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COMPARADOS CON EL SISTEMA COOPERATIVO

MEMORIA

2021

MISIÓN
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.

VISIÓN
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.

POLÍTICA DE CALIDAD
Brindamos productos y servicios financieros de calidad, cumpliendo
requisitos para satisfacer las necesidades de socios y clientes, en el marco del
mejoramiento continuo, con personal competente, adecuada estructura
financiera y tecnología confiable.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Operar como una empresa ética y responsable, cumpliendo y haciendo
cumplir la normativa legal vigente nacional e internacional y aplicable en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Responsabilidad Social.
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INFORME DE LABORES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
EJERCICIO ECONÓMICO 2021

Señoras y señores Representantes
a

la

Asamblea

General,

para

quienes integramos el Consejo de
Administración de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito El Sagrario
Ltda., es una satisfacción poner a
vuestra

consideración,

como

miembros de la Asamblea General,
el Informe Anual de Gestión del
año 2021, dando así cumplimiento
a lo dispuesto en la Normativa
vigente.

I. ANTECEDENTES:
En el ejercicio económico 2021, fue un reto para las instituciones del sistema financiero, debido a que, el inicio
del mismo estuvo marcado por serias dificultades económicas del Gobierno; al tener el camino más difícil ya
que debe generar fórmulas certeras que van desde políticas sanitarias, para evitar la propagación del
COVID-19 con su variante Delta, hasta estrategias de orden económico que reactiven la alicaída economía del
país.
Como sociedad civil, responsablemente tenemos la obligación de formar parte de la solución contra esta
pandemia. Como un acierto el Gobierno entrante aceleró en el año 2021 la vacunación masiva, lo que ayudó
a la reactivación económica y por ende al sector financiero.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario Ltda., con el propósito de ser un soporte fundamental de
ayuda a los socios, ha realizado a los créditos concedidos alternativas de pago como: reprogramaciones,
refinanciamientos y reestructuraciones, que han permitido minimizar el riesgo de recuperación de la cartera
otorgada. Además con la innovación y creatividad de los trabajadores de la Institución se ha logrado abrir
otros canales de recaudación, con soporte virtual confiable de manera permanente.
La Institución con el cumplimiento de sus objetivos planteados y su misión de no descuidar la atención
permanente y preferente de los socios, continua brindando productos y servicios financieros competitivos e
innovadores, con un modelo de gestión profesional, confiando en nuestra moderna y eficiente tecnología, y
talento humano comprometido con la sociedad.
II. MARCO NORMATIVO:
El marco normativo para el desarrollo de nuestra actividad guarda concordancia con Leyes y Reglamentos
vigentes en el territorio nacional, especialmente la normativa que rige la actividad de la Economía Popular y
Solidaria, según el siguiente detalle:
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• Constitución de la República del Ecuador.
• Código Orgánico Monetario y Financiero.
• Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.
• Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.
• Código Tributario.
• Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.
• Otras leyes y códigos de aplicación.
• Normativa interna.

III. COBERTURA GEOGRÁFICA:

Agencia Sur

En el ejercicio económico 2021, la

Agencia Baños

Cooperativa de Ahorro y Crédito

Sucursal Riobamba

El Sagrario Ltda., mantuvo su
cobertura geográfica con 12

Ag. Terminal Terrestre

puntos de atención distribuidos
en la zona centro del país, en el

Sucursal Latacunga

OFICINA
MATRIZ

sector sierra en las provincias de
Tungurahua, Cotopaxi,

Agencia El Salto
Agencia Quito

Chimborazo, Bolívar y Pichincha,
y en el sector costa en las

Agencia Cotocollao

provincias de Los Ríos y Guayas.

Agencia Guaranda

Además se adquirió un bien
inmueble para la operatividad

Agencia Babahoyo

de una Agencia en la ciudad de

Agencia Milagro

Quevedo, en julio de 2021.

IV. GOBIERNO CORPORATIVO:
El máximo órgano de gobierno de la Cooperativa es la Asamblea General de Representantes, este elige de
entre sus miembros a los integrantes de los Consejos de Administración y Vigilancia y sus decisiones obligan
y son de fiel cumplimiento para Directivos, Administradores y Socios.
El cuerpo colegiado directivo y administrativo, responsable de fijar los lineamientos estratégicos de la
Entidad, dictar políticas y procedimientos para la adecuada marcha económica y financiera de la Institución,
es el Consejo de Administración, el mismo que para el período 2021, se encontró conformado de la siguiente
manera:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ing.
Eduardo
Patricio
Pazmiño
Meléndez
Presidente
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Mg.
Víctor
Hugo
Pomboza
Gómez

Sr.
Luis
Eduardo
Flores
Rivadeneira

Sr.
Roberto
Leonardo
Parreño
Cantos

Mg.
Jorge
Daniel
Figueroa
Lozano

Vicepresidente

Secretario

Vocal

Vocal

El Consejo de Administración desarrolló sus actividades de manera virtual y presencial desde el 14 de enero
de 2021 hasta el 28 de diciembre de 2021, como puede apreciarse, la gestión de Consejo de Administración
siempre ha estado apegada a las disposiciones legales emitidas, trabajando en equipo, buscando mantener
nuestra competitividad a través de un servicio de calidad, efectividad, eficacia y eficiencia para satisfacer las
necesidades de nuestros socios y clientes.
En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 10 del Art. 245 del Código Orgánico Monetario y Financiero, el
Consejo de Administración informa que se ha pagado por concepto de dietas del Consejo de Administración
el valor de $ 86.371,62; Gastos de Representación el valor de $ 8.649,06 y por concepto de dietas del Consejo
de Vigilancia el valor de $ 43.555,56 guardando conformidad con lo aprobado por la Asamblea General de
Representantes, en el Reglamento de Viáticos, Dietas, Gastos de Representación y Otras Retribuciones,
vigente.
V. INTEGRACIÓN DE COMITÉS:
Los diferentes Comités que por disposición normativa funcionan al interior de la Institución con la
participación de directivos y empleados, han mantenido su composición y estructura durante el ejercicio
económico 2021, lo que sin duda ha facilitado su función de evaluar el cumplimiento de las políticas
establecidas y la eficacia del control normativo.

Comité de Administración
Integral de Riesgos
Ing. Patricio Pazmiño

Comité de Cumplimiento
Mg. Víctor Hugo Pomboza

COMITÉS
Comité de Ventas
Mg. Daniel Figueroa

Comité Tecnológico
Sr. Roberto Parreño

VI. PRODUCTOS Y SERVICIOS:
• Cuentas de ahorro, cuentas chiquiahorro, cuentas básicas y cuentas de integración de capital.
• Ahorro programado.
• Depósitos a plazo fijo.
• Créditos.
• Tarjetas de débito MasterCard El Sagrario.
• Cajeros automáticos propios.
• Socio en línea.
• Depósitos, retiros y recaudaciones de servicios de terceros mediante Corresponsales Solidarios.
• Pago directo y SPI para pago de tarjetas de crédito y transferencias interbancarias.
• Pago de impuestos al SRI - RISE – OFP - matriculación vehicular, transferencia de dominio y ajustes.
• Pago de impuestos prediales GAD Municipalidad de Ambato, GAD Municipalidad de Riobamba, GAD
Municipalidad de Guaranda, GAD Municipalidad de Latacunga, GAD Municipalidad de Milagro y GAD
Municipalidad de Baños.
• Pago de Rodaje: GAD Municipalidad de Ambato, GAD Municipalidad de Latacunga, GAD Municipalidad de
Píllaro, GAD Municipalidad de Patate, GAD Municipalidad de Baños, GAD Municipalidad de Cevallos, GAD
Municipalidad Quero, GAD Municipalidad Mocha y GAD Municipalidad Tisaleo.

