Memoria Anual Coopeuch 2021 | 27

3.

APORTE
SOSTENIBLE

Generamos impacto social,
económico y medioambiental.
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3.1
IDENTIDAD
COOPERATIVA
Como ya hemos mencionado, en nuestro
modelo cooperativo tenemos una fuerte
relación con todos los públicos de interés
con los que nos vinculamos y nos impulsa
un propósito superior, que es mejorar
su calidad de vida y también impactar
positivamente en nuestro entorno.

En Coopeuch generamos impacto
social, económico y medioambiental, lo
que se sustenta en nuestros principios
y valores que son la base de nuestra
identidad cooperativa, los que además se
interrelacionan y conectan con los 17 ODS
de las Naciones Unidas.

Identidad
Responsabilidad Social Cooperativa
PRINCIPIOS COOPERATIVOS
1er Principio:

“Membresía Abierta
y Voluntaria” Coopeuch

AGENDA 2030

GOBERNANZA

2do Principio:

“Control Democrático
de los Miembros”oopeuch
3er Principio:

“Participación Económica
de los Miembros”
4to Principio:

“Autonomía e
Independencia”
5to Principio:

“Educación, Entrenamiento
e Información”
6to Principio:

“Cooperación entre
Cooperativas” oopeuch
7mo Principio:

“Compromiso con la
Comunidad”

PLAN
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

Esta convicción nuevamente se reflejó
en los reconocimientos y distinciones que
obtuvimos durante 2021 por nuestro aporte
sostenible.

RECONOCIMIENTO
“HUELLA CHILE”
Durante el año continuamos trabajando
a través de diversas acciones en pro del
cuidado del medioambiente, compromiso
que renovamos y fortalecimos. En 2020
ya habíamos iniciado la búsqueda de
una mayor eficiencia energética y la
formalización de este trabajo en diferentes
estructuras de seguimiento internas.
Todas esas acciones persiguen el objetivo
de transformarnos en una cooperativa
Carbono Neutral al 2025.
En esa línea de acción, referida al proceso
de medición de nuestra huella de carbono,
obtuvimos el sello de reconocimiento
“Cuantificación” del Programa Huella Chile,
iniciativa que lleva adelante el Ministerio
del Medio Ambiente (MMA).
Este reconocimiento lo conseguimos
producto del trabajo de medición y
cuantificación de nuestras emisiones de
gases de efecto invernadero, proceso que
se ha realizado utilizando las metodologías
exigibles por el MMA y que es validado por
empresas externas.

PASO FIRME A SER
CARBONO NEUTRAL
Este hito nos llena de orgullo, ya que nos
permite materializar nuestra genuina
intención de hacernos cargo del impacto
que generamos en el planeta a través de
la mitigación de nuestras emisiones y nos
acerca a la meta establecida.
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3.2
GOBIERNO
CORPORATIVO
Y ALTA ADMINISTRACIÓN
Somos una institución financiera
cooperativa y para cumplir con nuestro
propósito tenemos como pilar fundamental
trabajar con altos estándares y las mejores
prácticas a nivel internacional en materia
de Gobierno Corporativo, lo que asegura la
sustentabilidad y estabilidad en el tiempo
de nuestra organización.

GOBIERNO CORPORATIVO
DE COOPEUCH

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

• Consejo de Administración
• Comités de Gestión
• Cuerpos colegiados
• Alta Administración

Es el órgano institucional que define las políticas que rigen los distintos ámbitos de acción
de nuestra cooperativa. Está conformado por
siete miembros titulares elegidos por la Junta
de Delegados, con una duración de tres años
en sus funciones. El Consejo sesiona dos veces
al mes y se reúne en forma extraordinaria, en
caso de que hubiese temas que abordar. Los
miembros participan, junto a la Alta Administración de Coopeuch, en jornadas estratégicas donde se analizan temas relevantes del
quehacer de nuestra institución.
Nuestro Consejo de Administración realiza en
forma sistemática una autoevaluación, tarea
que desarrolla con el apoyo de una destacada
firma internacional.

JUNTAS DE DELEGADOS
Siguiendo los protocolos sanitarios
establecidos en Coopeuch, la Junta
de Delegados nuevamente se realizó
en modalidad a distancia. Esto
significó un importante esfuerzo y
despliegue tecnológico por parte
de nuestros equipos, trabajo que
permitió a 114 delegados de todo
el país conectarse sin problemas a
esta actividad. Entre otros, los temas
tratados fueron los siguientes:

AL DÍA CON LA
COYUNTURA
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación del Acta de la última
Junta de Delegados Ordinaria
Aprobación Memoria ejercicio
2020
Aprobación de Balance General y
Estados Financieros 2020
Distribución de los remanentes y/o
excedentes 2020
Elección de los miembros del
Consejo de Administración
Nominación de auditores externos
Dieta de los Cuerpos Colegiados

El 14 de abril de 2021 se realizó
también por vía remota una Junta de
Delegados Extraordinaria, actividad
en la que se trataron las siguientes
materias:
•
•

Modificaciones a Estatutos
Sociales
Modificaciones a Reglamento de
Elecciones

En línea con su interés por
mantenerse al tanto en
distintas temáticas del
ámbito nacional, los miembros
del Consejo de Administración
sostuvieron reuniones
mediante plataformas
tecnológicas con expertos en
áreas relativas a coyuntura
social y política de Chile,
además de tendencias
en temas financieros y
tecnológicos.
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INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2021

1. Siria Jeldes Chang, Presidenta:
Ejerce la presidencia de Coopeuch desde 2015. Siria preside el
directorio de la Fundación Coopeuch y desempeña el cargo de
directora de la Filial Corredora de Seguros de la cooperativa. Es
socia fundadora del Círculo de Directores, entidad que es apoyada
por el Centro de Gobierno Corporativo del ESE Business School de
la Universidad de Los Andes y que agrupa a cerca de 200 directores
de empresas gravitantes del país, siendo esta una instancia para el
intercambio de ideas, de conocimientos, de experiencias y de buenas
prácticas.
En el ámbito internacional, Siria es integrante del Consejo de
Administración de Cooperativas de Las Américas, representación
regional de la Alianza Cooperativa Internacional para el continente
americano y que tiene presencia en 23 países de América Latina, el
Caribe, Estados Unidos y Canadá. También es miembro del Comité
Ejecutivo de la Confederación Internacional de Bancos Populares
(CIBP), entidad que agrupa importantes instituciones y organismos
bancarios, financieros, populares y cooperativos de 13 países del
mundo.
Siria Jeldes ha recibido distintos reconocimientos durante su
trayectoria profesional, entre ellos ser destacada en cuatro
oportunidades dentro de las 100 mujeres líderes del país. Fue
distinguida como una de las 10 CEO’s más influyentes de América
Latina por la revista América Economía. En el año 2021, Siria fue
reconocida como “Líder referente empresarial por la equidad” por
su contribución en el cambio cultural para disminuir las brechas y
lograr una mayor equidad de género, el que fue otorgado durante la
realización del Women Economic Forum.
Anteriormente, ha sido reconocida por la Federación Chilena
de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecrecoop) con el premio
“Cardenal Raúl Silva Henríquez” por su aporte al movimiento
cooperativo. Fue galardonada con el premio “Mejor Ejecutiva
del año 2018”, otorgado por EY y El Mercurio. Asimismo, obtuvo el
reconocimiento “Mujer Influyente Alta Dirección”, entregado por
Mujeres Influyentes.

2. Andrés Reinstein Álvarez,
Vicepresidente: Es socio
de BL Capital y director de
empresas. Anteriormente, fue
socio de Econsult Capital,
socio de Zahler & Co. Gerente
de Análisis Internacional
del Banco Central de Chile
integrando el Comité de
Política Monetaria y parte del
equipo de Productos Derivados
del Banco Chase Manhattan
Bank en Chile. Ha sido profesor
de finanzas de las facultades
de Economía de la Universidad
de Chile y de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Desde el año 2012, Andrés
forma parte del Consejo de
Administración de Coopeuch.
Es de profesión Ingeniero
Comercial de la Universidad de
Chile y MBA de la Universidad
de Chicago.

3. Katia Trusich Ortiz,
Consejera: Fue subsecretaria
del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo. Está
certificada como directora
de Empresas por el Instituto
de Directores de Londres.
Ha sido gerente general
de la multinacional SanofiGenzyme para Chile, Perú
y Ecuador. Actualmente, es
presidenta del directorio de la
Cámara Chilena de Centros
Comerciales y directora de
empresas como Cementos Bío
Bío, del Consorcio Universitario
Hubtech, Reutter S.A. y de
la Fundación Coopeuch.
Además, es miembro del
círculo de directores de Icare.
Recientemente, integró
la Comisión de Desarrollo
Integral, a la que fue
convocada por el Ministerio
de Hacienda y fue electa
presidenta del Consejo
Consultivo de la Sociedad Civil
del Sernac en 2018-2019.
Katia se incorporó al
Consejo de Administración
el año 2019. Es abogada
de la Universidad de Chile
y MBA de la Universidad
Adolfo Ibáñez, con estudios
doctorales que le otorgaron
la Suficiencia Investigadora
en Medioambiente de la
Universidad de Salamanca.

