación
de la debida diligencia ha servido que se realice
negocios seguros, siendo nuestro compromiso de
mantener una Cooperativa fuerte y sólida.

Nota de la auditoría social

Del análisis de la documental facilitada
para la consideración del Cuarto
Principio Cooperativo se pondera
que no existen condicionamientos en
la toma de decisiones, manteniendo
la autonomía e independencia de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Policía Nacional.
Asimismo se infiere:

•

Solvencia económica financiera de
Cooperativa Policía Nacional.

•

Cumplimiento de los requisitos que
la entidad debe cumplir, dentro del
marco legal aplicable.

•

Información clara y transparente.

Se pondera que existe cumplimiento
del Cuarto Principio Cooperativo de
“Autonomía e Independencia.”

Quinto Principio:
“EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO
E INFORMACIÓN”
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.
La ponderación del cumplimiento del Quinto
Principio se analiza a partir de las siguientes
Dimensiones:
Inversión en educación.
Inversión en comunicación.
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.

DIMENSIÓN: INVERSIÓN EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
AÑO 2019
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Inversión en Actividades Educativas 		
- Representantes y Directivos
- Talento Humano
- Asociados

603,757.96
217,868.44
231,342.38
154,547.14

Actividades de Educación y Capacitación realizadas
• 24 Capacitaciones para directivos y representantes
• 205 participantes
CAPACITACIÓN REPRESENTANTES Y DIRECTIVOS
-Certificación en habilidades gerenciales
-Pasantías Académicas Programa de Certificación en Alta Dirección Cooperativa
19th AML Compliance Conference-FIBA
-Practicas Directivas de Administración de Riesgos La Gobernabilidad en los
procesos de crecimiento y fortalecimiento institucional de las Entidades de la
-Economía Solidaria
• 8 Jornadas de capacitación para socios
• 1.993 participantes
CAPACITACIÓN SOCIOS
-Educación financiera y emprendimiento con valores
-Servicio al cliente
• 125 Capacitaciones para talento humano
• 7.765 Participantes
CAPACITACIONES COLABORADORES
-Prevención de Riesgos, cursos e-learning
-Prevención de lavado de activos, curso e-learning Certificación en Habilidades Gerenciales
-Programa de Certificación Internacional en Gerencia Estratégica de la Innovación y
-Transformación Digital FIU Digital Bank
-Formación y Educación para la Alta Dirección Ecuador innovación digital
19th AML Compliance Conference-FIBA Banca Digital, Innovación y Tecnología para la expansión
de Oportunidades Financieras
-Servicio CPN BOX Women Empowerment Summit
-Estrategias de Transformación Digital Exitosa en IFD Master Scrum Certified Metodologia Agil
-Unlearning en procesos de Transformación digital Transformación y Liderazgo
-Congreso Social Media Day Ecuador Regional Scrum Gathering Ecuador 2019
-Organizaciones inteligentes con RPA Workshop Cooperativismo
-Inteligencia Financiera
CANALES DE COMUNICACIÓN CON SOCIOS
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional cuenta con los siguientes canales de Canales
masivos:
- Televisión.
- Radio.
Canales Digitales:
-Página web
-Redes sociales
- APP

-SMS
-Mailing
-Whatsapp
Canales de apoyo
- Pantallas cajeros
- Activaciones
- Eventos

CAMPAÑAS 2019
•
CAMPAÑA UTILIDADES
Durante los meses de febrero, marzo y abril se realizó una campaña para incentivar
la captación de depósitos a plazo fijo. Esta campaña estuvo apalancada en el sorteo
de un viaje a Miami y Orlando.
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•

CAMPAÑAS DE TARJETAS DE CRÉDITOS

Durante todo el 2019 se trabajó en la comunicación
de convenios gestionado principalmente por el
área de Tarjetas de crédito bajo el concepto de
“Promociones y descuentos”.

•
CAMPAÑA CUMPLEAÑEROS
Cada mes se trabaja en comunicación de los
beneficios que reciben los cumpleañeros por los
consumos con sus tarjetas CPN-Mastercard.

•
CAMPAÑA
INSTITUCIONAL
Una de las dos campañas
más importantes del año
se la desarrolló desde
el mes de abril hasta
julio. Esta campaña
tuvo un objetivo de
posicionamiento de marca
y contó con el concepto
“Creciendo a tu lado”.

•
CAMPAÑA COPA
AMÉRICA
Fue la campaña más
importante del año del
producto Tarjeta de
crédito, esta se llevó a
cabo los meses previos a
la Copa América y se basó
en el sorteo de pasajes a la
final en Brasil.
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•
CAMPAÑA
CPNSALUD
El servicio CPNSalud tuvo 6
meses de gratuidad el año
2019, motivo por el cual se
trabajó en comunicación
sobre los beneficios que
ofrece el plan médico.