5

• Pago de Tasa de Mantenimiento Vial: Gobierno Provincial de Tungurahua y Gobierno Provincial de Cotopaxi.
• Pago de la revisión técnica vehicular, multas por calendarización y otros rubros gestionados por la Empresa
Pública Mancomunidad de la Provincia de Tungurahua.
• Pago de servicios básicos:
• Energía Eléctrica: Empresa Eléctrica Ambato (EEASA S.A.), Empresa Eléctrica Riobamba (EERS.A.),
Empresa Eléctrica de Cotopaxi (ELEPCO. S.A.), Corporación Nacional de Electricidad Bolívar, Guayas,
Milagro y Los Ríos (CNEL).
• Pago de planillas de agua potable en las ciudades de: Ambato, Latacunga, Guaranda, Riobamba,
Milagro y Baños.
• Pago de telefonía fija, telefonía móvil, recargas, internet, televisión por cable de CNT.
• Pago TV Cable y recargas en Ambato, Riobamba y Quito.
• Recargas electrónicas para todas las operadoras telefónicas, DirecTV y TVCable.
• Pagos al IESS: aportes, préstamos, multas y glosas.
• Pagos de pensiones educativas: Ambato, Riobamba, Latacunga, Guaranda y Milagro.
• Pago de pensiones alimenticias (SUPA).
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS:
Durante el ejercicio económico 2021, la Administración apoyó la gestión en el talento humano, el cual con
responsabilidad y compromiso, brindó la atención necesaria y personalizada a socios y clientes, poniendo
especial énfasis en comprender la situación individual que atravesaba cada uno de ellos y mucha empatía.
Los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2021, se sustentan en la prudencia financiera, que
permitió hacia finales del ejercicio mejorar la colocación de cartera, por la vacunación contra el COVID-19
llevada a cabo por el Gobierno, sin embargo seguimos siendo precavidos en la calificación de solicitudes de
crédito y vamos monitoreando permanentemente, el riesgo de un posible incremento del índice de
morosidad de la cartera.
La liquidez institucional se mantuvo fortalecida durante todo el ejercicio económico 2021, con el fin de
atender oportunamente la demanda de nuestros socios, el total de depósitos del público tanto en ahorros
como en depósitos a plazo se incrementó, demostrando que la Cooperativa goza de la confianza de sus
socios. El manejo del gasto operativo fue cauto, se redujeron y/o eliminaron algunos egresos de índole
operacional con el objeto de optimizar los mismos.
Los principales indicadores del balance, nos demuestran un adecuado manejo institucional, pues la solvencia
se mantiene sobre el parámetro establecido por la SEPS, así como el ROA y el ROE demuestran la eficiencia
en el uso de los recursos.
En materia de Administración de Riesgos, se cumplió con la implementación de toda la normativa emitida
por la SEPS, referente a riesgo de crédito, constitución de provisiones, riesgo de liquidez y mercado, riesgo
operativo y legal, castigo de cartera entre otras.
Por las recomendaciones sanitarias difundidas por la Organización Mundial de la Salud, (OMS) y acatadas e
implementadas en la Cooperativa a través del Comité de Operaciones de Emergencia de la Cooperativa El
Sagrario (COES), con el fin de precautelar la salud de trabajadores, socios y clientes, se establecieron
protocolos de bioseguridad para el ingreso y permanencia dentro de las instalaciones de la Cooperativa,
como parte de estas medidas de sanitización se realizaron desinfecciones periódicas en las instalaciones, se
trabajó en base a una encuesta implementada en conjunto con el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo
dirigida a los trabajadores de la Cooperativa.
Otro aspecto fundamental para la satisfacción del cliente, es disponer de espacios cómodos y seguros, a tal
efecto, el Área de Seguridad previa inspección de personal de la Policía Nacional y del Ministerio de Gobierno
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procedió con la renovación de los Certificados de Seguridad de todos nuestros puntos de atención.
Pese al año crítico de pandemia, y a sufrir una crisis económica grave, la Institución ha conservado la
calificación AA+, de Riesgo Global que corresponde a:

“La Institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de
desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil
general de riesgo, aunque bajo, no es tan favorable como el de las
instituciones que se encuentran en la categoría más alta de calificación. A las
categorías se les puede asignar los signos (+) o (-) para indicar su posición
relativa dentro de la respectiva categoría.”

Además, la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario Ltda., cuenta con la aprobación de los requisitos
especificados en la norma de calidad ISO 9001 versión 2015, los cuales aportan a la interacción y desarrollo de
los procesos de la Institución; en tal virtud, la Cooperativa año tras año realiza el seguimiento a la actualización
y renovación de su Certificado de Calidad, mismo que está vigente hasta el 28 de enero de 2023. La
Cooperativa de una manera responsable, afianza ésta certificación en la innovación y mejoramiento
continuo de sus procesos, para así brindar a sus socios y clientes productos y servicios con calidad.
1) ACTUALIZACIÓN NORMATIVA INTERNA
Dentro del ámbito legislativo se actualizó la siguiente normativa interna:
• Manual para prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
• Manual de Administración de Riesgo de Liquidez y Gestión de Tesorería.
• Actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de Tecnología.
• Actualización del Manual de Talento Humano.
• Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad de la Cooperativa.
• Actualización del Manual de Crédito.
• Actualización del Manual de Captaciones.
• Manual de Políticas y Procedimientos de Corresponsales Solidarios de la Cooperativa.
• Manual de Administración de Tarjetas MasterCard de la Cooperativa.
• Actualización del Manual de Estructuras.
• Manual de Funcionamiento del Corresponsal Solidario.
• Actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de Seguridad y Protección de la Cooperativa.
• Actualización del Manual de Gestión de Infraestructura Tecnológica.
• Actualización del Manual de Seguridad de la Información de la Cooperativa.
• Actualización del Manual de Gestión de la Continuidad del Negocio.
• Actualización del Manual de Administración de Riesgos.
• Actualización del Reglamento de Firmas Autorizadas.
• Propuesta de reforma al Reglamento Interno de la Cooperativa.
• Propuesta de reforma al Reglamento de Elecciones de la Cooperativa.
• Propuesta de reforma al Reglamento de Viáticos, Dietas y Gastos de Representación de la Cooperativa.
2) CAPACITACIÓN
La Comisión de Educación, durante el ejercicio económico 2021, se conformó de la siguiente manera:
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Sr. Roberto Parreño Cantos