4.Pedro del Campo Toledo,
Consejero: Es gerente
general del grupo industrial
GGH, presidente en Project
Development Communication,
presidente de la Fundación
Diálogo Sustentable y forma
parte del directorio de la
Fundación Coopeuch. Durante
más de 15 años fue ejecutivo de
Minera Escondida, Codelco y
Minera Casale y académico de
distintas universidades.
Pedro Forma parte del Consejo
de Administración desde el
año 2018. Es antropólogo
social de la Universidad de
Chile y Máster en Economía
Social de la Universidad de
Barcelona, con postítulos en
desarrollo económico local en
la Universidad de Sherbrooke,
comunicación y liderazgo en
la Universidad Adolfo Ibáñez
y desarrollo sustentable en la
Universidad Complutense.

5. Claudia Escobar Godoy,
Consejera: Posee más de 25
años de experiencia en el
sistema financiero y es socia
fundadora y directora de Red
de Mujeres en Alta Dirección
(RedMad). En la actualidad, se
desempeña como empresaria
independiente y consultora.
Ejerce, asimismo, la docencia
en carreras de pre y
postgrado, impartiendo cursos
en las áreas de economía y
comercial.
Claudia se incorporó al
Consejo de Administración en
2020. Es ingeniera comercial y
MBA de la Universidad Adolfo
Ibáñez. Realizó el Programa de
Alta Dirección (PADE) del ESE
y un diplomado en Gobierno
Corporativo de la Pontificia
Universidad Católica. Posee
también diplomados en
Desarrollo Gerencial, y en
Liderazgo y Dirección de
Equipos en la Universidad
Adolfo Ibáñez, así como en
Planificación Tributaria en la
Universidad del Desarrollo.

6. Sergio Zúñiga Astudillo,
Consejero: Desarrolló su vida
laboral en la Universidad de
Chile, desempeñándose, entre
otros cargos, como jefe de la
Unidad de Remuneraciones
del Personal de esa casa de
estudios. Ha sido socio de
la cooperativa los últimos
48 años, período en el
que ha tenido una activa
participación en los cuerpos
colegiados de Coopeuch.
Fue parte de la Junta de
Vigilancia y del Comité de
Crédito y durante los últimos
16 años ha sido miembro del
Consejo de Administración.
En su rol de consejero,
Sergio ha participado como
miembro suplente en el
Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas,
organismo de integración del
movimiento cooperativo en la
región.
Es contador general de
DUOC UC y contador auditor
de la Universidad Arturo
Prat. Cuenta, además, con
un diplomado en Sistemas
Previsionales y un diplomado
en Administración Financiera
en la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de
Chile.

7. Carlos González Cáceres,
Consejero: Posee una vasta
experiencia en sistemas
financieros, realizando
funciones de supervisión, de
consultoría y gerenciales en
Chile y Latinoamérica. Se
desempeñó como gerente
de Riesgo de Coopeuch.
Consultor independiente del
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y Banco Mundial
en materias de supervisión
y riesgos. Es presidente de la
empresa Agroleasing S.A. y
participa en la consultora CGC
Consultorías.
Carlos ha sido parte del
Consejo de Administración
durante los últimos cinco
años. Es ingeniero comercial,
contador auditor y licenciado
en Ciencias Económicas de la
Universidad de Chile.
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Todos los Comités de
Gestión mencionados
pueden invitar a sus
sesiones a expertos
en las materias
tratadas, tanto de la
cooperativa como
externos, con el fin
de revisar temas
específicos o de
ámbitos generales.

COMITÉS DE GESTIÓN

Servicios Financieros). Este comité se reúne
en forma mensual.

Otra actividad importante en materia de
gobierno corporativo es el trabajo que
desarrollan nuestros diversos comités, los
que llevan un seguimiento de la gestión
de Coopeuch y en los que participan
miembros del Consejo de Administración,
el Gerente General y gerentes de diversas
áreas que conforman la organización. Estos
comités incorporan asesoría externa con el
propósito de complementar y fortalecer su
quehacer.

COMITÉ DE RIESGO
OPERACIONAL Y
TECNOLÓGICO

Algunos de estos comités son de carácter
normativo, entre ellos: los de Auditoría; de
Activos y Pasivos; de Prevención de Lavado
de Activos, Financiamiento del Terrorismo
y Cohecho; Riesgo de Crédito y Riesgo
Operacional y Tecnológico.

COMITÉ DE RIESGO DE
CRÉDITO
Tiene como función supervisar la
administración del riesgo de crédito en
la cooperativa, a través del seguimiento
de los indicadores de riesgo de las
distintas carteras. Monitorea la oportuna
identificación de los riesgos, sus análisis,
seguimiento y mitigación dentro del nivel
de apetito por riesgo. Además, procura
que el marco normativo interno sea
acorde a la complejidad de la operación,
revisando y recomendando al Consejo
de Administración la aprobación de las
políticas, metodologías de provisiones y
suficiencia de provisiones.
¿QUIÉNES LO INTEGRAN? Siria
Jeldes, presidenta; Andrés Reinstein,
vicepresidente; Claudia Escobar, consejera;
Rodrigo Silva, gerente general; Juan
Pablo Díaz, gerente división Riesgo y el
asesor externo Luis Morales (consultor de
Negocios y Riesgos Estratégicos en Chile,
Perú y Colombia; socio de NeoCapitalis
Consultores; director NCCIT- Head Hunting
& Integración de Talentos y Director NCG

Su función es supervisar la administración
del riesgo operacional, el riesgo tecnológico,
con énfasis en la ciberseguridad y la
continuidad operacional, a través del
monitoreo de los principales indicadores
claves, del avance de los planes y ejecución
de metodologías de identificación y
mitigación de los distintos riesgos. También
monitorea los planes de continuidad
operacional y toma conocimiento de los
niveles de pruebas y solución de debilidades
identificadas. El Consejo de Administración
debe revisar y recomendar las políticas y
metodologías requeridas, para así gestionar
los distintos riesgos en esta materia.
¿QUIÉNES LO INTEGRAN? Siria Jeldes
Chang, presidenta; Andrés Reinstein,
vicepresidente; Claudia Escobar, consejera;
Rodrigo Silva, gerente general; Juan Pablo
Díaz, gerente división Riesgo; Luis Figueroa,
gerente división Operaciones y Tecnología;
Alexandra Barros, gerente de Riesgo
Operacional y Tecnológico, y el asesor
externo Luis Morales. Este comité se reúne
en forma bimestral.

COMITÉ DE AUDITORÍA
Vela por la eficiencia de los sistemas de
control interno que contribuyen a alcanzar
los objetivos de nuestra cooperativa y el
cumplimiento de sus regulaciones, políticas,
normas y procedimientos. Asimismo,
refuerza y respalda la función de la gerencia
de Auditoría Interna de Coopeuch en su
rol independiente de la Administración,
velando por el entorno de control que
contribuyan a la eficacia y eficiencia de los
procesos, la confiabilidad e integridad de
los estados financieros de la cooperativa
y servir, a su vez, de vínculo y coordinador

para la gestión de los auditores externos en
dicho proceso, reportando directamente
al Consejo de Administración. Esto con el
fin de velar por la eficiencia de los sistemas
de control interno de Coopeuch y del
cumplimiento de sus regulaciones.
¿QUIÉNES LO INTEGRAN? Siria Jeldes
Chang, presidenta; Katia Trusich, consejera;
Carlos González, consejero; Rodrigo Silva,
gerente general y Juan Andrés Barrera,
gerente Auditoría Interna. El Comité de
Auditoría se reúne en forma bimestral.

COMITÉ DE ACTIVOS Y
PASIVOS (CAPA)

COMITÉ DE PERSONAS
Este comité tiene como objetivo analizar
los temas relevantes y estratégicos para
nuestra gestión del capital humano. Se
presentan propuestas y proyectos para
su análisis y toma de decisiones en temas
como actualizaciones de buenas prácticas
de mercado en materia de personas,
programas de gestión del desempeño y de
talentos, liderazgo, gestión de clima laboral
y programas de desarrollo de capacidades
organizacionales para estar en sintonía con
la estrategia corporativa y con la adecuada
capacidad de adaptación al entorno,
siempre focalizados en el desarrollo y
bienestar de los colaboradores.

Se ocupa de la gestión de todos los activos
y pasivos del balance de la cooperativa.
Eso significa conducir un conjunto de
acciones encaminadas a identificar,
valorar y gestionar los riesgos a los que
se ve sometida la actividad de la entidad
(con un enfoque financiero global), para
aprovechar las oportunidades del mercado,
manteniendo la exposición a los riesgos
dentro de los límites definidos como
tolerables por la entidad. Sus principales
funciones son: análisis de la coyuntura
económica y financiera; gestión de
liquidez (operacional y de financiamiento
del crecimiento o estructural); gestión de
inversiones; gestión de riesgos estructurales
de balance: inflación y tasas de interés;
gestión del capital; análisis de informes de
clasificadoras de riesgo y seguimiento y
control de riesgos financieros.

¿QUIÉNES LO INTEGRAN? Siria Jeldes,
presidenta; Sergio Zúñiga, consejero; Pedro
Del Campo Toledo, consejero), Rodrigo
Silva, gerente general; Oscar Pontillo,
gerente Desarrollo de Personas y la asesora
externa Claudia Marfin (Socia Fundadora
ChangeMaker Leaders; Directora, CINTAC
S.A.I.C; Coach de High Performance
Leadership, IMD, Suiza y asesora de
directorios y alta gerencia en temas de
estrategia, personas y transformación).
El Comité de Personas se reúne en forma
bimestral.