•
CAMPAÑA
CHIKIAHORRO
Con el concepto MES DEL
NIÑO, y apoyándonos
en los promocionales, se
desarrolló una campaña
comunicacional para
incentivar a nuestros socios
a mantener activas sus
cuentas Chikiahorro.

•
TECNOLOGÍA
CONTACTLESS
Con el concepto PRIMERA
COOPERATIVA CON
TECNOLOGÍA CONTACTLESS
se desarrolló una campaña
comunicacional para dar a
conocer los beneficios que
ofrecen nuestras nuevas tarjetas
de débito.

•
PREGÚNTALE AL BOT
Dentro del concepto “Mejor si es
digital” se trabajó en la campaña
“Pregúntale al Bot” con el
objetivo de impulsar el uso de la
herramienta.
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•
CAMPAÑA CPNBOX
Se realizó el lanzamiento del
servicio CPNBOX, en el cual se
trabajó con una segmentación
enfocada en socios que muestren
uso de sus tarjetas para compras
online.

•
CAMPAÑA REGRESO A CLASES
Se generó comunicación respecto a la promoción gestionada por el área de tarjetas. La comunicación
tuvo periodicidad distinta en la costa y la sierra.

•
CAMPAÑA MEJOR SI ES DIGITAL
El concepto “Mejor si es digital” fue el
paraguas bajo el cual se trabajó una serie
de piezas comunicaciones de todos los
beneficios que ofrece nuestra APP.

•
TARJETA REGALONA
Durante los últimos meses del año se
incentivó los consumos con las tarjetas
CPN-Mastercard con una campaña
denominada “Tarjeta regalona”. La misma
que cumplió con sorteos navideños.
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•
ATENCIÓN FINES DE SEMANA
Los meses de noviembre y diciembre se
tuvo atención a nivel nacio

•
PREMIAMOS TU CONFIANZA
La segunda campaña grande que se tuvo a nivel institucional el 2019 fue “Premiamos tu confianza”. Una
campaña de fidelización que tuvo una duración de 6 meses, extendiéndose hasta el 2020. La campaña
contempló sorteos mensuales a nivel nacional.

			

Nota de la Auditoría Social

En la ponderación de las acciones realizadas se destaca:
o Comité de Educación en la estructura política
institucional de la
entidad.
o Posibilitar el acceso de directivos,
representantes, personas socias y personal a las
capacitaciones
generando de esta forma – desde los valores de la
cooperación –
igualdad y equidad de oportunidades.
o Presencia con las personas socias a través de
distintos medios de
comunicación.
o Entender a la comunicación como eje de la
planeación
institucional
De la consideración de las distintas Dimensiones, se
pondera
cumplimiento del Quinto Principio Cooperativo de
“Educación,
entrenamiento e información”.
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Sexto Principio:
“COOPERACIÓN
ENTRE
COOPERATIVAS”
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.
La lectura de las siguientes Dimensiones
permite el análisis del Sexto Principio
Cooperativo:
• Integración a efectos representativos y
económicos.
• Integración a efectos de negocios.
• Participación en actividades de otras
cooperativas.

DIMENSIÓN: INTEGRACIÓN A EFECTOS
REPRESENTATIVOS Y ECONÓMICOS
Integración Cooperativa a nivel nacional
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional
se encuentra asociada a:

• FECOAC. Federación de Cooperativas de Ahor
Crédito del Ecuador

• FINANCOOP. Caja Central de Cooperativas del Ecu
• ASISTECOOPER S.A.3
• ACI – Alianza Cooperativa Internacional
• PACTO GLOBAL.

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, Ing. 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 y 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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Integración de Capital
Entidad

Capital Integrado
USD

100,00

ASISTECOOPER

USD

13.037,60

FINANCOOP

USD 1.006.529,37

ICORED

USD

Total Integrado

USD 1.020.020,97

FECOAC

354,00

DIMENSIÓN: INTEGRACIÓN A EFECTOS DE NEGOCIOS
ASISTECOOPER S.A.:
La Cooperativa CPN continúa participando de ASISTECOOPER S.A. la
misma está constituida por 10 Cooperativas de Ahorro y Crédito, con
el objetivo de brindarse soporte tecnológico y abaratar los costos en el
sistema informático y el desarrollo e investigación de nuevos sistemas para
cooperativas asociadas.

ICORED:
La Cooperativa Policía Nacional participa en ICORED, que es un
organismo representativo del movimiento cooperativo a nivel nacional
para impulsar varios temas relacionados con la normativa que rige al
Sistema de la Economía Popular y Solidaria que van en beneficio de todas
las organizaciones que son parte de este sector.

DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES DE OTRAS COOPERATIVAS.
A nivel nacional
• Asamblea de FECOAC 2019
• Asamblea Ordinaria de FINANCOOP 2019
• Asamblea de ASISTECOOPER 2019
• Cuartas Jornadas de Economía Popular y Solidaria
A nivel Internacional
• Cumbre internacional de Cooperativas
• Cumbre mundial y asamblea Alianza Cooperativa Internacional

Nacionales

Internacionales
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Nota de la Auditoría Social

Lo expresados ut-supra permite inferir que en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional – CPN,
existe cumplimiento del Sexto Principio Cooperativo
“Cooperación entre Cooperativas”.

Séptimo Principio:
“COMPROMISO CON
LA COMUNIDAD”
La cooperativa trabaja para el desarrollo
sostenible de su comunidad por medio de
políticas aceptadas por sus miembros.

La lectura del cumplimiento del
Séptimo Principio se realiza a partir de
los ítems que componen lo siguiente:
• Compromiso de la cooperativa con
su comunidad.
• Mejora de la calidad de vida.
• Presencia comprometida de
cooperativa con la comunidad.

la

• Cuidado y preservación del Medio
ambiente.

DIMENSIÓN: COMPROMISO DE LA COOPERATIVA CON SU COMUNIDAD
Variables e Indicadores

• Impuestos, tasas y contribuciones pagadas 5,172,918.56
• Inversiones Responsabilidad Social 766,871.99
• Ayudas sociales concedidas 3,133,331.75
• Compra proveedores nacionales y bienes contratados 5,872,947.63
• Honorarios profesionales de servicios de terceros contratados 1,206,651.56
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 138,281 operaciones de crédito
cuyo monto suma un total de USD 393,823,728.18

Se detalla créditos concedidos a continuación:
MES

No. OPERACIONES

MONTO

ENERO

11.497

$ 29.198.823,71

FEBRERO

10.751

$ 30.145.204,58

MARZO

10.323

$ 26.852.692,37

ABRIL

11.062

$ 33.286.711,57

MAYO

11.346

$ 30.858.279,07

JUNIO

11.490

$ 33.138.632,54

JULIO

12.795

$ 38.068.399,74

AGOSTO

10.951

$ 36.825.875,89

SEPTIEMBRE

12.156

$ 33.392.278,58

OCTUBRE

11.842

$ 32.467.449,55

NOVIEMBRE

13.249

$ 39.753.343,98

DICIEMBRE

10.819

$ 29.836.036,60

TOTAL

138.281

$ 393.823.728,18

Desagregación de la Cartera de Créditos
En cuanto a los créditos, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional Ltda., en el año 2019, ha otorgado
138,281 operaciones de crédito por un monto total de USD 393,823,728.18
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:

Asociados/as beneficiados/as por ayudas sociales concedidas
2134 ayudas por enfermedad por USD 1,992,970.57
56 socios recibieron ayudas por enfermedades catastróficas por USD
73,468.21
234 ayudas mortuorias por un total de USD 679,003.86
1351 ayudas por nacimiento por USD 184,319.63
786 niños y adolescentes huérfanos hijos de policías recibieron bonos escolares por un total de USD 203,569.48
Presencia de la Cooperativa en la Comunidad
Monto total invertido en apoyo a entidades de la comunidad: USD 459,240.76

AUSPICIOS DEPORTIVOS
176 Auspicios deportivos beneficiando a 12.294 personas con un
monto total de USD 101,939.15

94

AUSPICIOS SOCIALES
217 auspicios sociales beneficiando a 80,687 personas por un total
$349,618.93

AUSPICIOS CULTURALES
8 auspicios culturales beneficiando a 592 personas por un monto
$7,682.68

APOYO SOCIAL
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional, como empresa Socialmente Responsable, hizo la entrega de 34.500
fundas de caramelos y 330 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.

PARO NACIONAL
En octubre del 2019, el Ecuador entero atravesó una crisis política que obligó a todos nuestros socios policías resguarden la
integridad de los ciudadanos, cumpliendo largas jornadas de trabajo, a pesar del desgaste físico y emocional, nuestros socios
se mantuvieron firmes en su labor, por lo que la Cooperativa Policía Nacional a través de la gestión de responsabilidad social
preocupada por el bienestar de su comunidad apoyó en los momentos más críticos de la situación con la entrega de 8 mil
refrigerios a todos los servidores policiales que se encontraban resguardando la seguridad de nuestro país.
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JUNIOR ARCHIVEMENT
La Cooperativa de la Policía Nacional se esmera continuamente por brindar a sus socios una excelente atención de manera
personalizada. CPN, conjuntamente con Junior Achievement Ecuador (JAE), desean realizar un programa en beneficio y
apoyo a la comunidad, fortaleciendo el compromiso hacia la comunidad en las zonas de influencia donde CPN opera.
Este es el tercer año que la Cooperativa de la Policía Nacional – CPN, desea impartir programas de Educación Financiera a
los estudiantes del Liceo Policial, a través de sus colaboradores fomentando el voluntariado.
El proyecto benefició a un total de 109 estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa "Liceo Policial",
quienes gracias al apoyo de Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional - CPN y sus ejecutivos voluntarios,
participaron en el programa educativo.
El proyecto contó con la valiosa participación de 13 colaboradores que vivieron la experiencia de ser voluntarios y quienes
con mucho entusiasmo