- Presidente

Dr. Ángel Yánez Cabrera

- Secretario

Mg. Daniel Figueroa Lozano

- Vocal

La Comisión de Educación llevó adelante el programa de capacitación orientado a socios, representantes y
directivos, conforme las circunstancias lo permitieron ejecutando las siguientes actividades, durante el
ejercicio económico 2021, a través de la plataforma del programa de Educación Financiera:
Capacitación de Socios
• Se continuó con la difusión del Programa de Educación Financiera y Cooperativa con la siguiente temática:
· Principios Cooperativos.
· Ahorro e Inversión.
· Planificación y Presupuesto Familiar.
· Endeudamiento Responsable.
· Productos y Servicios Financieros.
• Durante el 2021 y como parte de nuestro compromiso con la comunidad, se entregaron 42 becas
estudiantiles a nivel nacional a nuestros chiquiahorristas de excelente desempeño académico, para lo
cual se procedió según lo establecido en la normativa interna, distribuidas de la siguiente manera:
· Oficina Matriz, 9 becas
· Sucursal Riobamba, 8 becas
· Sucursal Latacunga, 4 becas
· Agencia Sur, 1 beca
· Agencia Terminal Terrestre, 2 becas
· Agencia El Salto, 2 becas
· Agencia Guaranda, 5 becas
· Agencia Babahoyo, 5 becas
· Agencia Milagro, 3 becas
· Agencia Baños, 1 becas
· Agencia Quito, 2 becas
• Se desarrollaron, de manera virtual, los cursos vacacionales para los chiquiahorristas de las regiones Sierra y
Costa.
Capacitación de Representantes y Directivos
• El 13 de marzo de 2021, 31 de julio de 2021 y 27 de octubre de 2021, se efectuaron las Asambleas Informativas
en las cuales se trataron aspectos inherentes a la Cooperativa.
3) ADQUISICIONES
Previa autorización de la Asamblea General de Representantes se adquirió el bien inmueble para la Agencia
Quevedo (julio de 2021).
4) ACTIVIDADES DE CARÁCTER ANUAL
Evaluación y aprobación de informes anuales de:
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• Comité de Administración Integral de Riesgos.
• Comité de Cumplimiento.
• Comisión de Educación.
• Unidad de Auditoría Interna para Asamblea General.
• Pronunciamiento de Auditoría Interna sobre cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de
activos y financiamiento de delitos.
• Dictamen de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2020.
• Área de Servicios al Cliente para Memoria Institucional.
• Terna para la contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2021.
• Consejo de Vigilancia para Asamblea General.
• Gerencia General para Asamblea General.
• Estados financieros auditados para Asamblea General.
• Plan Operativo Anual 2021 para Asamblea General.
• Consejo de Administración para Asamblea General.
• Balance Social para Asamblea General.
• Propuesta para la distribución de excedentes del ejercicio económico 2020.
• Plan de Capacitación Organizacional 2021.
• Ejecución Presupuestaria 2021.
• Plan Operativo Anual 2021 de Consejo de Vigilancia.
• Plan Operativo Anual 2021 de Tecnología de la Información.
• Evaluación del Plan Operativo 2020 de Tecnología de la Información.
• Evaluación del Plan Operativo 2020 de la Unidad de Cumplimiento.
• Evaluación del Plan Operativo 2020 de Auditoría Interna.
• Plan de Capacitación Organizacional 2021.
• Plan de Capacitación de Socios, Representantes y Directivos 2021.
• Aprobación de contrato de renovación del seguro de desempleo para socios 2021.
• Aprobación de contrato del seguro de vida y asistencia médica para socios 2021.
• Aprobación de contrato de renovación del seguro de ramos generales 2021.
• Empresa de seguridad física (guardias de seguridad) para el ejercicio económico 2021.
• Empresa Calificadora de Riesgos 2021.
• Plan Operativo Anual 2022 y Presupuesto 2022.
• Plan de trabajo 2022 de la Unidad de Auditoría Interna.
• Plan de trabajo 2022 de la Unidad de Cumplimiento.
• Plan de trabajo 2022 de Tecnología de la Información.
• Actualización de la Matriz de Identificación de Riesgos de la Cooperativa.
• Informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, del año 2020.
5) ACTIVIDADES DE CARÁCTER SEMESTRAL
Semestralmente se trabajó en:
• Análisis y resolución de informe de auditoría preliminar con corte al 30 de junio de 2021.
• Análisis y resolución de informe sobre procedimientos acordados para revisión del cumplimiento de las
normas relacionadas con los límites de operaciones activas y contingentes y revisión de formularios 250-A,
250-B y 250-C al 30 de junio de 2021.
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• Carta de comentarios y recomendaciones sobre la estructura del control interno.
• Informe de cumplimiento semestral del Plan de Capacitación Organizacional de 2021.
• Informe de actividades de la Comisión de Educación, correspondiente al primer semestre de 2021.
• Informe de cumplimiento del Plan Operativo anual de Tecnología, con corte al 30 de junio de 2021.
• Evaluación al cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2021.
6) ACTIVIDADES DE CARÁCTER TRIMESTRAL
Análisis y resolución de informes de:
• Comité de calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones.
• Clasificación, valoración y registro contable de inversiones institucionales.
• nformes sobre créditos reestructurados y refinanciados.
• Informes de Gerencia.
• Seguimiento a resoluciones adoptadas por el Comité de Cumplimiento.
• Seguimiento a resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración.
• Seguimiento a resoluciones adoptadas por el Consejo de Vigilancia.
• Seguimiento sobre detalle de castigo de operaciones de crédito.
• Seguimiento sobre informe de recuperación de cartera castigada.
• Seguimiento a la actualización de cuadro de políticas crediticias y de garantía.
• Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna.
• Informes sobre calificación de riesgo global de la Cooperativa.
• Informes de operaciones de crédito a ser castigadas.
• Evaluación trimestral del Comité de Administración Integral de Riesgos de los indicadores financieros y de
riesgo operativo.
• Seguimiento a la evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Anual 2021.
• Seguimiento al cumplimiento de actividades del Plan Operativo Anual 2021 de la Unidad de Auditoría Interna.
7) ACTIVIDADES DE CARÁCTER MENSUAL
Análisis y resolución sobre:
• Actas de sesiones de Consejo de Administración.
• Informes de Gerencia General.
• Informes del Comité de Administración Integral de Riesgos.
• Informes sobre estado de recuperación de operaciones consideradas vinculadas, (artículo 450 y 258 del
Código Orgánico Monetario y Financiero) artículo 37 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.
• Informes del Comité de Cumplimiento.
• Informe de ingreso y salida de socios.
• Aprobaciones de créditos considerados vinculados.
8) ACTIVIDADES DE CARÁCTER EVENTUAL.
Entre las actividades eventuales tenemos:
• Aprobación de la emisión de tarjetas de debito MasterCard de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario
Ltda., y elaboración de contrato.
• Aprobación de lugar, fecha y orden de día para asambleas ordinarias y extraordinarias virtuales y presenciales.
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• Aprobación de conformación de Comisión Técnica de la Agencia Milagro, para las bases contractuales e
invitación para participación en el proceso de adjudicación de la obra.
• Designación de perito valuador para la Agencia Guaranda.
• Aprobación de cambio de cubierta de la oficina Sucursal Latacunga.
• Resolución de autorización para estudio de factibilidad para implementación de Corresponsales Solidarios.
• Resolución sobre baja de activos fijos en mal estado.
• Resolución de adquisición de un generador eléctrico para la Agencia Milagro.
• Resolución del informe de seguimiento al Plan de Acción para subsanar hallazgos detectados y su ingreso
en el sistema de seguimiento integral (SSI) de la SEPS.
• Resolución sobre renuncias presentadas por el Dr. Rodrigo Abarca y el Ing. Marco Altamirano como
Presidente y Secretario en su orden, del Consejo de Vigilancia.
• Resolución de designación del Comité Central Electoral 2021.
• Recomendación para la elección del vocal suplente del Consejo de Vigilancia por la ciudad de Riobamba.
• Recomendación para la elección del vocal suplente del Consejo de Vigilancia por la ciudad de Latacunga.
• Resolución de cronograma y presupuesto del Comité Central Electoral.
• Resolución de propuesta de adquisición de cajeros automáticos para la Cooperativa.
• Resolución sobre autorización de traslado de la Agencia Milagro de la Cooperativa.
• Resolución de adquisición de vehículo para el área de Seguridad de la oficina Matriz.
• Resolución de participación en la XI Convención Cooperativa Financiera, organizado por ICORED.
• Resolución de oficio Nro. SEPS-SGD-IGT-2021-05184-OFC, referente a disposición emitida por la SEPS sobre
el reparto de utilidades o excedentes generados en el ejercicio económico 2020.
VIII. CONCLUSIONES:
Al culminar el ejercicio económico 2021, tanto en el ámbito económico y administrativo, a pesar de continuar
con la pandemia en el Ecuador y a nivel mundial, hemos creído conveniente la conformación de equipos de
trabajo con una visión estratégica de innovación y creatividad, para alcanzar a la mayor cantidad de
segmentos de mercado, a pesar de sufrir una crisis económica nunca antes experimentada en el país, hemos
tomado decisiones oportunas junto con la Gerencia General para que la Cooperativa se siga manteniendo
con solidez y liquidez, logrando conseguir los resultados y objetivos planteados, lo que como Directivos nos
deja la tranquilidad del deber cumplido en la presente Administración.
Atentamente,

Ing. Patricio Pazmiño Meléndez
PRESIDENTE

Mg. Víctor Hugo Pomboza Gómez
VICEPRESIDENTE

Sr. Luis Flores Rivadeneira
SECRETARIO

Mg. Daniel Figueroa Lozano
VOCAL

Sr. Roberto Parreño Cantos
VOCAL
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INFORME DE LABORES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
EJERCICIO ECONÓMICO 2021

I.- BASE LEGAL.
El Consejo de Vigilancia realizó sus actividades en estricto apego al marco legal vigente, según el siguiente
detalle:
• Código Orgánico Monetario y Financiero.- Artículo 227 “… Todas las entidades del sistema financiero nacional
deberán contar con sistemas de control interno para asegurar la efectividad y eficiencia de sus actividades, la
confiabilidad de la información y el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables…”;
• Artículo 440 ibídem“…. Los Consejos de Vigilancia serán corresponsables del desempeño de las cooperativas
de ahorro y crédito….” encontrándose sujetos a responsabilidades y sanciones que éste código establece para
los Consejos de Administración.
• Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.- “Artículo 40.Consejo de Vigilancia.- Es el órgano de control interno de las actividades económicas que, sin injerencia e
independiente de la Administración, responde a la Asamblea General;....”
• Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.- “Artículo 38 Atribuciones y deberes, del
Parágrafo IV Del Consejo de Vigilancia”, que establecen entre otras, la obligación de emitir a la Asamblea
General de Representantes, su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, la gestión de la
Cooperativa y los riesgos que pueden afectarla.
II.- CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.
En el periodo 2021, es importante manifestar que el Consejo de Vigilancia estuvo conformado por:
De enero a septiembre de 2021:
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Dr. Rodrigo Abarca Carrasco

Presidente

Ing. Marco Altamirano Albarracín

Secretario

Dra. Marianita Ruiz León

Vocal

Debido a las renuncias del Dr. Rodrigo Abarca, Presidente del Consejo de Vigilancia y del Ing. Marco
Altamirano, Secretario del Consejo de Vigilancia, desde octubre 2021 hasta la fecha de elaboración de
este informe, el Consejo de Vigilancia se constituyó de la siguiente manera:
Ec. Carlos Alberto Parreño Herrera

Presidente

Ing. Hugo Froilán Zabala Cepeda

Secretario

Dra. Marianita del Pilar Ruiz León

Vocal

III.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
· Conocimiento de informes emitidos por Auditoría Interna sobre los Sistemas de Control Interno.
En las sesiones efectuadas durante el año 2021, se trataron 108 informes emitidos por la Unidad de Auditoría
Interna, los cuales contienen antecedentes, observaciones y recomendaciones enfocados a mejorar el
sistema de control interno implementado en la institución.
Número de recomendaciones emitidas por Auditoría Interna