¿QUIÉNES LO INTEGRAN? Andrés Reinstein,
vicepresidente; Claudia Escobar, consejera;
Carlos González, consejero; Rodrigo
Silva, gerente general; Claudio Ramírez,
gerente división Finanzas y Administración;
Juan Pablo Díaz, gerente división Riesgo
y el asesor externo Raphael Bergoeing
(Presidente de la Comisión Nacional
de Productividad y académico de la
Universidad de Chile). Este comité sesiona
en forma mensual.

Su objetivo es gestionar de manera
integral la prevención del lavado de
activos, el financiamiento del terrorismo
y el cohecho al interior de Coopeuch y sus
filiales, evitando que nuestra cooperativa
sea utilizada como medio para legitimar
activos provenientes de actividades u
operaciones ilícitas. Asimismo, previene
que la cooperativa sea un canal para el
financiamiento de actividades terroristas
y/o evitar verse envuelto en operaciones o
transacciones relacionadas al cohecho.

COMITÉ DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE ACTIVOS,
FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO Y COHECHO

¿QUIÉNES LO INTEGRAN? Katia Trusich,
consejera; Sergio Zúñiga, consejero; Pedro
Del Campo, consejero; Rodrigo Silva,
gerente general; Juan Pablo Díaz, gerente
división Riesgo; Juan Pablo Rivadeneira,
Fiscal y Rodrigo Fuentes, oficial de
Cumplimiento. La Gerencia de Auditoría
Interna podrá participar en calidad de
oyente con el sólo objetivo de estar al
tanto de las materias tratadas. Este comité
sesiona de manera bimestral.

Gerente de Auditoría Interna
Juan Andrés Barrera Silva
*Esta área reporta directamente al Consejo
de Administración y además participa en el
Equipo Ejecutivo, siempre conservando su rol
independiente.
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DIRECTORIO CORREDORA DE
SEGUROS
El Directorio de la Corredora es el máximo
órgano de administración y representación
de la compañía. Le corresponde dirigir y
controlar todos y cada uno de los negocios y
actividades de la sociedad.
¿QUIÉNES LO INTEGRAN?
Siria Jeldes, presidenta; Rodrigo Silva,
director; Juan Pablo Rivadeneira, director;
Marcela Núñez, gerente División Productos
y Marketing y Luis Balmaceda, gerente
Corredora de Seguros.

CUERPOS COLEGIADOS
Junta de Vigilancia
Este cuerpo colegiado tiene por objeto
examinar la contabilidad, inventario,
balance y otros estados financieros de la
cooperativa y las demás atribuciones que
le otorguen la Ley, el Reglamento y los
Estatutos. Se compone de tres miembros
elegidos en la Junta de Delegados, quienes
son socios de la cooperativa y duran
tres años en sus funciones, renovándose
anualmente por parcialidades, no pudiendo
ser reelegidos por más de dos períodos sean
o no consecutivos.
INTEGRANTES
Hugo González Alarcón: Ejerce docencia
universitaria, principalmente en programas
relacionados con la Administración y
Economía. Ha ocupado diversos cargos
de gestión en la Universidad Tecnológica
Metropolitana, donde actualmente se
desempeña como director de Desarrollo
Académico. Es profesor de Estado con un
Máster en Estadística Matemática. Hugo ha
sido socio de nuestra cooperativa por más
de 29 años, siendo integrante de la Junta de
Vigilancia desde 2018.
Paula Pérez Silva: Con más de 27 años de
experiencia en instituciones financieras

en áreas contables y procesos centrales,
actualmente es socia de VMV Asesores
Consultores. Paula fue subgerenta de
Contabilidad de nuestra cooperativa
durante siete años. Es contadora auditora y
licenciada en Control de Gestión. Tiene un
diplomado de especialización en Gestión de
Riesgo de Crédito en el Instituto de Estudios
Bancarios Guillermo Subercaseaux.

Edith Sánchez Meza: Trabajó en la
Contraloría de la Universidad de Chile y fue
subjefa del Departamento de Inspección
y Auditoría de esa casa de estudios. Ha
integrado, también, el Comité de Crédito
y la Junta de Vigilancia de Coopeuch.
Durante 21 años fue integrante del Consejo
de Administración de la cooperativa. Es
contadora pública y contadora auditora.

Jorge Gompertz Pumarino: Es socio del
estudio de abogados Arias Gompertz y
Cía., donde se desempeña en las áreas
corporativa y judicial. Trabajó como
abogado litigante del Consejo de Defensa
del Estado. Jorge fue asesor legal e integró
el Comité de Crédito y la Junta de Vigilancia
de nuestra cooperativa. Es abogado de la
Universidad Católica de Valparaíso. Posee
un Máster en Derecho de la Empresa en la
Universidad de los Andes y es graduado del
Programa de Dirección para la Mediana
Empresa del ESE Business School de la
misma casa de estudios.

Raúl Novoa Galán: Fue presidente del
Consejo de Administración de Coopeuch.
Ha sido director de empresas financieras,
así como director jurídico de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y árbitro del
Centro de Arbitrajes y Mediaciones de la
Cámara de Comercio de Santiago. Ejerce la
docencia de pre y postgrado de la carrera
de Derecho en prestigiosas universidades.
Es abogado de profesión.

Comité De Crédito
Su objetivo es velar por el cumplimiento
de las políticas de crédito contenidas en
los manuales de evaluación de créditos de
la cooperativa aprobados por el Consejo
de Administración, mediante la revisión
de operaciones de crédito cursadas,
que en forma representativa permitan
verificar el adecuado cumplimiento de
los procedimientos. Está integrado por
miembros designados por el Consejo de
Administración y que son socios de nuestra
cooperativa. Los integrantes duran dos
años en sus funciones y no pueden ser
designados por más de tres períodos
consecutivos. Entre sus miembros, el Comité
de Crédito elige cada año un presidente.

El liderazgo de la Administración Ejecutiva
de Coopeuch está a cargo de nuestro
gerente general, Rodrigo Silva Iñiguez, labor
en la que es acompañado por un equipo de
gerentes divisionales y de primer reporte,
quienes integran el Equipo Ejecutivo de la
cooperativa.

INTEGRANTES
Hugo Sánchez Reyes: Se desempeña como
jefe de la Unidad de Gestión y Desarrollo
Institucional del Hospital Padre Alberto
Hurtado. Es médico cirujano y Magíster de
Salud Pública de la Universidad de Chile.

ALTA ADMINISTRACIÓN Y
COMITÉS

Gerente General: Rodrigo Silva Iñiguez
Rodrigo Silva tiene una trayectoria de 28
años en el sistema financiero, once de los
cuales los ha desarrollado en Coopeuch.
Ingresó a nuestra cooperativa en 2010,
fecha a partir de la cual ocupó distintos
cargos gerenciales. Es presidente de la
Asociación Nacional de Cooperativas
de Chile, organización de representación
superior que reúne a la mayor cantidad
de cooperativas y cooperados de Chile,
cuyo objetivo es visibilizar el aporte de
estas entidades al país y representar a
las de distintos sectores: campesino y
agrícola; de distribución eléctrica; de agua

potable; de ahorro y crédito; de vivienda y
de diversos ámbitos productivos. Rodrigo
preside también la Asociación Gremial de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopera)
y director de la Fundación Coopeuch. Ejerce
también el cargo de director de la Filial
Corredora de Seguros.
Desde 2019, Rodrigo pertenece al Círculo
Empresa y Sociedad del Instituto Chileno
de Administración Racional de Empresas
(ICARE). Se desempeña, además, como
vicepresidente de la Fundación del Adulto
Mayor Clotario Blest Riffo.
En el ámbito internacional, Rodrigo
Silva ejerce el cargo de vicepresidente
del Comité Regional de Cooperativas
Financieras y Bancos Cooperativos de
la Alianza Cooperativa Internacional
en la Región de las Américas (COFIA),
organización sectorial que tiene como
propósito ser un apoyo permanente al
sector financiero cooperativo de América
Latina y el Caribe. Rodrigo es también
miembro del Comité Ejecutivo de la
Confederación Internacional de Bancos
Populares (CIBP), entidad que agrupa
importantes instituciones y organismos
bancarios, financieros, populares y
cooperativos de 13 países del mundo.
Rodrigo es ingeniero civil industrial de
la Universidad Católica de Valparaíso,
diplomado en Finanzas Corporativas de la
Pontificia Universidad Católica de Chile,
diplomado de Desarrollo Gerencial de la
Universidad Adolfo Ibáñez y titulado del
Programa de Alta Dirección de Empresas de
la Universidad de Los Andes.