Voluntariado
El voluntariado de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Policía Nacional” Ltda., fue creado por iniciativa del área de
Responsabilidad Social, en el año 2019, este es un medio valioso para contribuir para alcanzar el bienestar y mejora
de la calidad de vida de las personas principalmente de los grupos en situación de vulnerabilidad; asimismo esto
genera experiencias personales a cada uno-a de los colaboradores de nuestra institución, para que sean un potencial
multiplicador-a con impactos positivos.
Los gestores e interesados, se unieron libre y desinteresadamente para trabajar y compartir experiencias y desafíos dentro
de las actividades y programas, con fines benéficos o altruista y que tiene como objeto ayudar al sector más necesitado y
es así, como se realizó la visita a enfermos con tratamiento de Diálisis en Hospital de la Policía Nacional y a la Fundación de
Lucha Contra el Cáncer – Niños, estas iniciativas fueron desarrolladas de manera eficiente y efectiva.

VISITA HOSPITAL DE LA POLICIA NACIONAL - QUITO
En la visita realizada al Hospital de Policía Nacional, se mantuvo contacto con los médicos, enfermeras y muchos otros
profesionales de la salud, se compartió con los pacientes sus experiencias y se les brindo momentos de alegría y se les
entrego un pequeño recuerdo a nombre de nuestra institución.
Al finalizar la visita a los pacientes del Hospital, por parte del voluntariado, el Coordinador de esta área, valoro de manera muy
positiva la actividad desarrollada y nos comprometió a que continuemos desarrollando este tipo de actividades que ayudan
a los pacientes en su parte emocional.

VISITA A LA FUNDACION ASONIC - LUCHA CONTRA EL CANCER (NIÑOS)

Se realizó la visita a la Fundación ASONIC – Lucha contra el cáncer (niños y jóvenes) y se efectúo un paseo al Museo de los
Dinosauros al aire libre, se compartió momentos de esparcimiento e integración con los niños y sus familiares, el mejor regalo
ha sido ver a pequeños y pequeñas llenándose de esperanza y alegría para continuar con su tratamiento y lucha diaria por su
vida.
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Es importante resaltar que las acciones del voluntariado, por más pequeñas o relegadas que parezcan, contribución con la
comunidad y formación profesional de cada uno de sus integrantes, hacen cada día se fomente mayor participación por parte
de quienes conformamos la institución.

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.

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, en el año 2019 se ha reciclado un total de 76,300 gramos de papel.
Adicional la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional realiza la destrucción de activos, conjuntamente con un gestor
ambiental, cuando ya cumplieron su vida útil.
Se continua con el envío de correos a todos los colaboradores de la Cooperativa Policía Nacional sobre el cuidado del medio
ambiente.

			

Nota de la Auditoría Social

Del análisis y observación de las Dimensiones que conforman el presente Principio
Cooperativo, se vuelve a ratificar que existe un compromiso sostenido por parte
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional – CPN, hacia las personas
socias, familiares y comunidad en general, llevando a la práctica concreta el valor de
la Responsabilidad Social como valor de la cooperación.
Lo explicitado permite aseverar que existe cumplimiento del Principio Cooperativo
de “Compromiso con la Comunidad”.

Síntesis de Indicadores
Al ser esta la ponderación del séptimo Balance Social Cooperativo, Reporte de
Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Policía Nacional - CPN, correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, esta Auditoría Social Cooperativa realiza la correspondiente Tabla de Evaluación de síntesis del cumplimiento de los Principios
Cooperativos, de acuerdo a las Dimensiones Propuestas.
Se muestra en forma encolumnada:
Avance comparativo con:
• Principios del Pacto Global
• Normas Internacionales ISO 26000.
• 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Memoria de Sostenibilidad GRI
Esta síntesis de indicadores se fundamenta en el hecho de que ya existe, en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional Limitada, una construcción
sistematizada de indicadores que permiten tal presentación.
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Indicadores
Presentación del Balance
Social Cooperativo
- Mensaje del Consejo de
Administración
de
la
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Policía Nacional
Parámetros y alcance del
Balance Social Cooperativo
- Responsables del Balance
Social Cooperativo
o Responsable Interno
o Auditores Sociales por
Cooperativas de las
Américas
- Alcance y cobertura del
Balance Social Cooperativo,
Reporte de Sostenibilidad
Social,
Económica
y
Ambiental.
- Acerca del Balance Social
Cooperativo
Perfil de la Organización
- Datos identificatorios
o Denominación legal
o Personería
Jurídica
e
inscripciones
o Fecha de fundación
o Domicilio legal
o Reseña histórica
o Productos y Servicios
o Territorio de Influencia
o Consejo de Administración
o Consejo de Vigilancia
o Comisiones Especiales
o Comités
o Representantes
de
la
Asamblea