20

Número de recomendaciones conocidas y analizadas por el Consejo de Vigilancia

20

TOTAL

100%

· Conocimiento y análisis de planes anuales institucionales.
El Consejo de Vigilancia, en coordinación con Auditoría Interna y Gerencia General, a través de reuniones de
trabajo trimestrales, evaluó los informes de avance del Plan Operativo Institucional 2021 y del Plan de
Actividades de la Unidad de Auditoría Interna para el mismo periodo económico.
Durante el año 2021, se trabajó de forma coordinada con el área de Auditoría Interna, Unidad que ha puesto a
disposición del Consejo de Vigilancia los informes de seguimiento al cumplimiento de los planes anuales de
los diferentes procesos que se desarrollan al interior de la Institución.
· Control de las actividades económicas de la Cooperativa.
El Consejo de Vigilancia de manera trimestral, realizó evaluaciones presupuestarias, en las que se analizó las
variaciones entre los valores reales frente a los valores presupuestados de las cuentas de ingresos y gastos,
verificando que los resultados proyectados se vayan cumpliendo y que los registros cumplan con las técnicas
contables vigentes.
Durante el ejercicio económico 2021, la Unidad de Auditoría Interna, mantuvo informado al Consejo de
Vigilancia, sobre el desempeño económico de la Cooperativa a través de los informes emitidos, referentes a
auditorías financieras y de gestión realizadas en Matriz, Sucursales y Agencias a nivel nacional, emitiendo las
respectivas recomendaciones que fueron apoyadas por el Consejo de Vigilancia en busca del mejoramiento
continuo de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Adicionalmente, el Consejo de Vigilancia conoció los informes trimestrales presentados por el Comité de
Administración Integral de Riesgos, verificando que:
- La Institución constituya provisiones suficientes acorde a las diferentes calificaciones de cartera, en
cumplimiento a lo dispuesto a la normativa establecida para el efecto.
- El Comité de Administración Integral de Riesgos, haya sesionado con el propósito de conocer la valoración,
registro contable y constitución de provisiones de inversiones, verificado su contabilización en las respectivas
cuentas, analizado el interés al que se han colocado y verificado que exista el porcentaje de provisión
requerido para cada tipo de inversión, de acuerdo a lo dispuesto por el Organismo de Control.
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Con el fin de verificar el cumplimiento de las normas de control establecidas internamente y como una
actividad más del Consejo de Vigilancia, en conjunto con el personal de Auditoría Interna, pese a las
restricciones de movilidad impuestas por la pandemia, se aplicaron pruebas de confiabilidad a los custodios
de los fondos disponibles, mediante la realización de arqueos sorpresivos al 100% de las oficinas de la
Cooperativa.
• Seguimiento a las resoluciones del Consejo de Administración.
En aplicación de los principios éticos cooperativos, contemplados en el Código de Ética y Moral Institucional,
el Consejo de Vigilancia conoció a través de la revisión de las actas respectivas y de los informes que Auditoría
Interna presenta trimestralmente, las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración asegurando
de esta manera la transparencia en la gestión de la Administración.
· Recopilación, análisis y presentación de información para la selección de Auditor Externo y Firma
Calificadora de Riesgos.

Para Calificadora de Riesgos
En estricto cumplimiento a las funciones asignadas al Consejo de Vigilancia en la normativa
vigente se elaboró, con base a las ofertas recibidas, la nómina para la selección de la Firma
Calificadora de Riesgos para el ejercicio económico 2021, la cual fue puesta a consideración del
Consejo de Administración.

Para Auditores Externos
En lo que se refiere a auditores externos, el Consejo de Vigilancia, elaboró la terna para la
selección de la firma Auditora Externa luego de analizar la suficiencia profesional de las firmas
ofertantes bajo criterios de experiencia en el sector de la economía popular y solidaria,
independencia, costo, calidad del servicio a un precio razonable y posible valor agregado que
permita aportar conocimientos o habilidades para solventar dudas, esta terna fue puesta a
consideración de la Asamblea General de Representantes para su selección.
Luego que la Asamblea General definió la contratación de la firma Auditora Externa y en
cumplimiento a disposiciones legales vigentes, el Consejo de Vigilancia revisó los términos
contractuales para verificar la suficiencia de los planes, procedimientos y su concordancia con
la normativa aplicable.

· Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de Administración y del Gerente General,
en su orden, no guardan conformidad con lo resuelto por la Asamblea General.
El Consejo de Vigilancia en aplicación de sus facultades de control, realizó exhaustivamente el seguimiento a
las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de Representantes con el fin de verificar que las mismas
se hayan ejecutado por el Consejo de Administración y Gerencia General, no encontrándose aspectos de
observación.
Adicionalmente, el Consejo de Vigilancia ha evidenciado un comportamiento ético de los directivos,
administradores y trabajadores por lo que no se han presentado conflictos de interés.
· Monitoreo de los Riesgos que pueden afectar a la Cooperativa.
Durante el ejercicio económico 2021, se trataron los informes emitidos por el Comité de Administración
Integral de Riesgos en relación a la identificación, cuantificación, control y monitoreo de los riesgos de
liquidez, crédito, mercado, legal y operativo a los cuales está expuesta la Cooperativa, conociendo
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oportunamente las medidas de mitigación y control que implementó la administración para minimizar el
impacto que cualquiera de ellos pudiera ejercer en los resultados del ejercicio económico.
Dentro del enfoque de Riesgo, se conocieron los informes emitidos por Auditoría Interna y Externa sobre la
gestión del Oficial de Cumplimiento y las medidas adoptadas para prevenir el lavado de activos,
considerando que la institución ha adoptado medidas que permiten controlar y mitigar este factor de riesgo.

IV.- OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA GESTIÓN DE LA
COOPERATIVA Y LOS RIESGOS QUE PUEDEN AFECTARLA.
Los Estados Financieros reportados por la institución durante el 2021, cumplen con los principios contables
generalmente aceptados, los cuales demuestran acertadamente la posición financiera de la Cooperativa.
La adecuada gestión de la Cooperativa se basa en la calidad de los sistemas de control interno
implementados, los cuales guardan relación con la normativa legal vigente y el volumen de operaciones,
garantizando la protección y salvaguarda de los activos, promoviendo la eficiencia de las operaciones y
asegurando el eficaz uso de los recursos.
Los riesgos asumidos por la institución son gestionados de manera adecuada y oportuna, en su evolución y
efecto financiero en la entidad, asegurando que los resultados operacionales concuerden con los objetivos
estratégicos de la Cooperativa, volviéndose el factor clave en la creación de valor económico.
Al cierre del ejercicio económico 2021, se concluye que el nivel de control ha sido riguroso y adecuado, que las
acciones desarrolladas por este Consejo permitieron minimizar los riesgos en las actividades diarias que se
ejecutan en la institución, reforzar las buenas prácticas operativas y de gestión; y, de esta forma proteger los
legítimos intereses institucionales y de nuestros socios.
Atentamente,

Ec. Carlos Parreño
PRESIDENTE

Ing. Hugo Zabala
SECRETARIO

Dra. Marianita Ruiz
VOCAL
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA
PERÍODO 2021

PRESENTACIÓN
A los señores miembros de la Asamblea General de Representantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El
Sagrario Ltda.
En mi calidad de Auditor Interno, nombrado por la Asamblea General de Representantes, dando atención a
lo determinado en el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, que en su
artículo 29.- Atribuciones y deberes de la asamblea general, numeral 8 manifiesta: “Conocer y resolver sobre
los informes de Auditoría Interna y Externa”, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 230 del Código
Orgánico Monetario y Financiero,.- Responsabilidad del auditor interno, que señala: “El auditor interno
verificará que las actividades y procedimientos de la entidad estén de acuerdo con las disposiciones de este
Código, las regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, los estatutos y
los principios de contabilidad dictados por las superintendencias y los de general aceptación. Además, el
auditor interno vigilará la operación de los sistemas de control interno y el cumplimiento de las resoluciones
de los organismos de control, de la Junta General de Accionistas, del directorio o de los organismos que
hagan sus veces y emitirá opinión sobre el adecuado funcionamiento del gobierno corporativo o cooperativo,
entre otros. El auditor interno presentará al directorio o al organismo que haga sus veces y a los organismos
de control, cualquier información que se le solicite y aquellas que los auditores consideren necesaria”, y en el
artículo 245 del citado Código, Información a los accionistas y socios. Las entidades del sistema financiero
nacional deberán presentar a sus accionistas y socios, según corresponda, numeral 5 que establece:
“...Informe de los auditores interno y externo calificados por la respectiva superintendencia...”; me permito
poner a su consideración el informe del ejercicio económico 2021 sobre los siguientes aspectos: razonabilidad
de los estados financieros, funcionamiento del gobierno cooperativo,

