BALANCE SOCIAL

2021

Al iniciar nuestro último año para el cual fuimos electos como DIRECTIVOS, de nuestra querida
Institución: LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL SAGRARIO LTDA.; gracias al favor y
confianza entregada por nuestros socios, y pese a la continuidad de los efectos de la PANDEMIA
COVID 19 y sus variantes, no podíamos dejar de ser empáticos e incluyentes en las decisiones con
el tema del BALANCE SOCIAL o más conocido como LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
COOPERATIVISTA, dirigida hacia las personas con quienes desarrollamos nuestras actividades en
el día a día, escuchando y dando respuestas en forma inmediata a quienes así lo requerían, sin
ninguna discriminación de género, raza, clase social, condición religiosa, política y étnica.
Hemos compartido con mucha solidaridad con las necesidades presentadas, siempre con la urgencia que cada caso ameritaba
y con un tiempo de respuesta adecuado: nuestros socios, clientes externos y clientes internos (EMPLEADOS, DIRECTIVOS, ALTA
GERENCIA).

LOS EJES TRANSVERSALES DE LOS PRINCIPIOS CORPORATIVOS, LOS HEMOS DESAGREGADO:
ADHESIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA.- Nos mantenemos como una Cooperativa sólida y responsable para nuestros
socios y clientes, dispuestos a innovar nuestros productos y servicios para el uso de la comunidad en general y sin
discriminación alguna.
CONTROL DEMOCRÁTICO.- Se realizó el proceso electoral 2021, para renovación de los directivos tanto de los
Representantes a la Asamblea, como de los CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA, con la
participación equitativa de hombres, mujeres, y jóvenes, llegando a consensos con la mayoría, para LOGRAR que con
su participación en estos órganos directivos, se empoderen y aporten favorable y positivamente a la INSTITUCIÓN
COOPERATIVISTA.
EDUCACIÓN, FORMACIÓN, CAPACITACIÓN.- Se cumplió con la capacitación planificada tanto para socios,
directivos y asamblea de representantes, de manera virtual, con un número de horas requeridas.
COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS.- Se firmó convenios de apoyo con las COOPERATIVAS fraternas.
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD.- Como una buena costumbre y obligación normativa y social, siempre
vinculándonos con la Comunidad, entregando parte de los resultados que ellos, los socios, nos permiten obtener con
sus transacciones financieras, y velando por satisfacer de alguna manera, las necesidades de los sectores menos
favorecidos de la sociedad.
PÚBLICO INTERNO.- Referirnos en este 2021 a los clientes internos (empleados, talento humano en general, significa
que no hemos escatimado absolutamente nada y se ha procedido a proporcionar todo el conocimiento necesario y
requerido para su capacitación y atención integral en estos duros momentos de pandemia, cumpliendo con esta
normativa justa y necesaria.
GESTIÓN.- Conjuntamente con la Alta Gerencia, se han tomado las decisiones que ameritaban para llegar a los
RESULTADOS PLANIFICADOS Y PRESUPUESTADOS EN ESTA GESTIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA Y
ADMINISTRATIVA DEL EJERCICIO 2021… FELICITACIONES PARA TODAS LAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN
EQUIPO Y PERMITIERON LLEGAR A LOS OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS.
Para culminar, nos queda la esperanza de que este y el próximo año, sean el inicio para una REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, tan necesaria y por cierto que la vacunación masiva de la población, permita estabilizar nuestra tan
ansiada SALUD y terminar con esta pesadilla de la pandemia.
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL SAGRARIO LTDA., de esta manera ha cumplido con la
RESPONSABILIDAD SOCIAL, con la solidaridad y compromiso hacia nuestra gente en su jornada habitual del día a
día, seguiremos gestionando y midiendo nuestros Principios Cooperativos, ciñéndonos hacia una buena GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN, y tratando siempre de aplicar una MEJORA CONTÍNUA.