Estado

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Pacto
Global
Principios

ISO
26000

Memoria de
Sostenibilidad
GRI
Presentación
institucional

Parámetros de la
Memoria

Oy
E/A

MF y
ARS
GO
AC

Perfil de la
Organización

o

Plana Ejecutiva

Sistema de Orientación de
la Organización
- Misión
- Visión
- Valores
Sistema de Gestión
- Mapa Estratégico
- Sistema de Gestión de
Calidad
- Algunos indicadores de
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Policía Nacional
Indicadores
Principios Cooperativos
1.- Membresía Abierta
Voluntaria
- Apertura cooperativa
- Salida Voluntaria
- No discriminación
- Medición del Nivel de
Satisfacción de los
Socios/as

y

2.- Control Democrático de
los Miembros
- Participación en Asambleas
de Elección de delegados
- Participación de delegados
en Asambleas
- Administración de CPN
- Accesibilidad a cargos
sociales
- Clima laboral – Potencial
Humano

102

O

MF y
ARS
GO

Oy
E/A

Estado
A

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Pacto
Global
Principios
1,2

E/A
E/D
A y E/A

GO

Perfil y Gobierno de la
Organización
Visión y Estrategia

ISO
26000

Memoria de
Sostenibilidad - GRI

MF
ARS
DH
PJO
AC

E/A

Oy
E/A
A
O
O
S/V
Oy
E/A

Gobierno de la
Organización
Visión y Estrategia

y

1,2,3, 4, 5, 6,
10

MF
ARS
GO
PL

y

Gobierno, compromiso
y
Participación
de
Grupos de Interés:
- Asociados
Derechos Humanos:
- Libertad de
asociación
- No discriminación
Responsabilidad sobre
servicios
Gobierno
de
la
Organización
Desempeño
Económico
Social: Desempeño de
prácticas laborales.
Participación
de
Grupos de Interés
- Empleados, otros
trabajadores
Prácticas laborales y
Éticas del Trabajo

3.- Participación Económica
de los Miembros
- Capital como Propiedad
Común
- Asignación de Excedente
- Valor Agregado
Cooperativo-VAC
o Valor Agregado
Cooperativo Visibilizado –
VACV
o Valor Agregado
Cooperativo Invisibilizado
– VACI
- Precio Justo de la
Operación
4.Autonomía
e
Independencia Independencia
financiera/
económica
Prevención en la lucha contra el
Lavado
de
activos
y
financiamiento del terrorismo.

Oy
E/A

5.- Educación, Entrenamiento
e Información
- Inversión en Educación
o Actividades de
capacitación realizadas
- Comunicación
o Canales
o Campañas de
comuniccación

A y E/A

1,2,3,4,5,6,
10

MF
y
ARS
PJO
AC
PAyDC

1,2,10

MF
ARS
PJO
GO

O

Oy
E/A
Oy
E/A
Oy
E/A
Oy
E/A
Oy
E/A
Oy
E/A

A
A
E/A
E/A
E/A

1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10

y

Sociedad: Desempeño
social
Participación Grupos
de Interés:
-Asociados
-Potencial Humano
-Comunidad
Desempeño
Económico:
- Impacto económico
- Valor económico
Sociedad:
Comportamiento
de
desempeño

Económico:
- Desempeño
Económico
Sociedad
- Corrupción
- Cumplimiento
normativo
Comportamiento
de
desempeño
MF
y Social:
ARS
- Formación y
PL
Educación
PAyDC
Sociedad:
- Comunidad
Participación
de
Grupos de Interés.
Responsabilidad sobre
productos:
- Comunicación de
marketing

6.Cooperación
entre
Cooperativas
- Integración a efectos
representativos
- Relaciones de índole
institucional con entidades
nacionales e internacionales
- Participación en actividades
de otras entidades
R
ed Institucional e
Interinstitucional
7.- Compromiso con la
Comunidad
- Compromiso con su
comunidad
o Inversión en compromiso
con la comunidad
o Presencia en la comunidad
o Temas ambientales
o Mejora del nivel de vida del
asociado y su familia
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A

2,7.10

MFyARS
PJO
GO

Gobierno, compromiso
y participación de los
grupos de interés

7,8,9,10

MFyARS
DH
MA
PAyDC

Grupos de Interés:
Comunidad
Desempeño Social
Desempeño
Medio
ambiental
Compromisos
con
iniciativas externas