administración de riesgos,

cumplimiento de la norma para la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del
financiamiento de delitos, transparencia de la información, balance social, y, sistema de control interno.
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I) Razonabilidad de los Estados Financieros
Los Estados Financieros reflejan las transacciones financieras realizadas por la Cooperativa, observando los
principios de contabilidad generalmente aceptados, y, registradas acorde a la naturaleza establecida en el
Catálogo Único de Cuentas diseñado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
La administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario Ltda., es responsable de la preparación y
presentación razonable de los Estados Financieros, de acuerdo con las políticas y regulaciones vigentes.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 219 del Código Orgánico Monetario y Financiero, la Unidad de
Auditoría Interna aplicó pruebas sustantivas y de cumplimiento acorde a las Normas Internacionales de
Auditoria, una auditoría es diseñada y realizada con el fin de obtener certeza razonable de si los Estados
Financieros no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo; adicional se constató que los
Estados Financieros diarios y mensuales fueron presentados a la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria según los plazos establecidos en las respectivas estructuras de información.
En mi opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la
situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario Ltda. al 31 de diciembre del año 2021,
además dichos Estados Financieros han sido elaborados considerando los principios de contabilidad
generalmente aceptados, y, en conformidad con las normas, prácticas contables y disposiciones emitidas por
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera
y demás entes de control.

II) Funcionamiento del Gobierno Cooperativo
El buen gobierno cooperativo constituye una apreciación de la gestión, se define como un proceso
sistemático de dirigir, organizar y controlar acorde a los valores cooperativos, con políticas y procedimientos
para la toma de decisiones, midiendo los riesgos y con un sistema efectivo de control interno y externo.
Se constató que los miembros de la Asamblea General de Representantes y vocales de los Consejos de
Administración y de Vigilancia, cumplen con lo establecido en los artículos 40 y 41 del Reglamento General
de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y en el Reglamento Interno y Estatuto de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito El Sagrario Ltda., además no incurren en los impedimentos señalados en los artículos 258
y 441 del Código Orgánico Monetario y Financiero.
La Asamblea General de Representantes, cumple con sus atribuciones acorde a lo dispuesto en el Art. 29 del
Reglamento a la Ley de Economía Popular y Solidaria; ante la pandemia mundial generada por el COVID19, la
asamblea general ordinaria se realizó de forma virtual, en la misma se conoció y resolvió sobre: Informes de
Auditoría Interna, Auditoria Externa, Consejo de Vigilancia, Oficial de Cumplimiento, Gerencia General,
Consejo de Administración, Balance Social, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, Plan Operativo
Anual 2021, Presupuesto Institucional 2021, designación de la firma Auditora Externa para el ejercicio
económico 2021, adquisición de bien inmueble para la agencia Quevedo, traslado a edificio propio en
agencia Milagro, distribución de los excedentes del ejercicio económico 2020, reforma al Reglamento de
Viáticos, Dietas y Gastos de Representación de la Cooperativa.
Los Consejos de Administración y de Vigilancia cumplen con las atribuciones y deberes asignados a estos
entes, en los artículos 34 y 38 del Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
respectivamente, sesionan ordinariamente en las fechas establecidas y de forma extraordinaria en caso de
convocatoria del Presidente, emitiendo las correspondientes resoluciones que se registran en actas
debidamente suscritas.
Durante el año 2021, se llevó a cabo el proceso electoral para elegir los representantes a la Asamblea General
de socios, determinando que dicho proceso se realizó conforme lo establecido en el Estatuto Social,
Reglamento Interno y Reglamento de Elecciones de la Cooperativa.

17

La Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario Ltda., presenta un adecuado funcionamiento del Gobierno
Cooperativo, manteniendo un propicio ambiente de control que genera confianza y credibilidad entre socios
y clientes, presentando una estructura organizacional claramente definida que permite una adecuada
segregación de funciones; además cada uno de los órganos del gobierno cooperativo cumplen con las
atribuciones y deberes descritos en la normativa interna y externa para el efecto.
III) Administración Integral de Riesgos.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario Ltda., cuenta con las políticas y procedimientos requeridos
para identificar, medir, priorizar, controlar, mitigar, monitorear y comunicar los riesgos inherentes al giro del
negocio; ha conformado un Comité de Administración Integral de Riesgos, cuenta con la Unidad de Riesgos
Integrales, órganos internos encargados de la adecuada administración integral de riesgos acorde a las
responsabilidades que son del ámbito de su competencia.
De la revisión efectuada al proceso de Administración Integral de Riesgos, la Unidad de Auditoría Interna
constató que:
• La Unidad de Riesgos Integrales mensualmente emite informes relacionados con la gestión de los riesgos a
los cuales está expuesta la Cooperativa, mismos que son conocidos y resueltos por

el Comité de

Administración Integral de Riesgos.
• La Matriz de Identificación y Priorización de Riesgos identifique los posibles tipos de evento de riesgo por
cada uno de los procesos, su consecuencia, probabilidad, impacto y nivel de riesgo.
• Las operaciones crediticias otorgadas por la Cooperativa se encuentren dentro de los límites para las
operaciones activas y contingentes, determinados en el artículo 210 del Código Orgánico Monetario y
Financiero.
• La participación de los créditos vinculados con respecto al patrimonio técnico de la Cooperativa, verificando
que se cumple con los límites determinados en el artículo 450 del Código Orgánico Monetario y Financiero.
• Mensualmente los créditos vencidos con calificación E provisionados en un 100%, sean canalizados para su
respectivo castigo.
• La Cooperativa ha mantenido un nivel de morosidad inferior al promedio del sector de Cooperativas de
segmento 1 al finalizar el año, la morosidad al 31 de diciembre 2021 en la Institución presenta un 3,28 %,
mientras que el sector de Cooperativas de segmento 1 cerró en 4,03 % promedio.
• La firma Calificadora de Riesgos SUMMA RATINGS, durante el año 2021 de forma trimestral ha evaluado el
riesgo global de la Cooperativa, con corte de información al 30 de septiembre de 2021 se mantiene la
calificación de riesgos en la categoría “AA+”.
La Administración de Riesgos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario Ltda., en mi opinión es
adecuada, por cuanto se ha mitigado la exposición a los riesgos inherentes al giro del negocio, debido a una
conveniente gestión y administración integral de riesgos, manteniendo la calificación de riesgos en la
categoría “AA+”; además que no se ha generado eventos de riesgo que puedan generar pérdidas a la
Cooperativa.
IV) Cumplimiento de la Norma para la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de
Activos y del Financiamiento de Delitos en las Entidades Financieras de la Economía Popular y
Solidaria, emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera
La Cooperativa cuenta con una Unidad de Cumplimiento, conformada por el Oficial de Cumplimiento Titular
y su Suplente, quienes se encuentran calificados en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaría, y,
vigilan que la entidad cumpla en todo momento con las disposiciones, regulaciones, resoluciones, políticas y
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procedimientos correspondientes, informando mensualmente los resultados obtenidos