Ing. Patricio Pazmiño Meléndez
PRESIDENTE
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VALORES INSTITUCIONALES

GESTIÓN ÉTICA
Se muestra en una conducta basada en principios y valores profesionales para preservar la
integridad institucional de socios y clientes

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA
Se refleja en la obligación de comunicar acciones, omisiones u otros hechos que sean de interés o
puedan afectar a la gestión institucional. Incluye la presentación de la información relativa a los
resultados de la gestión de la Cooperativa

TRABAJO EN EQUIPO
Trabajo coordinado entre áreas y/o personas para cumplir con los objetivos institucionales

COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN
Responde a la fidelidad, lealtad y sentido de pertenencia de los colaboradores con la Cooperativa y
orientación de servicio a sus socios y clientes

RECONOCIMIENTO
Constituyen acciones que permiten distinguir las contribuciones de excelencia por parte de los
colaboradores

CREACIÓN DE VALOR
Se entiende como la contribución de las actividades diarias en la generación de ingresos y también
la optimización de uso de recursos

MEJORAMIENTO CONTINUO
Contribución al incremento y mejora en la productividad de los procesos de la Institución

MISIÓN

VISIÓN

Brindar productos y servicios
financieros competitivos para
satisfacer las necesidades de
socios y clientes, contribuyendo al
desarrollo de la economía popular
y solidaria del Ecuador

Ser referente en el sector
financiero cooperativo por su
prestigio y valor institucional
mediante una gestión profesional
e innovadora, en un marco de
responsabilidad social
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UBICACIÓN Y DATOS
FINANCIEROS

PICHINCHA

COTOPAXI

TUNGURAHUA
LOS RIOS BOLIVAR
GUAYAS

CHIMBORAZO

CIFRAS NACIONALES
TASA DE DESEMPLEO

4,10%

RIESGO PAÍS

869

PIB PER CÁPITA

$ 5.665

INFLACIÓN ANUAL

1,94%

NUESTRAS CIFRAS 2021
SOCIOS

123.476

OFICINAS

12

CAJEROS AUTOMÁTICOS

12

TRABAJADORES

138

ACTIVOS

259.117.239

PASIVOS

217.031.270

PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO

43.483.158

DEPÓSITOS

60.920.492

COLOCACIÓN ANUAL

78.542.909

MOROSIDAD
COBERTURA DE PROVISIONES (COBERTURA DE

3,28%
140%

PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA)
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
SIMBOLOGÍA
Autoridad
Coordinación

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DE
VIGILANCIA

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

GERENCIA
COMERCIAL

JEFATURA DE
MARKETING

GERENCIA
DE CRÉDITO

JEFATURA DE
CONTACT CENTER

COMITÉ DE
CUMPLIMIENTO

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS

AUDITORÍA INTERNA

GERENTE GENERAL

UNIDAD DE
CUMPLIMIENTO

GERENCIA DE
OPERACIONES

JEFATURA DE
PROCESOS

JEFATURA DE
SEGURIDAD

JEFATURA DE
TALENTO HUMANO

COMITÉ
DE VENTAS

COMITÉ DE
SEGURIDAD

GERENCIA
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

SUBGERENCIA
DE RIESGOS

COMITÉ
TECNOLÓGICO

OFICINA SUCURSAL SUCURSAL AGENCIA AGENCIA
AGENCIA
AGENCIA AGENCIA AGENCIA
EL SALTO
MATRIZ RIOBAMBA LATACUNGA QUITO BABAHOYO GUARANDA MILAGRO
SUR

JEFATURA DE
SERVICIOS
AL CLIENTE

GERENCIA DE
TECNOLOGÍA

JEFATURA DE
DESARROLLO

AGENCIA AGENCIA
AGENCIA
TERMINAL
BAÑOS COTOCOLLAO
TERRESTRE

PÚBLICO DE INTERÉS
FUNDACIÓN
CEBYCAM

SOCIAL

PATITA FELIZ

G
CO O
R
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IV

SOCIOS
CLIENTES

PROVEEDORES

A

BIEN
M

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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FUNDACIÓN
SAN ANIAM

EC

FUNDACIÓN
C+ POSITIVO
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
En el año 2021 la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario Ltda., mantiene la innovación de sus procesos
con la firma de convenios con diversas instituciones del sector público y privado para ofrecer a Socios y
Clientes un amplio portafolio de productos y servicios financieros. Entre la amplia variedad de productos y
servicios se encuentran: créditos precalificados, créditos institucionales, microcréditos, créditos de consumo,
inmobiliarios entre los principales, red de cajeros automáticos, depósitos a la vista, depósitos a plazo fijo,
programas de ahorro, pagos de servicios básicos, impuestos municipales, pensiones educativas,
matriculación vehicular, recargas electrónicas, recaudaciones para el IESS, pago de impuestos al SRI y
transferencias interbancarias; entre otras transacciones que se pueden realizar a través de ventanillas, débito
automático, página web y la APP móvil de la Cooperativa.