S/V
S/V
A
A y S/V
A y E/A
A
A y E/A
A
A y E/A

Referencias
A

Aceptable

E/D

En Disminución

D

Dificultado

E/A

En Avance

O

Óptimo

E

Excelente

S/V

Sin Variantes

OD

Comprometidos con los
Objetivos
b
de Desarrollo

SOSTENIBLE
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ISO 26000
Referencias
GO

Gobernanza de la
Organización

DH

Derechos Humanos

PL

Prácticas Laborales

MA

El Medio Ambiente

PJO

Prácticas Justas de la
Operación

AC

Asunto de
Consumidores

PAyDC

Participación Activa
y Desarrollo de la
Comunida

PACTO GLOBAL
Referencias
1,2

Derechos Humanos

3, 4, 5 y 6

Normas Laborales

7, 8 y 9

Medio Ambiente

10

Lucha contra la
corrupción

La presentación del cuadro precedente ratifica lo expresado al final de cada capítulo en cuanto
al cumplimiento de los Principios Cooperativos Universales verificándose que la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Policía Nacional Limitada considera a la Responsabilidad Social Cooperativa
como parte de su propia identidad y esencia de “ser cooperativa”

INFORME FINAL
DICTAMEN DE AUDITORÍA SOCIAL
COOPERATIVA EXTERNA
Para la elaboración del presente Informe de
Auditoría Social Cooperativa, correspondiente
al Séptimo Balance Social Cooperativo de
la Cooperativa de Ahorro, y Créditos Policía
Nacional - CPN, se han utilizado los siguientes
procedimientos:
1. Lectura de cumplimiento de disposiciones
legales, estatutarias y/o reglamentarias.
2. Comprobaciones matemáticas y contables
cotejadas con balances financieros económicos.
3. Datos otorgados por el Equipo de Responsables
Internos y la administración de la entidad.
4. Testimonios de dirigentes, funcionarios/as y
personal corroborados con punto 3.
Se deja explicitado que el Modelo de ponderación
de la Responsabilidad Social
Cooperativa (RSCoop) responde a los lineamientos
establecidos por Cooperativas de las Américas,
Región de la Alianza Cooperativa Internacional y
la presentación del mismo es una continuidad en
el proceso de medición comenzado en el Ejercicio
2013.
Los datos e informes emitidos surgen de los
avances realizados en el período que media entre
el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019,
incluyendo información comparativa en algunos
indicadores de los años 2017 y 2018, y fueron
106 proporcionados por el Equipos de Responsables

Internos en Balance Social Cooperativo de la
Cooperativa.
A los efectos de ubicar a las personas que
accederán a la lectura del presente Balance
Social Cooperativo expresamos que el trabajo de
ponderación del cumplimiento de los Principios
Cooperativos se realiza en dos instancias:
• Al finalizar el análisis y la evaluación de cada
Principio Cooperativo.
• En el presente Informe Final, donde se destacan
aspectos salientes que surgen del análisis,
articulación y transversalización de todos los
Principios Cooperativos.
En el presente Dictamen de Auditoría Social
Cooperativa destacamos:
• La decisión de la dirigencia de Cooperativa
de Ahorro y Crédito Policía Nacional – CPN,
de sostener con continuidad la medición de su
Responsabilidad Social Cooperativa a través de
la presentación de su séptimo Balance Social
Cooperativo de acuerdo al Modelo establecido
por Cooperativas de las Américas, Región de la
Alianza Cooperativa Internacional.
• El

compromiso

y

la

responsabilidad

de

las personas integrantes del Equipo de
Responsables Internos en BSCoop de la entidad.
HABER INSTITUIDO:
• Comité de Responsabilidad Social como
organismo asesor, consultor del Consejo de
Administración y evaluador del cumplimiento
de las actividades de Responsabilidad Social de
la Cooperativa.
• Código de Responsabilidad Social, aprobado
por el Consejo de Administración en febrero
de 2017. El mismo norma las actividades de
Responsabilidad Social que lleva a cabo la
Cooperativa con sus asociados, directivos,
empleados, proveedores y la comunidad. A su
vez el art. 2º expresa que “para desarrollar una
adecuada responsabilidad social tendrá como
principios fundamentales los que rigen a la
Economía Popular y Solidaria y los principios y
valores universales del cooperativismo.
• Gerencia de Responsabilidad Social
Gobernabilidad, en la estructura funcional.

y

• Sistematización de la información necesaria
para la medición de las distintas Dimensiones
utilizadas en cada Principio Cooperativo, que
facilitan un mapeo comparativo.
De acuerdo a lo relevado, los Ejes de Trabajo
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía
Nacional Limitada durante el Ejercicio auditado
fueron:
• Primer enfoque de la Cooperativa, direccionado
al SOCIO/A.
• Gestión enfocada en el logro de la calidad del
servicio al cliente.