al Comité de

Cumplimiento y Consejo de Administración.
La Unidad de Auditoría Interna trimestralmente envió a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
el informe referente al cumplimiento de la Norma; en base a las revisiones efectuadas, mi opinión es que La
Cooperativa, cumple adecuadamente con las disposiciones emitidas en la Norma para la Prevención,
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos en las Entidades
Financieras de la Economía Popular y Solidaria, por cuanto ha implementado políticas, procedimientos y
controles internos adecuados para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
V) Transparencia de la Información.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario Ltda., acatando las prácticas de transparencia de la
información, pone a disposición de socios, directivos, empleados y público en general, la información referida
en los artículos 245 y 246 del Código Orgánico Monetario y Financiero, para ello ha establecido informativos
impresos, pizarras informativas y publicaciones en su página web.
VI) Balance Social
El Balance Social de la Cooperativa es un instrumento de información del compromiso social y su
cumplimiento, mismo que es elaborado en base a indicadores de gestión que miden la actividad de la
entidad en relación a los principios cooperativos: adhesión libre y voluntaria, control democrático de los
miembros, participación económica de los miembros, autonomía e independencia, educación formación e
información, cooperación entre cooperativas, compromiso con la comunidad.
Demostrando una adecuada aplicación de los valores institucionales y principios cooperativos, realizando
labores de responsabilidad social, capacitaciones en educación financiera, ofertando productos y servicios
financieros de fácil acceso y en condiciones favorables a socios, clientes y la sociedad en general.
VII) Sistema de Control Interno
La Unidad de Auditoría Interna elaboró el Plan Anual de Trabajo para el año 2021, mismo que fue aprobado
por el Consejo de Vigilancia, validado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria mediante el
Sistema de Seguimiento Integral, y, puesto en conocimiento del Consejo de Administración y Gerencia
General.
Las actividades de la Unidad de auditoría Interna se realizaron según lo programado en el Plan Anual de
Trabajo para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, que constó de 84 actividades propias del
Auditor, 15 de cumplimiento normativo y 4 priorizadas por la SEPS, las cuales fueron cumplidas al 100%; tales
actividades se ejecutaron considerando la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría.
A continuación se presenta un detalle de las actividades ejecutadas por el personal de Auditoría Interna
durante el año 2021:
• Seguimiento al avance de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2022.
• Seguimiento al desarrollo de las actividades del Plan Operativo Anual del año 2021.
• Verificación de la existencia, difusión y cumplimiento de manuales y reglamentos que establecen las
funciones y responsabilidades de los colaboradores.
• Exámenes especiales aplicados a cada proceso de la Cooperativa.
• Auditorias integrales a cada una de las oficinas operativas, mediante visitas in situ.
• Evaluación al cumplimiento presupuestario.
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• Auditorías de Calidad, para determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma
ISO 9001 : 2015
• Constatación física de Activos Fijos en cada oficina.
• Verificación de los avances de la construcción, y traslado al edificio propio en Agencia Milagro.
• Reconciliaciones bancarias mensuales a todas las cuentas de giro de la Cooperativa.
• Revisión a expedientes de crédito y captaciones a plazo fijo de todas las oficinas operativas.
• Validación de las liquidaciones de haberes de los empleados desvinculados.
• Verificación de los intereses ganados por inversiones temporales e intereses pagados por obligaciones con
socios y clientes.
• Evaluaciones a los colaboradores respecto al conocimiento de la normativa interna.
• Pruebas de Ethical Hacking, realizadas en coordinación con una empresa externa especializada.
• Revisión de la calificación de Activos de Riesgo y la respectiva constitución de provisiones.
• Constatación que las operaciones de crédito a ser castigadas cumplan con todos los requisitos establecidos
en la normativa.
• Seguimiento a resoluciones emitidas por los Consejos de Administración y de Vigilancia.
• Arqueos sorpresivos a los fondos disponibles de todas las oficinas operativas, en coordinación con el Consejo
de Vigilancia.
• Seguimiento a la aplicación de resoluciones emitidas por los entes de control.
• Revisión a los comprobantes contables generados, verificando que cumplan las disposiciones normativas
establecidas.
Los resultados de las actividades efectuadas son comunicados Consejo de Administración, Consejo de
Vigilancia y Gerencia General, para su conocimiento y resolución según el caso, mediante informes que son
enviados a través del Sistema de Seguimiento Integral a la SEPS; se emitieron recomendaciones enfocadas a
mejorar el sistema de control interno de la institución, generando las estrategias necesarias para superar los
hallazgos reportados, mismas que se encuentran cumplidas en su totalidad y dentro de los plazos
determinados,

Atentamente,

Dr. Marcelo Tasigchana
AUDITOR INTERNO
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INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA - PERÍODO 2021
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL SAGRARIO LTDA.
BALANCE GENERAL
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en dólares USD)

2021

2020

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Fondos Disponibles
Inversiones
Cartera de Créditos
Cuentas por Cobrar

Variación
Absoluta

Variación
Relativa

50.434.507,04
58.444.751,42
136.124.826,94
3.416.432,55

44.808.462,57
44.713.407,86
124.031.955,92
4.689.737,41

5.626.044,47
13.731.343,56
12.092.871,02
-1.273.304,86

12,56%
30,71%
9,75%
-27,15%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

248.420.517,95

218.243.563,76

30.176.954,19

13,83%

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes Realizables, Adjudicados
Propiedades y Equipos
Otros Activos

398.449,69
4.028.685,60
6.269.585,38

43.076,41
3.720.419,49
5.112.495,74

355.373,28
308.266,11
1.157.089,64

824,98%
8,29%
22,63%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

10.696.720,67

8.875.991,64

1.820.729,03

20,51%

259.117.238,62

227.119.555,40

31.997.683,22

14,09%

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones con el Público
Obligaciones Inmediatas
Cuentas por Pagar

209.401.039,24
45.887,36
6.089.773,66

178.643.968,64
19.737,03
5.861.216,10

30.757.070,60
26.150,33
228.557,56

17,22%
132,49%
3,90%

TOTAL PASIVO CORRIENTE

215.536.700,26

184.524.921,77

31.011.778,49

16,81%

842.699,49
651.869,98

2.560.587,54
588.538,00

-1.717.888,05
63.331,98

-67,09%
10,76%

1.494.569,47

3.149.125,54

-1.654.556,07

-52,54%

217.031.269,73

187.674.047,31

29.357.222,42

15,64%

7.932.268,62
27.661.209,56
3.577.289,46
0,00
2.915.201,25

7.990.277,14
24.482.927,93
3.750.477,67
31,99
3.221.793,36

-58.008,52
3.178.281,63
-173.188,21
-31,99
-306.592,11

-0,73%
12,98%
-4,62%
-100,00%
-9,52%

TOTAL PATRIMONIO

42.085.968,89

39.445.508,09

2.640.460,80

6,69%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

259.117.238,62

227.119.555,40

31.997.683,22

14,09%

57.000,00

57.000,00

0,00

0,00%

558.251.842,91

540.742.415,95

17.509.426,96

3,24%

TOTAL ACTIVO
PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reservas
Superávit por Valuaciones
Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores
Resultados

CUENTAS CONTINGENTES
CUENTAS DE ORDEN
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Econ. Fredy Velastegui Moreno
GERENTE

Lcda. Katherine Mora Pinos
CONTADOR

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL SAGRARIO LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(Expresado en dólares USD)

INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS

2021

2020

INGRESOS
Intereses ganados
Comisiones ganadas

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
RELATIVA

26.859.945,39
4.656,28

24.924.780,84
-

1.935.164,55
4.656,28

7,76%
100%

TOTAL

26.864.601,67

24.924.780,84

1.939.820,83

7,78%

14.191.290,04
29,43
202,16

12.518.424,71
29,28
0,00

1.672.865,33
0,15
202,16

13,36%
0,51%
100,00%

14.191.521,63

12.518.453,99

1.673.067,64

13,36%

12.673.080,04

12.406.326,85

266.753,19

2,15%

INGRESOS
Utilidades financieras
Ingresos por servicios
Otros ingresos operacionales

2.401,51
1.154.430,63
72.863,74

17.990,61
753.754,63
70.656,24

-15.589,10
400.676,00
2.207,50

-86,65%
53,16%
3,12%

TOTAL

1.229.695,88

842.401,48

387.294,40

45,98%

GASTOS
De personal
De operación

3.428.103,51
3.732.130,17

3.376.410,32
3.239.667,54

51.693,19
492.462,63

1,53%
15,20%

TOTAL

7.160.233,68

6.616.077,86

544.155,82

8,22%

MARGEN OPERACIONAL,
ANTES DE PROVISIONES

6.742.542,24

6.632.650,47

109.891,77

1,66%

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones

-3.920.878,32

-3.225.663,40

-695.214,92

21,55%

MARGEN OPERACIONAL NETO

2.821.663,92

3.406.987,07

-585.323,15

-17,18%

2.231.756,15
-396.094,85

1.814.100,00
-98.296,22

417.656,15
-297.798,63

23,02%
302,96%

1.835.661,30

1.715.803,78

119.857,52

6,99%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN
A EMPLEADOS E IMPUESTOS

4.657.325,22

5.122.790,85

-465.465,63

-9,09%

Participación a empleados
Impuesto a la renta

-698.598,77
-1.043.525,20

-768.418,63
-1.132.578,86

69.819,86
89.053,66

-9,09%
-7,86%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

2.915.201,25

3.221.793,36

-306.592,11

-9,52%

EGRESOS
Intereses causados
Comisiones causadas
Pérdidas Financieras
TOTAL
MARGEN BRUTO FINANCIERO
INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
Otros ingresos
Otros egresos
TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO
OPERACIONALES, NETO

Econ. Fredy Velastegui Moreno
GERENTE

Lcda. Katherine Mora Pinos
CONTADOR
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL SAGRARIO LTDA.
ESTADO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en dólares USD)

CAPITAL
SOCIAL

DESCRIPCIÓN

Saldo al 31 de diciembre de 2019
Apropiación
Contribución SEPS
Apropiación para seguro de vida
Aportes de nuevos socios
Redención de certificados
Absorción de pérdidas acumuladas
Baja de activos revaluados
Ajuste VPP
Utilidad neta
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Apropiación
Constitución a fondo irrepartible
Contribución SEPS
Apropiación para seguro de vida
Aportes de nuevos socios
Redención de certificados
Absorción de pérdidas acumuladas
Ajuste
Baja de activos revaluados
Utilidad neta
Saldo al 31 de diciembre de 2021