Alta
Administración
liderada por
gerente general
e integrada
por equipo
de gerentes
divisionales y de
primer reporte.
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INTEGRANTES DEL EQUIPO EJECUTIVO

Gerente División Finanzas y
Administración
Claudio Ramírez Hernández

Gerente División Operaciones
y Tecnología
Luis Figueroa González

Gerente Desarrollo de
Personas
Oscar Pontillo Tobar

Fiscal
Juan Pablo Rivadeneira
Amesti

Gerenta División Productos
y Marketing
Marcela Núñez Valenzuela

Gerente División Riesgo
Juan Pablo Díaz del Pozo

Gerente Planificación
Estratégica y Experiencia
Carlos Orella Laurent

Subgerente de
Comunicaciones y RSE
Carolina Sorensen
Mc Kendrick

Gerente División Sucursales
Canales y Convenios
Oliver Negrete Rebolledo

Gerente División
Transformación Digital
Rubén Ulloa Ulloa

Gerente de Analítica y Datos
Mauricio Castro Fuentes

Oficial de Cumplimiento
Rodrigo Fuentes Guzmán

FORTALECIENDO NUESTRA
ESTRATEGIA

COMITÉ DE ÉTICA Y
CONDUCTA

toma de decisiones. Se reúne de manera
mensual y en forma extraordinaria a
requerimientos del propio comité.

En el desarrollo de nuestra estrategia
siempre estamos atentos a los cambios
que se han dado en nuestro país y en la
sociedad.

Vela por un adecuado comportamiento
ético con altos estándares de excelencia
profesional, personal y social de parte de
todos los colaboradores de Coopeuch,
a través de la promoción y aplicación
constante de nuestro Código de Ética y
Conducta, el cual se fundamenta en el
apego irrestricto a los principios y valores
cooperativos y la rectitud en el desarrollo
de los negocios y administración de nuestra
organización. Sesiona de manera trimestral
y en forma extraordinaria a requerimientos
del propio comité.

COMITÉ DE PRODUCTOS

Nos hemos adaptado al dinámico contexto
en que estamos y una de las acciones que
en el ejercicio desarrollamos en ese sentido,
fue la creación de la gerencia División
Transformación Digital y la gerencia de
Analítica y Datos.
Gerencia División Transformación
Digital: Su objetivo principal es asegurar
el desarrollo y la implementación de
todas las capacidades organizacionales
que aseguren, de manera transversal e
integral, el avance de la digitalización de la
cooperativa. Sus focos de trabajo son:
transformación digital corporativa;
proyectos y plan de inversiones; e
innovación corporativa y nuevos negocios.
Gerencia de Analítica y Datos: La
creación de esta nueva gerencia se
sustenta en la creciente importancia de
la analítica avanzada, de los datos y su
complementariedad con la transformación
digital. Su objetivo principal es aportar con
una visión organizacional transversal de los
datos para permitir que fluyan rápidamente
entre unidades de negocio, departamentos
y funciones, para un mejor consumo y
apalancamiento.

COMITÉS DE LA
ADMINISTRACIÓN
El Equipo Ejecutivo participa, a su vez, en
distintos comités que tienen por propósito
abordar las principales temáticas y
proyectos relacionados con la gestión de
Coopeuch. Estas instancias también están
integradas por ejecutivos de distintas áreas
de nuestra cooperativa.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO
Dedicado a conseguir la correcta
aplicación y funcionamiento del Modelo de
Cumplimiento Normativo, implementado
para la cooperativa y su filial, de acuerdo a
las directrices y definiciones establecidas
por este Comité. Del mismo modo, propone
la adopción de nuevas medidas que
permitan alcanzar los objetivos que se
establezcan en esta materia. Se reúne
trimestralmente y en forma extraordinaria a
requerimientos del propio comité.

COMITÉ EFICIENCIA DE
GASTOS
Realiza el monitoreo de la gestión eficiente
de los gastos de apoyo operacionales de
la cooperativa, evaluando indicadores y
tendencias de corto y mediano plazo, así
como el estudio y análisis de las variables
relevantes que inciden en la eficiencia del
gasto de apoyo. Su propósito es propender
a permitir un análisis en profundidad de
la eficiencia, la productividad y otras
oportunidades de mejora de los indicadores
que se establezcan, todo ello conducente
a gestionar y agregar valor al proceso de

Tiene por objetivos generales el estudio,
desarrollo y seguimiento de los productos
y servicios que maneja la cooperativa.
Como objetivos específicos, asume la
responsabilidad de ser el organismo técnico
asesor de la alta dirección en materias
de desarrollo; creación y modificación
de nuevos productos; servicios o canales
dentro de la organización; además de
definir las estrategias para cumplir con los
objetivos de estos negocios potenciales.
Sesiona mensualmente y en forma
extraordinaria a requerimientos del propio
comité.

COMITÉ DE INNOVACIÓN
Tiene la responsabilidad de definir los focos
hacia los cuales se dirigirá la innovación
para ayudar a cumplir con los lineamientos
estratégicos de la cooperativa. Es el
principal estamento de asesoramiento
estratégico de las iniciativas en materia de
innovación que lidera la gerencia División
de Transformación Digital, articulando con
el resto de la organización el portafolio
de proyectos de innovación, su correcta
ejecución y supervisión. Asimismo, junto con
el área de Desarrollo de Personas, define
las iniciativas habilitadoras de una cultura
pro-innovación en nuestra cooperativa.
Se reúne bimestralmente y en forma
extraordinaria cuando corresponda.
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Los comités de la
administración
abordan las
principales
temáticas
y proyectos
relacionados con
nuestra gestión.

COMITÉ EJECUTIVO
DE SEGURIDAD DE
INFORMACIÓN Y
CIBERSEGURIDAD
Esta instancia tiene por objeto tratar
en profundidad los principales temas
relativos a la gestión del riesgo tecnológico,
la seguridad de la información, la
ciberseguridad y la continuidad de
negocio. Su foco es definir los lineamientos,
seguimientos y priorización de las
principales estrategias para mitigar los
eventos de riesgo en las materias definidas.
Además, revisa las propuestas relativas
al riesgo tecnológico y ciberseguridad,
velando por el cumplimiento de las políticas,
normas y procedimientos relacionados con
la seguridad de la información, continuidad
de negocio y riesgo operacional aprobados
por la Alta Administración. Este comité
sesiona de manera bimestral y en forma
extraordinaria cuando corresponda.

COMITÉ EJECUTIVO DE
RIESGO OPERACIONAL
Tiene como misión tratar en profundidad
los principales temas relativos al análisis
y evaluación de los principales factores
de riesgo operacional identificados
en proyectos, procesos, productos,
proveedores y pérdidas derivados de
este riesgo en la cooperativa y sus
filiales. El objetivo del comité es definir
los lineamientos y priorización de las
principales estrategias para mitigar los
eventos de riesgo operacional. Además,
lleva el seguimiento de los apetitos por
riesgo operacional definidos, velando
por el cumplimiento de las políticas
y normas relacionadas al control del
riesgo operacional aprobados por la
Alta Administración de la cooperativa.
Sesiona de manera bimestral y en forma
extraordinaria cuando corresponda.

COMITÉ DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Este comité tiene por objeto tratar de
manera integral los temas relacionados
con materias de medioambiente, además
de definir la estrategia en este ámbito e
implementación de las diversas iniciativas
en la cooperativa. Sesiona de manera
trimestral y en forma extraordinaria cuando
corresponda.

COMITÉ DE EXPERIENCIA
DE SERVICIO
Su objetivo es tratar en profundidad los
principales temas relativos a la experiencia
de servicio de Coopeuch en sus distintos
aspectos, junto con proponer medidas
apropiadas para asegurar la entrega a
nuestros asociados y stakeholders de una
experiencia de servicio de excelencia,
incluyendo la promoción, monitoreo
y avance de proyectos e iniciativas
específicas y transversales que incidan
en mejoras en la experiencia. Este comité
se reúne de manera trimestral y en forma
extraordinaria cuando corresponda.

COMITÉ DE GOBIERNO DE
VENTA DIGITAL
Revisa el avance de la transformación
digital en Coopeuch, considerando su
aporte en las dinámicas comerciales, junto
con el robustecimiento de los procesos y
mejoras en la experiencia a través del uso
de soluciones digitales. Se reúne cada tres
meses y en forma extraordinaria cuando
corresponda.

COMITÉ DE FRAUDE

COMITÉ CONTABLE

Su misión es tratar en profundidad los
principales temas relativos a los riesgos de
fraude en sus distintos aspectos y alcances
que puedan exponer a la cooperativa.
Debe asegurar la correcta implementación
del marco de gobernabilidad para la
prevención y gestión de fraudes, la
definición de roles y responsabilidades, la
coordinación y seguimiento de los riesgos
y eventos de fraudes e impulsar iniciativas
orientadas a la prevención. Además, vela
por el cumplimiento de los planes, políticas
y normas (internas y externas) relacionadas
con los riesgos de fraude que puedan
afectar a la cooperativa y sus empresas
filiales. Este comité sesiona de manera
trimestral y en forma extraordinaria cuando
corresponda.

Se encarga de revisar las normas contables
y tributarias en cuanto a los criterios que
se deben aplicar y los efectos que generan
en los estados financieros y en el pago de
impuestos de Coopeuch y su filial Corredora
de Seguros. Es la instancia para dirimir
interpretaciones contables, respecto de
diferentes situaciones que surjan en la
operación del negocio. Este comité se reúne
antes de cada cierre anual y en forma
extraordinaria cuando lo determinen sus
miembros.