• Incorporación de tecnología de punta para
promover proyectos de provisión de servicios a
los socios.
• Búsqueda de mejora permanente a través de la
motivación a todo el equipo humano de trabajo.
• Versatilidad y agilidad para revisión de políticas
y cambio de estratégicas.
• Mejorar la cultura de atención al socio, a través
de proyectos planificados y desarrollados, que
permiten reducir los tiempos de atención.
• Logro de una Infraestructura física y tecnológica
que asegure la disponibilidad de recursos y
servicios adecuados.
• Incorporación de nuevas técnicas como
Inteligencia de Negocios, Metodologías Ágiles
en la administración de proyectos, Calidad de la
Data para apalancar el sistema de Información
Gerencial.
• Mantener la buena imagen institucional de la
Cooperativa.
• Impulsar el desarrollo sustentable y sostenible
de la Cooperativa.
• Implementación del nuevo servicio: CPM Salud
• Articulación de tecnologías móviles y
Responsabilidad Social en la búsqueda y
demostración de la capacidad y enfoque
integral de la administración de CPN, con
proyección en la gestión de la cooperativa y su
crecimiento.
• Mantener y mejorar los Canales de
comunicación y manejo transaccional para
facilitar la interacción de las personas socias
con la Cooperativa.

• Desarrollo del modelo laboral, enfocado en
fortalecer las competencias del talento humano
(análisis de brechas, planes de carrera y rutas
de crecimiento).
• Revisión y actualización de los Manuales de
Crédito, el desarrollo de metas o presupuestos
a nivel de Asesores de la Gestión de Negocios
• Implementación de la norma ISO 27001, para
fortalecer la gestión de seguridad.
Destacamos desde la Auditoría Social
Cooperativa, como un hecho destacable
del Ejercicio, la Asamblea realizada el 20 de
diciembre de 2019, en la cual se aprueba
la reforma estatutaria que define la nueva
distinción de la cooperativa como “abierta”.
Esto significa – de acuerdo a lo estipulado por
la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria – que se consideran como socios de la
cooperativa las personas naturales legalmente
capaces y las personas jurídicas que cumplan
con el vínculo común de capacidad y voluntad de
ahorrar. Pasar de ser una cooperativa “cerrada”
a una “abierta” posibilita que cualquier persona

108

pueda ser socia de la entidad. Esto le permitirá
a CPN ampliar su mercado y estar en las mismas
condiciones que el resto de las instituciones
financieras de Ecuador, buscando asegurar su
continuidad y sostenibilidad.
Dicha Asamblea y a partir del cambio de
distinción de la entidad, aprobó también
reformas realizadas al Reglamento Interno y al
Reglamento de Elecciones.
Asimismo, mantenemos lo explicitado en los
Reportes anteriores, en los cuáles remarcábamos
como aspectos salientes en el proceso de
Responsabilidad Social Cooperativa de CPN, los
siguientes aspectos:
• Sistema de Orientación (Misión, Visión, Política
y Valores) definido y en coherencia con la
“identidad cooperativa”.
• Compromiso con la Responsabilidad Social
Cooperativa y definirse como “Empresa
Cooperativista Socialmente Responsable”
• Cumplimiento estricto de las Leyes impuestas
por los Entes de Control.

• Igualdad de oportunidades a los/as socios/as
que se verifica a través del acceso de servicios
con alcance nacional.
• Planeación estratégica como soporte del logro
de su Política Institucional.
• Gestión democrática tanto en
institucional como en el funcional.

el

nivel

• Política de no discriminación explícita, en un
todo de acuerdo con los derechos humanos
y el cumplimiento de los Principios del Pacto
Global.
• Compromiso dirigencial con la vida democrática
de la entidad.
• Transparencia en la gestión y en la prestación
de servicios como base de la confianza.

• Presencia en todo el territorio nacional, a
través de la regionalización del crédito.
• Política de integración cooperativa a los
efectos de representatividad y de negocios.
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 POLICIA 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, 08 de junio de
2020

• Clara definición de las responsabilidades y las
funciones de la administración.
• Búsqueda permanente de la mejora de la
calidad de vida de las personas socias, a través
de la satisfacción de sus necesidades.
• Capacitación permanente de la dirigencia y de
los/as colaboradores.