RESERVAS
LEGAL

ESPECIAL

SUPERÁVIT
POR
VALUACIONES

RESULTADOS
ACUMULADOS

TOTAL
PATRIMONIO

8.053.696

20.366.882

785.821

319.528

3.784.850

3.412.303

36.723.080

99.947
-163.366
-

3.223.666
-

-

-212.969
-

-42.000
7.628
-

-3.223.666
-48.812
-352.762
212.968
3.221.793

-48.812
-352.762
99.947
-163.366
-1
-42.000
7.628
3.221.793

7.990.277

23.590.548

785.821

106.559

3.750.478

3.221.824

39.445.508

175.857
-233.865
-

3.178.250
32
-

-

-

-7.627
-165.561
-

-3.178.250
-32
-43.544
2.915.201

-43.544
175.857
-233.865
-7.627
-165.561
2.915.201

7.932.269

26.768.830

785.821

106.559

3.577.290

2.915.201

42.085.969

Econ. Fredy Velastegui Moreno
GERENTE

26

REVALORIZACIÓN
DEL PATRIMONIO

Lcda. Katherine Mora Pinos
CONTADOR

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL SAGRARIO LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Expresado en dólares USD)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD NETA

2,915,201.25

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA Y EL EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA
REVERSIONES DE PROVISIONES
AJUSTES DE PROVISIONES DE ACTIVOS DE RIESGO
AJUSTES Y BAJAS DE PROPIEDADES Y EQUIPOS
VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

-1,258,404.46
0
590.56
53,758.24

SUBTOTAL

7,505,476.16

DISMINUCIÓN/AUMENTO NETO EN:
INVERSIONES
CARTERA DE CRÉDITO
CUENTAS POR COBRAR
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO DE OBLIGACIONES
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
OBLIGACIONES INMMEDIATAS
CUENTAS POR PAGAR
OTROS PASIVOS
PAGO CONTRIBUCIÓN SEPS
AJUSTE DE AÑOS ANTERIORES
PAGOS DE JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO

-13,731,343.56
-14,205,595.90
1,098,972.98
-411,587.13
30,757,070.60
26,150.33
-1,593,285.13
63,331.98
-43,543.72
0
-51,609.56
9,414,037.05

EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
PAGOS POR:
ACTIVOS FIJOS
INVERSIÓN EN ACCIONES
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS

-714,718.68
0
-155,706.67
-1,141,670.66
-2,012,096.01

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
PROCEDENTES DE:
PRESTAMOS RECIBIDOS Y PAGADOS, NETO
APORTES FORTALECIMIENTO
EMISION DE CERTIFICADOS DE APORTACIÓN, NETO DE RETIROS

-1,717,888.05
0
-58,008.52
-1,775,896.57

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

5,626,044.47
44,808,462.57

AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO

50,434,507.04

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO

Econ. Fredy Velastegui Moreno
GERENTE

131,328.28
3,920,878.32
1,742,123.97

Lcda. Katherine Mora Pinos
CONTADOR
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL SAGRARIO LTDA.
RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO Y LA
SUMA PONDERADA POR RIESGO DE SUS ACTIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 / (Expresado en dólares USD)

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO
CÓDIGO
31
3301
3302
3303
34
35
3601
3602
3603
3604
A

DESCRIPCIÓN

VALOR

Capital social
Fondo irrepartible de reserva legal
Reservas generales
Reservas especiales
Otros aportes patrimoniales
Superavit por valuaciones
Utilidades o excedentes acumulados
Pérdidas acumuladas
Utilidad o excedentes del ejercicio
Pérdida del ejercicio

7.932.269
26.768.830
0
785.821
0
3.577.289
0
0
2.915.201
0

TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

41.979.410

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO
CÓDIGO
3305
3310
149980
149989

B
C=A+B

DESCRIPCIÓN

PONDERACIÓN

VALOR

0,50
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00

53.279
0
1.365.155
0
85.313
0

Reserva por Revalorización del Patrimonio
Reservas por resultados no operativos
Provisión Génerica Por Tecnologia Crediticia
Provisión Génerica Voluntaria
Provisiones por intereses por cobrar de la cartera de crédito
Deficiencia de provisiones
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

1.503.747,54

PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO

43.483.158

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
DESCRIPCIÓN
Activos ponderados con
Activos ponderados con
Activos ponderados con
Activos ponderados con
D

PONDERACIÓN

VALOR

0,00
0,20
0,50
1,00

0
0
47.002.452
109.201.826

TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

156.204.279

POSICIÓN REQUERIMENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO
CÓDIGO
E= C/D
F
G= D*F
H= C-G
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DESCRIPCIÓN

VALOR

SOLVENCIA
PORCENTAJE MÍNIMO DE SOLVENCIA
PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO
EXCEDENTE O DEFICIENCIA DEL PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO

Econ. Fredy Velastegui Moreno
GERENTE

Dr. Marcelo Tasigchana
AUDITOR INTERNO

27,84%
9%
14.058.385
29.424.773

Lcda. Katherine Mora Pinos
CONTADOR

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL SAGRARIO LTDA.
INDICADORES FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA
COMPARADOS CON EL SISTEMA COOPERATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOMBRE DEL INDICADOR

SAGRARIO

SISTEMA

96,96%
119,51%

94,51%
111,09%

3,28%

4,03%

COBERTURA DE CARTERA IMPRODUCTIVA
COBERTURA PROVISIONES DE LA CARTERA PROBLEMÁTICA

139,59%

147,20%

EFICIENCIA MICROECONOMICA
GASTOS DE OPERAC. ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO
GASTOS DE OPERACIÓN / MARGEN FINANCIERO
GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO

3,01%
71,27%
1,41%

3,94%
91,71%
1,64%

RENTABILIDAD
RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO PROMEDIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO PROMEDIO

7,44%
1,13%

4,37%
0,52%

EFICIENCIA FINANCIERA
MARGEN DE INTERMEDIAC. ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO
MARGEN DE INTERMEDIAC. ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO

7,48%
1,21%

2,81%
0,36%

LIQUIDEZ
FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPÓSITOS A CORTO PLAZO
COBERTURA 25 MAYORES DEPOSITANTES
COBERTURA 100 MAYORES DEPOSITANTES

33,12%
98,28%
93,76%

28,82%
*
*

SOLVENCIA
SOLVENCIA PATRIMONIAL

27,84%

17,31%

CALIDAD DE ACTIVOS:
ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS
ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO
ÍNDICE DE MOROSIDAD
MOROSIDAD DE LA CARTERA TOTAL

(*) Dato no publicado por la SEPS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL SAGRARIO LTDA.
CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Califación

Riesgo

Total

Productivo pymes

Consumo

Inmobiliario

Microcrédito

A

Normal

100%

6,5%

46,4%

26,3%

20,9%

B

Potencial

100%

13,2%

20,3%

15,8%

50,8%

C

Deficiente

100%

17,4%

27,1%

8,8%

46,7%

D

Dudoso Recaudo

100%

14,6%

20,0%

33,0%

32,4%

E

Pérdida

100%

0,00%

38,2%

7,9%

53,8%

Total

100%

6,5%

45,6%

25,7%

22,2%
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE SERVICIOS AL CLIENTE
PERÍODO 2021