Depósitos a
plazo fijo

Créditos
precalificados

Créditos de
Consumo

Créditos
institucionales

Créditos
Inmobiliario

Microcrédito

Depósitos a
la vista

Pensiones
Educativas

Tarjeta de
Débito
Mastercard

Pago de
Impuestos
municipales

Red de cajeros
automáticos

Pago de
servicios
básicos

Recargas
electrónicas

Ahorro
programado

IESS

Transferencias

Pago de
impuestos

Contigo
Corresponsal

LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS EN EL SAGRARIO
P1. MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA: Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para
todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y aceptar las responsabilidades que conlleva la
membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa.

CÓDIGO

INDICADOR

RESULTADO 2021

P1N101

% Socios activos

P1N102

% Socias activas mujeres

47,86%

P1N103

% Socios activos con Crédito Vigente

32,97%

P1N104

% Socios ahorristas

84,66%

P1N105

% Ahorristas menores de edad

P1N106

% Ahorro voluntario (captaciones)

79,96%

P1N107

% Cartera de crédito mujeres

41,83%

P1N108

% de créditos vigentes orientados a mujeres

45,50%

P1N109

% de créditos < = 30% PIB per cápita

P1N114

% de cumplimiento de montos por
segmentos de crédito establecidos en POA

P1N115

% de la colocación por oficinas

P1N117

% deserción de socios

1,45%

P1N118

Relación de cuota de ingreso con respecto
a salario básico unificado

7,50%

CALIF. 2020

CALIF. 2021

35,31%

5

9,63%

7,25%
100,00%
33,33%

4

3

2

1
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DATOS RELEVANTES
El indicador de porcentaje de socias activas mujeres al año 2021 mantiene su crecimiento con un 47.86% con
relación al año 2020 que fue del 47.11%, existiendo un incremento de socias de 0.75 puntos porcentuales, lo
que representa que la presencia de mujeres en la Institución va en aumento año tras año.
Para el año 2021 el porcentaje de socios activos con cuenta de ahorros fue del 84,66% en relación al 82,87%
dado en el año 2020, existiendo un incremento de 1,79 puntos porcentuales, incremento que demuestra
que los socios se inclinaron por el ahorro en un año que presentó desafios y dificultades.
El indicador del porcentaje de ahorristas menores de edad se incrementa en el año 2021 a un 9,63% a
diferencia del año 2020 en dónde su porcentaje fue del 9,19%, lo que indica que la cultura de ahorro en los
chiquiahorristas va creciendo en la Institución.
Al cierre del año 2021 el porcentaje de los créditos a mujeres fue del 41.83%, teniendo un crecimiento de 2,40
puntos porcentuales con relación al año anterior, lo que representa un crecimiento importante en la
participación de las mujeres en la cartera de crédito de la Institución.
El porcentaje de colocación por oficinas en el año 2021 mejora un 33.33% con relación al año 2020, en dónde
el efecto pandemia ocasionó el decrecimiento de este y otros indicadores.

P2. 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. En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto),
mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos democráticos.

CÓDIGO

INDICADOR

RESULTADO 2021

P2N102

% asistencia de representantes
en asamblea general

P2N103

% de socios que participan en elecciones

P2N104

% mujeres representantes

P2N105

% mujeres en los Consejos de
Administración y Vigilancia

P2N106

% de miembros de los consejos de
Administración y Vigilancia procedentes
de la comunidad local en lugares donde
se desarrollan operaciones significativas

CALIF. 2020

CALIF. 2021

90,00%
6,70%
40,00%

5

31,25%

4

100,00%

3

2

1

DATOS RELEVANTES
La participación de mujeres representantes en la Asamblea y en los Consejos de Administración y
Vigilancia, se mantiene de manera importante en el año 2021.
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P3. 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.
CÓDIGO