Lic. Juan Carlos San Bartolomé

Lic. Liliana C. González

Cooperativas de
las Américas

Cooperativas de
las Américas

Auditor Social

Auditora Social

MENCIÓN ESPECIAL
CERTIFICACION DE
CALIDAD EN BALANCE
SOCIAL COOPERATIVO
Cooperativas de las
Américas –
Región de la Alianza
Cooperativa Internacional

110

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

GLOSARIO
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Cooperativa:
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se
han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio
de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente
controlada. (ACI – Reunión de Manchester – 1995).
Valores cooperativos:
Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua,
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.
Siguiendo la tradición de sus fundadores sus miembros creen en los
valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y
preocupación por los demás. (ACI – Reunión de Manchester – 1995).
Principios cooperativos:
Son los elementos distintivos que llevan a la práctica concreta los
valores cooperativos. Son pautas generales por medio de las cuales
las cooperativas ponen en práctica sus valores.
Primer principio: Membresía abierta y voluntaria
Segundo principio: Control democrático de los miembros
Tercer principio: La participación económica de los miembros
Cuarto principio: Autonomía e independencia
Quinto principio: Educación, formación e información
Sexto principio: Cooperación entre cooperativas
Séptimo principio: Compromiso con la comunidad

Buen Gobierno Cooperativo:
Constituye una apreciación integral de la gestión cooperativa que se
define como un proceso sistemático de dirigir, organizar, gestionar
y controlar la cooperativa acorde a los valores cooperativos y los
estándares mínimos de desempeño para alcanzar mercados confiables
y eficientes, con reglas y procedimientos para tomar decisiones
acertadas, midiendo los riesgos y con un sistema efectivo de control
interno y externo, que se correlacione con un código de conducta
que genere valores de transparencia, confianza y credibilidad a todo
nivel. (“Manual de Buen Gobierno en las Cooperativas” – ACI-Américas
– 2009)
Responsabilidad Social Cooperativa:
La Responsabilidad Social Cooperativa (RSCoop) existe en la misma
esencia de las entidades cooperativas, está enmarcada en los valores
y principios genuinos y esenciales del cooperativismo como doctrina,
sistema y movimiento. No es un tipo especial de responsabilidad
impuesta, ya que las cooperativas pueden actuar sin la mirada juiciosa
del entorno porque han nacido de las mismas comunidades o son
parte de ellas y no practican una forma particular de responsabilidad
social empresarial, sino que son por y en sí mismas socialmente
responsables. (“Balance Social Cooperativo: Una construcción
en construcción. Ética, compromiso y transparencia en la gestión
cooperativa”, González, Liliana y San Bartolomé, Juan Carlos – 2008).
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Balance Social Cooperativo:
El Balance Social Cooperativo (BSCoop) aparece como una
herramienta de la gestión socioeconómica que les facilita a las
cooperativas medirse y rendir cuentas a los asociados – sus dueños/
as - especialmente y a todos los demás grupos de interés que están
involucrados por su accionar en relación con el cumplimiento de su
propia esencia o identidad, es decir desde sus valores y sus principios
cooperativos. (“Balance Social Cooperativo: Una construcción en
construcción. Ética, compromiso y transparencia en la gestión
cooperativa”, González, Liliana y San Bartolomé, Juan Carlos – 2008)
Valor Agregado Cooperativo (V.A.C.)
La cuenta de valor agregado cooperativo calcula 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 pagados, 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.)
Desarrollo Organizacional Cooperativo:
Es un programa de planeamiento estratégico de respuesta al cambio.
Una compleja estrategia educativa cuya finalidad es, en base al
Sistema de Orientación (Misión, Visión, Valores, Políticas y Objetivos)
de las cooperativas, recrear las estructuras de las organizaciones en lo institucional y lo funcional – para adaptarse proactivamente al
cambio, manteniendo la esencia y la identidad.

Potencial Humano
Valoración que se realiza del personal y/o colaboradores a quienes
no se considera un recurso, sino una potencialidad en movimiento.
Alianza Cooperativa Internacional – ACI
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es una organización
no gubernamental independiente que reúne, representa y sirve a
organizaciones cooperativas en todo el mundo. La ACI fue fundada
en Londres en 1895. Sus miembros son organizaciones cooperativas
nacionales e internacionales de todos los sectores de actividad:
agrícolas, bancarias, de crédito y ahorro, industriales, de seguros,
pesca, vivienda, salud, servicios públicos, servicios sociales, turismo
y consumo. Actualmente, cuenta entre sus miembros con 219
organizaciones de 86 países que representan más de 740 millones
de personas de todo el mundo.
Economía Popular y Solidaria
La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector
Financiero Popular y Solidario, entiende por economía popular y
Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes,
individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de
producción, intercambio, comercializan, financiamiento y consumo
de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos,
basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad,
privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su
actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por
sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.
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Principios establecidos por la Ley Orgánica de la Economía
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario
a) La búsqueda del buen vivir y del bien común.
b) La Prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses
colectivos sobre los individuales.
c) El comercio justo y consumo ético y responsable.
d) La equidad de género.
e) El respeto a la identidad cultural.
f) La autogestión.
g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición
de cuentas.
h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes.