II. ANTECEDENTES
La Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario Ltda., a través del área de servicios al cliente a nivel nacional
ofrece, a socios y clientes, productos y servicios que están enfocados a satisfacer sus necesidades. Los oficiales
de servicios al cliente tienen el compromiso y responsabilidad de brindar una cordial y eficaz atención a
quienes visitan la Institución.
El personal del área, a diario realiza distintas actividades entre las cuales podemos citar: gestión y venta de los
productos y servicios que brinda la Cooperativa, captar nuevos socios, receptar, resolver y dar contestación a
los reclamos presentados por socios y clientes, entre otras.
II. OBJETIVO DEL ÁREA
Brindar una adecuada atención a socios y clientes de forma oportuna, transparente y confiable; así como
prestar especial interés a las necesidades, dudas o consultas que a diario se presentan, lo que permite la
satisfacción y fidelización del socio hacia la Institución.
III. RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Para dar cumplimiento a las funciones del área de servicios al cliente, durante el ejercicio económico 2021, se
han ejecutado varias actividades, las cuales se detallan a continuación:
· Gestión para la renovación de las tarjetas de débito caducadas y por caducar.
Con la finalidad de continuar brindando un buen servicio a los socios, el personal de servicios al cliente
mensualmente gestiona la renovación de las tarjetas de débito caducadas; así como su ingreso y entrega a
los socios, además se gestiona la reposición de la tarjeta de débito que está próxima a caducar, lo que permite
brindar un servicio oportuno y evitar contratiempos al momento de utilizar la tarjeta.
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· Participación dentro del Sistema de Gestión de Calidad.
El personal del área de servicios al cliente participa en el cumplimiento de los objetivos y políticas del sistema
de Gestión de Calidad, así como en el mejoramiento continuo de los procesos; con la finalidad de evaluar la
calidad y satisfacción del servicio proporcionado a socios y clientes, se realiza evaluaciones trimestrales al
personal, para identificar y reforzar temas específicos sobre la atención y satisfacción al socio.
· Gestión y Seguimiento para la cobertura de siniestros presentados por los socios.
Entre los beneficios que ofrece la Cooperativa a sus asociados, las coberturas de siniestros por accidentes, por
fallecimientos de los socios o por maternidad, son gestionadas directamente por el personal del área ante la
Compañía de Seguros para asegurar que los pagos se efectúen en forma oportuna; estos beneficios
evidencian el compromiso y responsabilidad social que la Institución tiene con sus socios y la comunidad.
· Gestión para la revisión y contestación a comunicaciones emitidas por organismos externos.
El área de servicios al cliente es la responsable de gestionar la contestación a comunicaciones emitidas por
los organismos externos, públicos y privados, así como requerimientos del Organismo de Control en lo que se
refiere a la revisión de Providencias Judiciales.
· Envío de estructuras de información a los organismos de control.
Entre las tareas importantes que realiza el área de servicios al cliente, se encuentra la generación y envío, al
Organismo de Control, de las estructuras de socios (S01) y de servicios financieros (F01); dando cumplimiento
a la normativa vigente.
· Gestión y seguimiento para el cumplimiento de metas presupuestarias.
El departamento de Servicios al Cliente con el apoyo de la Gerencia Comercial y Gerencia de Operaciones, es
responsable de ejecutar acciones y estrategias que permitan el cumplimiento de las metas propuestas por la
Cooperativa, para lo cual se efectúan reuniones periódicas para el seguimiento y cumplimiento de los
indicadores mensuales.
· Participación y seguimiento a la aplicación de los Protocolos de Atención Comercial.
En la Cooperativa se han establecido Protocolos de Atención Comercial para la venta de Productos y
Servicios, los cuales son aplicados a diario con la finalidad de ofrecer un trato especial a nuestros socios y
clientes, y, además ofrecer los productos y servicios de la Cooperativa, obteniendo socios satisfechos con una
buena atención.
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IV. RESUMEN DE RECLAMOS ATENDIDOS
A continuación se detalla el informe de reclamos presentados por los socios y clientes, que han sido atendidos
y resueltos por el personal del área de servicios al cliente:
COMPARATIVO DE RECLAMOS RECIBIDOS Y RESUELTOS 2020 – 2021

No. de Reclamos
Recibidos 2020

OFICINAS

No. de Reclamos
Recibidos 2021

Diferencia de No. Reclamos
Recibidos 2020/2021

MATRIZ

15

27

12

RIOBAMBA

21

39

18

LATACUNGA

28

24

-4

GUARANDA

20

24

4

QUITO

2

11

9

BABAHOYO

18

47

29

AGENCIA SUR

4

9

5

MILAGRO

15

17

2

EL SALTO

13

8

-5

TERMINAL TERRESTRE

8

27

19

BAÑOS

3

8

5

COTOCOLLAO

4

4

0

151

245

94

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DE RECLAMOS RECIBIDOS Y RESUELTOS 2020 - 2021
RECLAMOS RECIBIDOS 2020
RECLAMOS RECIBIDOS 2021
47
39

28

27
21

24

27

24
20

18

15

15

11

9
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RIOBAMBA

LATACUNGA

GUARANDA

QUITO

13
8

8

4

2

MATRIZ

17

BABAHOYO

AGENCIA SUR

8
3

MILAGRO

EL SALTO

TERMINAL
TERRESTRE

BAÑOS

4

4

COTOCOLLAO

SERVICIO O
PRODUCTO

PORCENTAJE
2020

PORCENTAJE
2021

BONO DE
DESARROLLO
HUMANO

1%

1%

CAJEROS
AUTOMATICOS

97%

93%

CUENTA DE
AHORRO

1%

1%

OTROS

1%

5%

TOTAL

100%

100%

COMPARATIVO DE RECLAMOS POR
SERVICIO O PRODUCTO 2020 - 2021

97%

1%

2020

93%

1%

BONO DE
DESARROLLO
HUMANO

2021

1%
CAJEROS
AUTOMATICOS

1%

CUENTA DE
AHORRO

1%

5%

OTROS

V. CONCLUSIONES
La gestión realizada por el personal de servicios al cliente, en cuanto a la renovación de las tarjetas de débito
caducadas y por caducar, ha permitido brindar a los socios un servicio oportuno y a su vez, ha contribuido al
incremento en la utilización de las mismas a nivel nacional por parte de los socios de la Institución.
La participación del personal del área de servicios al cliente, en el cumplimiento de los objetivos y políticas del
Sistema de Gestión de Calidad y a través del mejoramiento continuo de los procesos, ha permitido mejorar
la satisfacción del socio y cliente y continuar brindando los productos y servicios de manera eficiente; de tal
forma que satisfagan sus necesidades y expectativas, logrando así la fidelización hacia la Institución.
La cobertura de siniestros por accidente, por fallecimientos de los socios o por maternidad, ha generado la
satisfacción y confianza en el servicio brindado por la Cooperativa, contribuyendo así al compromiso y
responsabilidad social que la Institución tiene con sus socios y la comunidad.
Se ha realizado periódicamente reuniones de gestión y seguimiento de metas presupuestadas que han
permitido establecer acciones y estrategias con cada una de las oficinas a nivel nacional, obteniendo
resultados favorables en el cumplimiento de los indicadores mensuales.
En cuanto al envío de estructuras de información correspondiente a “Socios” y “Servicios Financieros” al
Organismo de control, se ha cumplido en los plazos establecidos en la normativa vigente.
La aplicación y seguimiento de los protocolos de atención comercial que se ha establecido para el personal
del área de servicios al cliente ha permitido reforzar y mejorar la atención y trato a los socios y clientes; dando
como resultado socios satisfechos e incremento en el uso de productos y servicios.
En cuanto a los reclamos resueltos del área de servicios al cliente en comparación al año 2020, se puede
evidenciar un incremento de un total de 94 reclamos. El 93% de reclamos presentados son por transacciones
efectuadas en cajeros automáticos, cabe indicar que la totalidad de esos reclamos se han resuelto
satisfactoriamente y en el tiempo establecido.
Atentamente,

Ing. Camila Gavilanes Estrella
JEFE DE SERVICIOS AL CLIENTE
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Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. debidamente autorizada por la Superintendencia de Bancos para realizar las actividades de calificación de riesgos a instituciones del sistema financiero según Resolución
SB-IRG-2021-374 otorgada el 14 de mayo del 2021; realiza una opinión basada en análisis objetivos realizados por profesionales. No es una recomendación, ni un aval o garantía para un determinado agente económico
para comprar, vender o mantener un valor o el pago del mismo.

Ing. Andrea Paredes R., Msf.
GERENTE GENERAL

CATEGORÍA AA: La institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil
general de riesgo, aunque bajo, no es tan favorable como el de las instituciones que se encuentran en la categoría más alta de calificación.
A las categorías se les puede asignar los signos (+) o (-) para indicar su posición relativa dentro de la respectiva categoría.

AA+

En Sesión de Comité de Calificación de Riesgo según acta IFIS-ACT-048-2021, celebrada en la ciudad de Guayaquil, el jueves 16 de diciembre de 2021, con
información con corte al 30 de septiembre de 2021, se otorga la calificación de riesgos a COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL SAGRARIO LTDA.
en la categoría:

COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO EL SAGRARIO LTDA.

A LA INSTITUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO:

CERTIFICA

ICR-IFIS-2021-048
v0

CALIFICACIÓN DE RIESGOS

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
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
PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIVA)
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123.476

3,28%
140%

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

OS
IV

SOCIOS
CLIENTES

PROVEEDORES

A

BIEN
M

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

L
TA

ICA

Ó
ON M

NO
ER
VO
BI RATI
PO

DIRE
CT

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%

35,31%

5
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CALIF. 2020

9,63%

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

4

3

2

1

CALIF. 2021

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.

43

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
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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

46

RESULTADO 2021

CALIF. 2020

Se ha establecido
convenios que
benefician a los socios
7

CALIF. 2021

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.

48

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
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AUTONOMÍA E
INDEPENDENCIA

EDUCACIÓN, FORMACIÓN
E INFORMACIÓN