COMITÉ TÉCNICO DE
MODELOS Y METODOLOGÍAS
En esta instancia se analizan las materias
relevantes relacionadas con los modelos
y metodologías de crédito, tales como: el
desarrollo y desempeño de los modelos,
las normas, auditorías y eventuales
observaciones e instrucciones de la
Comisión para el Mercado Financiero
(CMF). Evalúa las metodologías y aplicación
propuestas por la Alta Administración
para que permitan su adecuado uso y
mantención en niveles acotados de los
riesgos, bajo una administración eficiente
de estos, de acuerdo con la estructura y
tamaño de la cooperativa. Se reúne cada
tres meses y en forma extraordinaria
cuando corresponda.
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3.3
APORTES A NUESTROS
PÚBLICOS DE INTERÉS
Ya sea en la relación con nuestras socias
y socios, colaboradoras y colaboradores,
proveedores y las comunidades con las que
nos vinculamos, durante el ejercicio 2021
reafirmamos con acciones concretas que
en Coopeuch avanzamos con entusiasmo
para brindarles más oportunidades de
crecimiento personal, profesional y familiar,
una mejor calidad de vida y espacios para el
enriquecimiento cultural.

3.3.1
MÁS SOCIOS CONFÍAN
EN NOSOTROS

24.322

Arica y Parinacota
Tarapacá

22.664
Antofagasta

42.615

Crecimiento de socios
Año
2017

690.144

2018

741.921

2019

824.419

2020

921.017

2021

28.898

Atacama

Cantidad Socios

1.017.879

Fuente: Gerencia Planificación Estratégica
MANTUVIMOS
EL 100%
y Experiencia Coopeuch

Del análisis del mapa precedente se pondera:
• 73,2% de los socios/as se encuentran fuera
de la Región Metropolitana
• La Región Metropolitana concentra:
26,7% de socios/as
• Zona Centro sin la Región Metropolitana
(Regiones V y VI): 16,9% de los socios
• Zona Sur (Regiones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIV):
39,6% de socios/as
• Zona Norte (Regiones I, II, III, IV y XV):
16,6% de socios/as

51.123

Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O´Higgins

121.729

Maule
Ñuble

272.445

En el ejercicio se releva la equidad de género y no discriminación de
socios.

Biobío

50.976

La Araucanía
Los Ríos

Este año, como ya hemos destacado,
cumplimos un gran hito y que a su vez
formó parte de uno de los objetivos del Plan
“Nuestro Sueño”. Durante octubre nuestra
cooperativa superó el millón de socios.
Este acontecimiento permite que más
personas se vean beneficiadas por nuestro
modelo cooperativo y significa que estamos
proporcionando una mayor oportunidad
a la comunidad de acceder al mundo
financiero, aportando así a la sociedad y al
país.
Antes de comenzar nuestro plan estratégico
-a fines de 2016- totalizábamos 662.092
socios miembros de nuestra cooperativa.
Al cerrar este último año del plan, podemos
comprobar que el ritmo de crecimiento
aumentó en forma constante, llegando
a crecer en 355.787 socios en cinco años.
Más importante aún es que aumentó la
velocidad de incorporación de socios
en este periodo, aprovechando las
herramientas digitales entregadas a los
potenciales socios para enrolarse.

SOCIOS POR REGIÓN

64.861

Los Lagos

27.995

2019

Socias mujeres

57%

58%

57%

57%

Mujeres consejeras titulares

29%

29%

43%

43%

Mujeres en Junta de Vigilancia

67%

67%

33%

33%

Mujeres en Comité de Crédito

33%

33%

33%

33%

Mujeres en Comité Ejecutivo

20%

17%

17%

17%

110.010

Aysén

72.340
29.862
Magallanes
y Antártica
Chilena

68.905

socios fuera de la
Región Metropolitana

73%

2018

12.729
16.405
Total

1.017.879

Fuente: Gerencia Planificación Estratégica y Experiencia Coopeuch

37%

de socios
son jóvenes
menores de 40
años.

57%

Socias
mujeres

2020

2021
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CUADRO DE ESTRUCTURA
JERÁRQUICA
2021
Varones

Mujeres

Total

Alta
Gerencia

57

21

78

Mandos
Medios

167

87

254

Puestos
de Base

784

808

1.592

1.008

916

1.924

Total

FORTALECIMOS LA
INCLUSIÓN FINANCIERA
Durante el ejercicio, nuestra cooperativa
fortaleció su presencia territorial
en poblaciones con baja densidad
demográfica, relevando también que
somos una de las instituciones más
descentralizada del mercado financiero
chileno.

PRESENCIA EN COMUNAS
CON BAJO NÚMERO DE
HABITANTES
La distribución territorial de Coopeuch
también se observa con la presencia de
socios en las 346 comunas chilenas, tal
como lo demuestra el siguiente cuadro.

231.751

200.000
150.000

123.664 127.656

118.033
100.000

77.870

50.000
0

e
M

e
sd
no

4.226
00

5.0

5.0

0

1a

17.719

30.015 26.369

47.906

78.757

Habitantes

Socios/as 2017

Socios/as 2018

Socios/as 2021

Variación %

38

- de 5.000

3.230

3.636

3.911

4.774

4.226

(- 11,48%)

55

5.001 a 10.000

13.599

14.889

16.189

18.480

17.719

(- 4,11%)

52

10.001 a 15.000

22.210

24.790

26.957

30.354

30.015

(- 1,11%)

35

15.001 a 20.000

19.264

21.424

23.475

26.344

26.369

0,09%

40

20.001 a 30.000

34.434

38.085

41.911

46.967

47.906

2,00%

37

30.001 a 50.000

55.220

61.407

67.684

74.064

77.870

5,14%

14

50.001 a 75.000

41.599

46.016

51.995

58.604

118.033

101,41%

19

75.001 a 100.000

54.493

59.446

66.419

74.410

78.757

5,84%

22

100.001 a 150.000

89.246

94.300

104.832

117.305

123.664

5,42%

12

150.001 a 200.000

99.047

97.449

109.022

122.561

127.656

4,16%

15

200.001 a 300.000

157.462

176.107

198.225

220.699

231.751

5,00%

5

300.001 a 500.000

66.104

67.549

73.276

81.739

86.626

5,98%

2

+ de 500.000

34.176

36.823

40.523

44.716

47.827

5,75%

690.144

741.921

824.419

921.017

1.017.879

10,52%

346

Del cuadro de crecimiento de socios se
puede verificar que, a pesar de que el
porcentaje mayor de personas socias
(24%) se encuentra en las 15 comunas cuya
cantidad de habitantes oscilan de 200.001
a 300.000, Coopeuch es una cooperativa
con presencia territorial en poblaciones
de baja densidad demográfica y una de
las instituciones más descentralizada del
mercado financiero chileno.

PRESENCIA TERRITORIAL POR SOCIAS/OS
250.000

Comunas

86.626
47.287

0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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Socios/as 2019 Socios/as 2020
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Coopeuch ha
fortalecido su
presencia en
comunidades con
menor población.

NÚMERO DE SOCIOS POR REGIÓN SEGÚN ÍNDICES DE POBREZA

Regiones

Suma de N°
Habitantes
Casen

% Pobreza
región

N° Socios por
región 2021

% Socios por
región 2021

Zona Norte
Arica y Parinacota

161.015

8%

24.322

15%

Tarapacá

346.917

6%

22.664

7%

Antofagasta

586.198

5%

42.615

7%

Atacama

284.814

8%

28.898

10%

Coquimbo

775.198

12%

51.123

7%

Valparaíso

1.856.498

7%

121.729

7%

Metropolitana

7.223.236

5%

272.445

4%

Zona Centro

O´Higgins

929.632

10%

50.976

5%

El Maule

1.047.293

13%

64.861

6%

Zona Sur
Biobío

1.605.289

12%

110.010

7%

Ñuble

480.609

15%

27.995

6%

La Araucanía

999.730

17%

72.340

7%

Los Ríos

371.358

12%

29.862

8%

Los Lagos

882.790

12%

68.905

8%

Aysén

105.156

5%

12.729

12%

Magallanes y Antártica
Chilena

151.681

2%

16.405

11%

Total

17.807.414

El cuadro precedente refleja que el 47%
de las personas socias de Coopeuch se
encuentran en regiones con índices de
pobreza del 10% o más, en donde se asienta
el 39,82% de la población de Chile.

MANTUVIMOS EL 100% DE
NUESTRAS SUCURSALES
OPERATIVAS EN TODO EL PAÍS
En el contexto de la crisis sanitaria, fuimos
una de las instituciones declaradas como
servicio esencial, lo que implicó mantener la
continuidad de las operaciones. Dado eso,

9%

1.017.879

6%

en Coopeuch nuestras sucursales a nivel
país se mantuvieron operativas.

DISTRIBUIMOS EL
REMANENTE
En abril distribuimos el Remanente entre
921.017 cooperados, cuya suma fue de
$52.897 millones. Este elemento único y
diferenciador de Coopeuch tiene
como foco ayudar a nuestras socias y socios
y estar presentes en todo momento.
Durante los dos últimos años y producto de
la pandemia, la Junta de Delegados, en la
cual se aprobó la distribución de un 100%

del Remanente, se realizó de manera 100%
online. En esta línea, se implementaron
desarrollos que nos permitieron distribuirlo
de manera digital y más de 920 mil
cooperados lo cobraron de manera virtual.
Otro dato destacable: el 80% del total de
recursos entregados por concepto de este
beneficio se distribuyeron fuera de la región
Metropolitana. El Remanente representa
un apoyo concreto para nuestros socios,
que reciben de forma directa y nos permite
dinamizar las economías locales en todo el
país.