INDICADOR

RESULTADO 2021

P3N101

% aportación (capital social) con respecto
al patrimonio total

17,63%

P3N102

% reservas al patrimonio total

61,47%

P3N103

Patrimonio Técnico

P3N104

Tasa de interés pasiva ponderada real

2,92%

P3N105

Cobertura del margen financiero con
relación a los gastos operativos

124,47%

P3N106

Promedio de transacciones de los socios en
el periodo de análisis

CALIF. 2020

CALIF. 2021

309,30%

5

4

39

3

2

1

DATOS RELEVANTES
El indicador de las reservas al patrimonio total en el año 2021 mantiene un crecimiento del 61.47% en relación
al 57,38% del año 2020, lo que evidencia el incremento del patrimonio institucional de la Cooperativa y
mejoramiento de solvencia institucional en 4,09 puntos porcentuales.

P4. 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.
CÓDIGO

INDICADOR

RESULTADO 2021

P4N101

Política de niveles de aprobación
de créditos y captaciones

P4N102

% endeudamiento externo en
relación al pasivo total

0,39%

P4N103

% concentración de depósitos

3

5

CALIF. 2020

CALIF. 2021

Existe, se aplica y se
ha actualizado en los
últimos dos años

4

3

2

1

DATOS RELEVANTES
La Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario Ltda., en el año 2021 mantiene actualizadas las políticas de
aprobación de créditos, información que se encuentra disponible para el personal de la institución en el
Sistema de Gestión de la Calidad.
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DATOS RELEVANTES
El porcentaje endeudamiento externo en relación al pasivo total en el año 2021 presenta un valor de 0.39%
con una disminución de 0.97 puntos porcentuales en relación al año 2020, misma que refleja la fortleza
financiera que tiene la Cooperativa.

P5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN: Las cooperativas brindan educación y entrenamiento 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.
CÓDIGO

INDICADOR

RESULTADO 2021

P5N101

% de miembros de los Consejos de
Administración y Vigilancia,Representantes,
miembros de Comités y socios; capacitados

P5N102

% de cumplimiento de presupuesto de
capacitación para: Consejos de Administración
y Vigilancia, Asamblea General y socios

P5N103

% cumplimiento de horas de capacitación
requeridas por normativa (interna o externa)

100,00%

P5N104

% de miembros de Consejos de Administración
y Vigilancia y Comités,formados en las políticas y
procedimientos anti-corrupción de la cooperativa

100,00%

P5N105

Mantiene de manera estructurada iniciativas
de formación cooperativa

SI

P5N106

Mantiene de manera estructurada iniciativas
de educación financiera

SI

5

4

CALIF. 2020

CALIF. 2021

108,00%

42,05%

3

2

1

DATOS RELEVANTES
La Cooperativa El Sagrario mantiene las iniciativas de formación cooperativa y educación financiera, las
cuales se difunden a través de la plataforma institucional de la Cooperativa, página web y redes sociales;
monitoreadas y administradas por la Institución.

P6. 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.
CÓDIGO

INDICADOR

P6N101

% de cumplimiento del # de alianzas
planificadas con otras cooperativas de
ahorro y crédito

P6N102

# de eventos en alianza con otras
cooperativas de ahorro y crédito

RESULTADO 2021

CALIF. 2020

CALIF. 2021

100,00%

1
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CÓDIGO

INDICADOR

RESULTADO 2021

P6N103

% fondeo procedente de cooperativas de
ahorro y crédito

56,04%

P6N105

% promedio de ahorro por economías de
escala

52,94%

P6N106

Participación en organismos de integración
5

CALIF. 2020

CALIF. 2021

3

4

3

2

1

DATOS RELEVANTES
La Cooperativa mantiene su participación con Organismos de Integración de la Economía Popular y
Solidaria para así mantener su visión de Cooperativismo para beneficio de sus socios y clientes.
En al año 2021 el porcentaje de fondeo procedente de cooperativas de ahorro y crédito fue del 56,04% en
relación al año 2020 que fue de 41,94%, lo que indica que la solvencia de la Cooperativa se mantuvo
equilibrada.

P7. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD: La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su
comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros.
CÓDIGO

INDICADOR

P7COMN101

% promedio del índice satisfacción

96,91%

P7COMN102

% promedio de satisfacción de
servicios financieros

96,86%

P7COMN103

Convenios con otras instituciones
que prestan otros servicios para
socios

P7COMN106

Número de beneficios dirigidos a Socios
en ámbitos distintos a servicios financieros

P7COMN107

% de saldo de cartera para necesidades
sociales (vivienda, salud, educación)

25,67%

P7COMN108

% de saldo de cartera para necesidades
productivas

28,72%

P7COMN109

Relación promedio de tasa de interés
efectiva vs tasa máxima
(por segmento de crédito)

0,95

P7COMN110

% de puntos de atención que brindan
acceso a personas con discapacidad

91,67%

P7COMN111

Iniciativas sociales que se realicen en
conjunto con organismos de la sociedad civil
para mejorar la condición de una comunidad

4

P7GOBN101

Número total de sanciones monetarias y no
monetarias derivadas del incumplimiento
de las leyes y regulaciones

0

P7GOBN102

Mecanismos de información sobre los
productos y servicios que son requeridos por la
normativa de transparencia de información

7

RESULTADO 2021

CALIF. 2020

CALIF. 2021

Se ha establecido
convenios que
benefician a los socios
7

9

CÓDIGO

INDICADOR

P7GOBN103

Convenios con gobiernos locales,
provinciales, nacionales y/o con
organismos gubernamentales

P7AMBN101

Iniciativas de reciclaje

P7AMBN102

% de variación anual de la utilización
de materiales por colaborador

-0,12%

P7PROVN101

% de gasto generado por pagos a
proveedores locales

21,80%

P7PROVN102

% de proveedores locales contratados

62,60%

RESULTADO 2021

CALIF. 2020

CALIF. 2021

Cuenta con
convenios de
este tipo
4

5

4

3

2

1

DATOS RELEVANTES
El índice de satisfacción del 2021 es del 96.91%, lo que representa un aumento de 2.76 puntos porcentuales
con relación al 2020, lo que indica que la excelencia en la atención a socios a clientes es una prioridad
de la Institución con sus asociados.
En el año 2021 la responsabilidad social de la COAC El Sagrario se mantuvo con su compromiso de ayuda
social a la comunidad, se continuó con las labores de apoyo a fundaciones y organizaciones sin fines de
lucro con las que se colabora para generar impactos positivos en grupos menos favorecidos de la sociedad.
El indicador del porcentaje de puntos de atención que brindan acceso a personas con discapacidad en el año
2021 es de 91.67% en relación al 83.33% obtenido en el 2020, lo cual indica la preocupación de la Cooperativa
para facilitar los servicios a socios y clientes con discapacidades.

PI. PÚBLICO INTERNO
CÓDIGO

INDICADOR

PIN101

% colaboradoras mujeres en mandos
medios y gerenciales

PIN102

% cumplimiento de la normativa laboral
en relación a la contratación de personas
con discapacidad

100,00%

PIN103

Relación salarial anual (remuneración
total máxima y mínima)

7,84 veces

PIN104

% de colaboradores con contrato
indefinido

PIN105

Índices de rotación de colaboradores

PIN106

% de beneficios sociales adicionales
para colaboradores con contrato no
indefinido u otra laboral

PIN107

% de colaboradores cubiertos por un
convenio colectivo o integrados en una
asociación - agrupación, de la cooperativa

RESULTADO 2021

CALIF. 2020

CALIF. 2021

40,63%

95,65%
9,44%
50,00%

100,00%
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CÓDIGO

INDICADOR

PIN108

Tasas de ausentismo por enfermedad
y/o accidentes de los colaboradores

PIN109

% de colaboradores que reciben
evaluaciones regulares del desempeño
y/o de desarrollo profesional

PIN110

Relación promedio de equidad entre
salario base de las mujeres con respecto
al de los hombres, desglosado por cargo.

RESULTADO 2021

5

4

CALIF. 2020

CALIF. 2021

1,44%
100,00%

1,05

3

2

1

DATOS RELEVANTES
El indicador de la relación promedio de equidad entre salario base de las mujeres con respecto al de los
hombres en el año 2021 es de 1.05 en relación al 2020 que fue de 1; lo que indica que la Cooperativa tiene un
tratamiento equitativo para la contratación de colaboradores con respecto al género, en base a la
igualdad de capacidades profesionales.
El indicador de la tasa de ausentismo por enfermedad en el año 2021 presenta un aumento provocado por el
efecto pandemia, que causó que los trabajadores de la Institución se hayan ausentado por aislamiento
controlado bajo lo establecido en el protocolo de bioseguridad de la Cooperativa.