DISTRIBUCIÓN DE REMANENTE
Región

N° Socios

Monto
MM$

Arica y Parinacota

22.452

1.617

Tarapacá

20.687

1.132

Antofagasta

38.935

2.110

Atacama

26.583

1.507

Coquimbo

45.903

2.309

Valparaíso

109.591

6.121

244.255

10.833

46.574

2.674

Maule

59.356

3.695

Ñuble

25.926

1.928

Biobío

99.189

6.427

La Araucanía

65.600

4.641

Los Ríos

26.797

1.617

Los Lagos

61.932

4.119

Metropolitana
O´Higgins

Aysén

11.643

995

Magallanes y
Antártica Chilena

15.594

1.172

921.017

52.897

Fuente: Gerencia Planificación Estratégica y
Experiencia Coopeuch

BENEFICIOS PARA NUESTROS
SOCIOS

AHORROS EN COMERCIOS Y
ALIANZAS

Especialmente considerando la
continuación de la pandemia, este año
fortalecimos los programas de apoyo para
financiar estudios superiores de socios
o hijos de ellos que no cuentan con los
recursos para hacerlo y, al mismo tiempo,
desarrollando alianzas comerciales que
permitieron un importante alivio para el
presupuesto familiar.

Con el objetivo de entregar beneficios
acordes a las necesidades de nuestras
socias y socios para mejorar su experiencia
y satisfacción con nuestra cooperativa, este
año también establecimos alianzas con
distintas marcas que les permitió acceder
a una oferta de descuentos y promociones
específicas.

BONOS Y BECAS DE ESTUDIOS
SUPERIORES
Durante 2021 entregamos un total de
3.780 bonos que beneficiaron a quienes
ingresaron o se titularon de la educación
superior, ya sea en universidades, institutos
profesionales o centros de formación
técnica.
Asimismo, en el ejercicio analizado se
otorgaron becas de apoyo para estudiantes
de educación superior por el año
académico 2021.
Estas becas se sumaron a los becados
vigentes y fueron creadas con el fin de
apoyar a los estudiantes para cubrir
gastos de mantención y vivienda, tales
como arriendo, alimentación, traslados y
aranceles.

Programa Educación

Inversión

Becas estudios

$ 182.537.428

Bonos educación
socios y sus hijos

$ 182.170.000

Total

$ 364.707.428

- Monto total de ahorro por los socios en
beneficios por sistema de puntos:
Durante 2021, 31.108 socios canjearon un
total de $448.432.108. Esto representa un
aumento de 70% en el número de socios
que canjean en Puntos Coopeuch y un
crecimiento del saldo canjeado equivalente
a 62%.
- Monto total de ahorro por los socios por
beneficios por descuentos en comercios:
Al cierre de 2021, se generó un total de
ahorro de $12.651.366.143, lo que representa
un 19% de crecimiento respecto a 2020.
En cuanto al ticket promedio de ahorro
mensual, este alcanzó a $7.000. El 57%
de nuestros socios utilizó un beneficio
Coopeuch durante 2021.
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3.3.2.
SEGUIMOS
FORTALECIENDO LA
RELACIÓN CON NUESTROS
CONVENIOS
Para Coopeuch siempre ha sido muy
importante mantener relaciones sólidas
con nuestras empresas en convenio, porque
en ellas se concentra un gran número
de nuestras socias y socios desde los
inicios de la cooperativa. En este sentido,
durante el año mantuvimos la continuidad
de la atención, tanto presencial como a
distancia.
Continuamos entregándoles asesoría
permanente, potenciando así nuestro
modelo de negocio sustentado en

construir vínculos de largo plazo con estas
instituciones y sus colaboradores.
Aplicamos todas las medidas establecidas
para apoyar a nuestros cooperados,
brindándoles las mejores soluciones para
sus trabajadores y así contribuir de manera
significativa a su bienestar como lo hemos
hecho siempre.

3.3.3
COLABORADORES
En Coopeuch somos una gran familia
integrada al término del ejercicio 2021
por más de 1.900 personas. Nos produce
enorme satisfacción hacer notar que
somos un grupo humano inclusivo y que es
representativo de la diversidad de nuestro
país.

NUESTRAS PERSONAS

Mujeres

Edad promedio

48% 44
Cuántos viven
fuera de la RM

901

Cuántos viven
en Santiago

años

Colaboradores
con hijos

1.023 1.562

Antigüedad

9

años

Colaboradores
casados y unión civil

51%

¡SOMOS UN GRAN LUGAR
PARA TRABAJAR!
Este año continuamos avanzando con
fuerza en un aspecto integral y fundamental
para nosotros: seguir siendo el mejor lugar
para trabajar. En Coopeuch tenemos la
firme convicción que un factor importante
para lograr ese objetivo es reconocer
el trabajo y compromiso de nuestros
colaboradores, tal como lo demuestra
la decisión de avanzar a una modalidad
híbrida de trabajo y de aumentar, una vez
más, nuestro sueldo ético.
Al mismo tiempo, obtuvimos grandes
noticias en dos mediciones que nos resultan
relevantes, ya que ratifican que somos una
organización con una gran cohesión interna
y donde nuestros colaboradores se sienten
respetados, cuidados y apoyados para
desplegar sus mejores capacidades y crecer
como personas íntegras.
• Nueva modalidad híbrida de trabajo
El contexto dinámico en el que nos
encontramos nos desafió a ser innovadores
y flexibles para continuar avanzando
hacia nuestro propósito, siendo clave la
incorporación de nuevas capacidades
y la adaptación al cambio a nivel de
organización y colaboradores. Esto también
implicó repensar las formas de organizar el
trabajo y combinar de modalidad presencial
y de teletrabajo.
Ventajas de esta metodología:
- Ser una organización flexible y
orientada al cumplimiento de sus
objetivos en armonía con el cuidado de
nuestros colaboradores, sus familias y
nuestros socios.
- Seguir siendo un gran lugar para
trabajar y también una empresa
cooperativa atractiva para futuros
colaboradores al continuar atrayendo
talento.

• Aumento del sueldo ético
Durante 2021 continuamos trabajando
con convicción en un aspecto clave para
Coopeuch: las remuneraciones de nuestros
colaboradores. Esto habla de cómo
somos una organización coherente y que
contribuye a construir una sociedad más
justa y equitativa.
En esta línea, en mayo se realizó un nuevo
incremento del sueldo ético, desde un
nivel base de $691.000 hasta alcanzar a
$730.000 líquidos. Este aumento benefició
las remuneraciones de cerca de 100
colaboradoras y colaboradores.

Este nuevo aumento
de remuneraciones
nos enorgullece,
ya que hemos
incrementado 7
veces el sueldo ético
desde 2014 hasta
2021.

¿Y cuáles son las empresas

Importantes resultados en clima
organizacional
Desde el año 2012 realizamos la Encuesta
de Clima, herramienta que busca medir
las percepciones que tienen nuestros
colaboradores del ambiente laboral
dentro de la organización, permitiéndonos
reconocer cuáles son nuestras fortalezas y
oportunidades de mejora.
En esta medición 2021, consideramos
7 ámbitos relevantes para Coopeuch:

Credibilidad, Desarrollo, Imparcialidad,
Orgullo, Camaradería, Bienestar y
Satisfacción.

• Media Global: 92%
• Satisfacción general: 97%
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INTEGRAMOS, FORMAMOS Y
DESARROLLAMOS
Vivir el modelo cooperativo y nuestro
propósito es fundamental para todos los
que somos parte de Coopeuch. Por tal
motivo, en 2021 llevamos a cabo acciones
de formación tanto para colaboradores de
servicios centrales, así como para quienes
trabajan en sucursales y también para los
más de 350 líderes que componen nuestra
organización.

UN “VIAJE” POR NUESTRA
CULTURA

INDUCCIÓN ONLINE:
Durante 2021 realizamos
nuestra inducción de manera
100% remota, lo cual nos
permitió conocer a todos
nuestros nuevos talentos a lo
largo y ancho del país, darles
la bienvenida y compartirles
los aspectos relevantes
de nuestra historia, sello y
cultura.

El desarrollo de nuestros colaboradores
comienza desde el momento mismo en que
ingresan a Coopeuch. Nuestro proceso
de Bienvenida e Inducción Corporativa
es un programa que considera cursos
e-learning y pasantías para que los
nuevos colaboradores puedan conocer y
conectarse con nuestra cultura.

LÍDERES QUE TRANSFORMAN
En el ejercicio 2021 incorporamos un modelo
único en que se deben basar quienes
desempeñan funciones de liderazgo en
nuestra cooperativa, llamado “Líderes que
Transforman”. Este programa, compuesto
de talleres sobre los atributos del Líder
Coopeuch, contó con la participación de
370 líderes.

Este es uno de los programas que más
caracteriza a nuestro modelo cooperativo
que impulsa la educación y el crecimiento
profesional. Desde su creación en 2011,
hemos apoyado el esfuerzo de más de 200
colaboradores y de sus hijos, con el objetivo
que sigan desarrollándose laboralmente
y desplegando al máximo su potencial a
través del inicio o continuidad de estudios
superiores.

IMPULSAMOS EL BIENESTAR
PERSONAL Y FAMILIAR
Uno de nuestros grandes focos en 2021
como cooperativa fue y seguirá siendo
implementar y reforzar distintas iniciativas
que nos permitan contribuir al bienestar
físico y emocional de todos nuestros
colaboradores y de sus familias.

ACADEMIA COOPEUCH
A través de esta importante instancia
de formación brindamos aprendizaje
y oportunidades para que nuestros
colaboradores pudieran seguir
desarrollándose y contribuir desde su rol.
Con ese objetivo, este año incorporamos
cápsulas con contenido sobre nuestros
productos, aplicativos y estilo de liderazgo.

BECAS DE DESARROLLO
ACADÉMICO

PROGRAMA “COOPEUCH
CONTIGO”
ESCUELA DIGITAL
Este programa tiene como propósito
formar a nuestros colaboradores para
que desarrollen las capacidades digitales
necesarias para enfrentar de mejor manera
los desafíos de la cooperativa, además de
ir familiarizándolos, en distintos niveles de
profundidad, con las últimas tendencias en
la materia para avanzar de forma sostenible
hacia la digitalización.
Esta instancia de aprendizaje continuo
permitió a más de 200 colaboradores de la
red de sucursales, actualizar conocimientos
con el fin de fortalecer la productividad y
seguir brindando un servicio de excelencia a
nuestros socios, socias y clientes.

Apoyamos a nuestros colaboradores y
su grupo familiar frente a contingencias
que afecten su calidad de vida y que
precisen una intervención canalizando
sus requerimientos mediante asesoría y
orientación profesional.
A tres años del lanzamiento del
programa hemos apoyado a más de 500
colaboradores y sus familias a través de
los siguientes pilares: económico, apoyo
psicológico, orientación social y legal.

Programa
Educación
Becas de educación
a colaboradores e
hijos

Inversión
$ 27.622.772

Bonos de
escolaridad hijos
colaboradores

$ 254.000.000

Total

$ 281.622.772

¡PROMOVEMOS EL EJERCICIO
Y LA VIDA SANA!
En Coopeuch creemos que las actividades
deportivas son fundamentales para la salud
de nuestros colaboradores, es por esto que
durante el año organizamos clases para
distintas disciplinas, entre ellas: zumba,
pilates, yoga, aerobox y crossfit. Más de 400
colaboradores y sus familias se pusieron en
forma con estas entretenidas instancias de
sano esparcimiento.

OCTUBRE: MES DE
CONCIENTIZACIÓN DEL
CÁNCER MAMARIO
Uno de los impactos de la pandemia ha sido
la significativa disminución de los exámenes
preventivos de salud, los que se estiman
han decrecido en un 61% durante 2021. Una
realidad preocupante es lo que ocurre con
el cáncer de mama, patología que en Chile
es la primera causa de muerte de mujeres
en edad reproductiva.
Nuestro principal objetivo con esta
campaña fue apuntar a la detección
temprana de esta enfermedad,
promoviendo el autocuidado y los
exámenes preventivos. Más de 200 de
nuestras colaboradoras y sus familias

acudieron a realizarse sus exámenes
preventivos anuales.

CEREMONIA DE EXCELENCIA
ACADÉMICA
Realizamos nuestra tradicional premiación
a todas las niñas, niños y jóvenes de la gran
familia Coopeuch que se destacaron por
su desempeño académico durante el año
anterior. En esta oportunidad, reconocimos
a 869 estudiantes de enseñanza básica,
media y universitaria que pese a las
particularidades del año y en formato de
clases virtuales, demostraron que tuvieron
la energía, la actitud y también el apoyo
de sus padres para obtener un desempeño
académico destacado.
Esta instancia de reconocimiento forma
parte de nuestra cultura desde el año 2006,
ya hemos entregado más de 4 mil premios.
Nivel
Básica

Premiados
414

Media

227

Superior

228

Total general

869

Fuente: Gerencia Desarrollo de Personas Coopeuch
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RECONOCIMIENTO POR
AÑOS DE SERVICIO
Llevamos a cabo también nuestra
ceremonia anual de reconocimiento por
años de servicio, instancia altamente
valorada, ya que representa lo importante
que es mantener nuestra identidad
cooperativa.
Este 2021, reconocimos a 185 colaboradores
de distintas áreas, funciones y lugares
por cumplir 10, 15, 20, 25, 30 y 40 años de
trayectoria en nuestra cooperativa.
La ceremonia se efectuó en un formato
virtual, permitiendo la participación de
todos los colaboradores y contando con
un saludo especial de todos nuestros
premiados.

DIALOGAMOS Y NOS
RESPETAMOS
Para Coopeuch nuestros colaboradores
son lo más importante. Por ello, uno de los
focos de trabajo de la Gerencia Desarrollo
de Personas durante el 2021 fue impulsar y
promover de manera permanente acciones
que permitieron una cultura de diálogo,
respeto y buenos ambientes laborales
basados en la confianza, la comunicación
y la transparencia, tanto al interior de
los equipos como en la relación con las
organizaciones sindicales.
En el mes de diciembre se inició la
negociación colectiva anticipada,
realizándose reuniones con la directiva de
cada organización sindical y con la comisión
negociadora. Se llegó a acuerdo de cierre
de negociación colectiva anticipada con las
dos organizaciones sindicales, firmándose
el nuevo convenio colectivo que iniciará su
vigencia a partir de mayo de 2022.
La negociación colectiva fue muy positiva
porque el acuerdo fue aprobado por ambos
sindicatos, ratificado y posteriormente
votado favorablemente por las bases de

cada organización sindical.
Se incorporaron nuevos beneficios
monetarios y no monetarios.
Durante la negociación colectiva, siempre
se priorizó la estabilidad y sustentabilidad
de nuestra cooperativa.

3.3.4
PROVEEDORES:
CRECIENDO CON
NOSOTROS
Durante 2021 concretamos importantes
avances en la gestión de proveedores
continuando con la hoja de ruta para
alcanzar nuestro abastecimiento
estratégico y con foco en el fortalecimiento
de nuestro relacionamiento y continuidad
en la cadena de suministro. En Coopeuch
estamos convencidos que para transitar
hacia una cadena de valor sostenible
la comunicación, el relacionamiento e
involucramiento con nuestros proveedores
es esencial.

• Durante el periodo 2021
trabajamos con 657
proveedores vigentes
• Un 98% de nuestros
proveedores son nacionales.
• Facturación en proveedores
alcanzó a $52.300 millones
• 81 proveedores nuevos en
2021
• Plataforma de Abastecimiento
Este año implementamos un sistema de
clase mundial que nos permite mejorar
nuestro desempeño en la gestión de
proveedores. Esta nueva herramienta nos
permite validar los pagos de forma más ágil,
además de dar acceso a los proveedores
para visualizar nuestros procesos, sus
órdenes de compra, contratos, recepciones
y pagos.

• Pagadores oportunos
Mantuvimos nuestro compromiso con los
pagos a nuestros proveedores y dispusimos
de sistemas -como la Plataforma de
Abastecimiento- para pagar en menos de
10 días.
- Este año el 100% de nuestros pagos
(facturas que contaban con su
aprobación respectiva) se realizaron en
menos de 30 días.
- El 90% de las facturas se pagó en menos
de 20 días
- Se mejoró el promedio de pago a 9,5 días
• Sostenibilidad en la Cadena de Suministro
Actualizamos nuestro Código de Ética
de Proveedores, donde incorporamos en
nuestro marco regulador las temáticas de
ESG, como esenciales para toda empresa
que quiera colaborar con nosotros. Además,
comunicamos a todos los proveedores
nuestro desafío de ser Carbono Neutral al
2025 y las acciones concretas en las que
estamos trabajando.
• Plazos Promedio de Contratos
Respecto del año 2020 se redujo de 100 a 75
días promedio de elaboración de contratos.
De igual modo, disminuyeron de 14 a 0 los
procesos de contratación por sobre los 6
meses de tramitación.
• Evaluación interna de Proveedores
Medimos el desempeño a 143 proveedores
con contratos, por medio de la Encuesta de
Satisfacción realizada a 53 Administradores
de Servicio, donde el 93% de los
proveedores evaluados obtuvo nota sobre
5.0 (Escala de 1-7).
• Nos relacionamos e involucramos
- Este año realizamos nuestra Charla para
proveedores “Coyuntura económica en
pandemia ¿Reactivación en marcha?”,
dirigida por Felipe Ramírez, Economista
Jefe de nuestro Departamento de
Estudios. Alcanzamos una asistencia
de más de 150 participantes y buenas
críticas por parte de nuestros proveedores
encuestados.

- Compartimos con nuestros proveedores
el Primer Reporte de Gestión Ambiental,
reforzando nuestro compromiso adquirido
como organización de ser Carbono
Neutral al 2025.
- Creemos que reforzar la Ciberseguridad
es un trabajo colaborativo entre nuestra
cooperativa y los proveedores. Por eso
durante octubre compartimos con
nuestros proveedores los principales
consejos para evitar riesgos de
ciberataques.
- Queremos que nuestros proveedores
conozcan nuestro modelo cooperativo y
con ese fin en septiembre compartimos
con ellos nuestro Balance Social
Cooperativo, correspondiente al ejercicio
2020.

100%

del pago a nuestros
proveedores fue en
menos de 30 días.
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Los temas impartidos fueron:
• Recomendaciones para el buen uso del
10%
• Cómo invertir mis ahorros
• Tomando el control de la jubilación
• Claves para cuidar tus gastos
• Cómo ajustar el presupuesto familiar sin
apoyos estatales

PROGRAMA 60+ DIGITAL CON
UC: ALFABETIZACIÓN DE
PERSONAS MAYORES
En tres encuentros organizados a través
de la plataforma Zoom, durante 2021
alcanzamos a un total de 715.520 personas y
con un 94% de satisfacción total.