GES. GESTIÓN
CÓDIGO

INDICADOR

GESN101

% de distribución del valor económico
directo

91,28%

GESN102

% de procesos analizados y/o con
normativa específica, con respecto a
riesgos relacionados con la corrupción

100,00%

GESN103

% medidas tomadas en respuesta
a incidentes de corrupción

no han ocurrido
este tipo de incidentes

GESN104

Valor de multas por sanciones
impuestas por Organismos de Control

no han ocurrido
este tipo de incidentes

GESN105

Auditoría interna y/o Consejo de
Vigilancia emiten pronunciamiento
sobre balance social

RESULTADO 2021

5

4

CALIF. 2020

CALIF. 2021

SI

3

2

1

DATOS RELEVANTES
En el año 2021 la Cooperativa no ha identificado ningún incidente de corrupción en el desarrollo de sus
procesos y no ha recibido ninguna sanción de los diferentes organismos de control que la supervisan.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL SAGRARIO LTDA.
RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTIVIDADES 2021
CÓDIGO

INDICADOR

CALIFICACIÓN

META 2021

COMPROMISOS ACCIONES

CUMPLIMIENTO

PRINCIPIO 1: MEMBRESIA ABIERTA Y VOLUNTARIA
P1N101

P1N115

% socios activos

36,00%

% de la colocación
por oficinas

30,00%

La operaciones de los socios se
reactivarán conforme se levanten
las restricciones asociadas a la
pandemia del COVID.

EN PROCESO

Actualizar políticas crediticias
que promuevan la colocación
de créditos.

EN PROCESO

PRINCIPIO 2: CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MIEMBROS
P2N103

% de socios que
participan en
elecciones

5,00%

Realizar la elecciones
correspondientes al año 2021

CUMPLIDO

PRINCIPIO 5: EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN
P5N102

P5N103

% de cumplimiento
de presupuesto de
capacitación para:
Consejos de
Administración y
Vigilancia, Asamblea
General y socios

80,00%

% cumplimiento de
horas de capacitación
requeridas por
normativa (interna o externa)

80,00%

Planificar y efectuar
capacitaciones a través de
modalidades no
presenciales (medios virtuales).

EN PROCESO

Planificar y efectuar
capacitaciones a través de
modalidades no
presenciales (medios virtuales).

CUMPLIDO

PLAN DE ACCIÓN DEL BALANCE SOCIAL 2022
CÓDIGO

INDICADOR

P1N101

% socios activos

CALIFICACIÓN

META 2022

COMPROMISOS ACCIONES

36,00%

Realizar campañas de incentivo a nuestros socios
con el área de Contact Center y Servicios al Cliente,
para que así se encuentren activos en el uso de los
productos y servicios de la Cooperativa

PRINCIPIOS COOPERATIVOS
REF.

PRINCIPIOS

P1

MISIÓN

CALIFICACIÓN 2020

CALIFICACIÓN 2021

ADHESIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA

5

3,58

3,72

P2

CONTROL DEMOCRÁTICO

5

3,40

4,00

P3

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS

5

4,50

4,50

P4

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

5

5,00

5,00

P5

EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN

5

3,33

4,67

P6

COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

5

4,20

4,20

P7

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

5

4,63

4,69

PI

PÚBLICO INTERNO

5

4,30

4,10

GES

GESTIÓN

5

5,00

5,00
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RESUMEN GRÁFICO DEL BALANCE SOCIAL, COMPARATIVO 2020-2021

Misión
Calificación 2020
Calificación 2021

ADHESIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA
5
GESTIÓN

4

CONTROL DEMOCRÁTICO

3
2
PÚBLICO INTERNO

1

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
DE LOS MIEMBROS

0

COMPROMISO CON
LA COMUNIDAD

COOPERACIÓN ENTRE
COOPERATIVAS

AUTONOMÍA E
INDEPENDENCIA

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
E INFORMACIÓN
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