3.3.5
SOMOS COMUNIDAD
En un año todavía marcado por la
pandemia, contribuimos con la educación
financiera de niños, jóvenes y adultos,
brindamos acceso a la cultura en la
seguridad del hogar y llevamos a cabo
campañas de solidaridad para aliviar los
efectos de la crisis sanitaria en todo el país.

PROGRAMA UC:
ENCUENTROS DE
EDUCACIÓN FINANCIERA
A TRAVÉS DE ZOOM
Continuamos nuestra alianza con
la academia, entregando talleres
de educación financiera vía Zoom y
con transmisiones en Facebook Live.
Impactamos a 429.645 personas en el año,
con un 88% de satisfacción total.

Los temas impartidos fueron:
• Cómo descargar aplicaciones
• Cómo actualizar APP
• Cómo utilizar la plataforma Zoom
• Cómo configurar y tomar un viaje en
aplicaciones

PROGRAMA SEMBRANDO
CULTURA
Por medio de este tradicional programa
que nos permite introducir la cultura a
importantes sectores de nuestro país y ante
las vigentes restricciones impuestas por la
contingencia sanitaria, desarrollamos cinco
eventos online, a través de YouTube y Vimeo,
con un total de 50.717 visualizaciones.
El alcance en Facebook fue aún mayor
(1.247.318) y logramos un total de 96.363
reproducciones en Instagram y Facebook.

FESTIVAL PUERTO DE IDEAS
Nuevamente este importante evento online
y presencial que se celebra en Valparaíso
contó con nuestro auspicio. Durante 6
días -entre el 8 y el 21 de noviembre- se
realizaron 39 actividades en total, ya sean
presenciales y/o transmitidas virtualmente
a través de puertodeideas.cl y en el canal
de YouTube, Puerto de Ideas.
Se lograron 13.628 vistas en YouTube y 14.570
sesiones en la denominada página web. A
nivel presencial asistieron 5.000 personas.

Obras presentadas en 2021:

Asimismo, en el contexto del festival este
año se realizaron actividades educativas
en la V Región, entre las que podemos
destacar:

•
•
•
•
•

• Valparaíso - Biblioteca Municipal de
Placilla: Café Filosófico
• Limache - Biblioteca Municipal: Café
Filosófico y Cuentacuento “El viajero de
las estrellas”

La Flauta Mágica
Ballet para todos
Pedrito y el lobo
Carnaval de los animales
Viva Chile

APORTE AL DESARROLLO
MUSICAL
Con el fin de promover actividades
culturales y la participación de jóvenes
talentos musicales, apadrinamos orquestas
de la Fundación Nacional de Orquestas
Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), entidad
que tiene por misión elevar el desarrollo
social, cultural y educacional del país,
brindando oportunidades para que niños y
jóvenes de todo Chile integren orquestas,
pudiendo así mejorar su calidad de vida.
Las orquestas juveniles e infantiles que
fueron seleccionadas para obtener nuestro
financiamiento son las siguientes:
• Orquesta de la Escuela Tucapel de Arica
Nació el año 2017 bajo el alero de la escuela
del mismo nombre con el fin de tener una
orquesta sinfónica para ese establecimiento
y la comunidad en general. Cuenta con 45
músicos y 35 coros. Sus presentaciones se
circunscriben hasta el momento a los actos
más significativos de la escuela Tucapel.

• Orquesta Infantil Patrimonial de Chonchi
Nació también en 2017 a través de la
adjudicación del fondo de creación de
orquestas de la FOJI y el respaldo de la
Corporación Municipal de Chonchi. Uno
de los pilares del proyecto ha sido darle
prioridad al sector rural de la comuna y la
interpretación de obras que pongan en
valor el patrimonio chilote. Sus integrantes
tienen entre 9 hasta 18 años y pertenecen
en su mayoría a las escuelas y liceos de la
comuna.

NAVIDAD CON SENTIDO
Esta Navidad mostramos una vez más
el espíritu solidario que nos caracteriza.
Nuestros colaboradores donaron sus cajas
de regalo acostumbradas a recibir en esta
significativa fecha a las personas mayores
de la Fundación Las Rosas y a las familias
beneficiadas por la Fundación Patroncitos.
Los resultados de esta iniciativa fueron muy
emotivos, porque las personas mayores,
los niños y las familias de un campamento
ubicado en la comuna de Puente Alto,
quedaron profundamente agradecidos con
lo que recibieron de Coopeuch.
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3.4
FUNDACIÓN
COOPEUCH
El plan de trabajo desarrollado por la
Fundación Coopeuch para cumplir con
sus objetivos estratégicos tuvo cuatro
programas:

1) Cooperativas Escolares en
Liceos Técnicos
2) Cooperativas escolares
apadrinadas
3) Desafío Cooimpacta
4) Financiamiento a
Cooperativas de Impacto
Social Positivo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
LA FUNDACIÓN COOPEUCH
• Ser referente del modelo
cooperativo en el mundo de
los jóvenes y emprendedores.
• Promover a las cooperativas
como una forma de empresa
moderna, de propiedad
colectiva con fines
económicos y sociales.
• Construir alianzas
para colaborar con
emprendimientos de impacto
social.

1) COOPERATIVAS ESCOLARES
EN LICEOS TÉCNICOS
El objetivo de esta iniciativa es activar
las habilidades emprendedoras del
grupo de estudiantes que conforman el
equipo cooperativo, con el fin de generar
autoempleo a través de la creación de
un proyecto cooperativo que les permita
aprovechar su actividad técnica productiva
dentro del territorio.
Este año apoyamos a liceos técnicos
en distintas regiones, mediante talleres
presenciales reducidos por aforos
permitidos y sesiones de trabajo virtuales.

Región

Comuna

Liceo

Especialidades

Atacama

Freirina

Liceo Bicentenario General
Ramón Freire

Agropecuaria, asistencia
en Geología y Montaje
Industrial

Coquimbo

Tongoy

Liceo Carmen Aurora
Rodríguez Henríquez

Especialidad en Acuicultura

Metropolitana

Renca

Liceo Industrial Bicentenario
Benjamín Dávila Larraín

Laboratorio Químico y
Telecomunicaciones

Maule

Curicó

Escuela de Administración y
Comercio

Administración,
Contabilidad, Agropecuaria

La Araucanía

Angol

Liceo Industrial Angol

Mecánica Industrial,
Mecánica Automotriz y
Electricidad

Además de transformar sueños en
oportunidades, con este programa
buscamos mejorar los índices de
empleabilidad en el territorio de origen
y con ello desincentivar la emigración en
busca de mejores oportunidades laborales.		

Como cierre del programa 2021 a cada
participante se le hizo entrega de un
diploma de reconocimiento más un kit
corporativo para fomentar la motivación y
la participación.

2) COOPERATIVAS
ESCOLARES APADRINADAS
PROGRAMA FORMATIVO:
• Sesión con equipo de cada liceo:
- Taller Introducción Docentes y
Directivos
- Taller Profesor Asesor (participaron
todos los profesores asesores)
• Sesiones con estudiantes:
- Taller Introducción Estudiantes
- Taller ¿Qué es una cooperativa
escolar? Roles y facultades. Docente
Asesor + estudiantes
- Taller Liderazgo y Cultura
Empresarial
- Taller Organización Económica
• Entrega de material relacionado:
- Fichas Profesor Asesor
- Fichas consultivas para estudiantes
- Grabaciones de capacitación
- Encuestas

Mediante el programa CooperAcción
buscamos que docentes y estudiantes de
los colegios apadrinados se transformen
en “agentes de cambio” resolviendo
problemáticas de su comunidad a través de
la creación de cooperativas escolares. Con
ese objetivo acompañamos, entregamos
herramientas y un aporte semilla para iniciar
el desafío cooperativo, traspasando así
los beneficios y valores de nuestro modelo
cooperativo.
Material público y gratuito para la
comunidad escolar:
• A cada profesor/a mentor/a se le entregó
un manual con las actividades que deberían
realizar en cada sesión y algunos tips.
A la fecha contamos con las siguientes
cooperativas escolares a lo largo de Chile.
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ESTABLECIMIENTO

COMUNA

REGIÓN

Escuela José Abelardo Núñez

Arica

Arica y Parinacota

Escuela Manuel Rodríguez

Copiapó

Atacama

Escuela Teniente Hernán Merino Correa

Limache

Valparaíso

Escuela Limachito

Limache

Valparaíso

Escuela Josefina Gana de Johnson

Puente Alto

Metropolitana

Liceo Pucará de Chena

San Bernardo

Metropolitana

Colegio Municipal Mariano La Torre

La Pintana

Metropolitana

Escuela Rural Chacayes

Machalí

O` Higgins

Escuela Luis Alberto Acevedo

San Pedro de la Paz

Biobío

Escuela Darío Salas

San Pedro de la Paz

Biobío

Escuela Municipal Colpanao

Padre Las Casas

La Araucanía

Escuela Chomío

Padre Las Casas

La Araucanía

Liceo Bicentenario San José UR

Aysén

Aysén

CooperAcción posee dos herramientas:
1. Cápsulas de Contenido que narran
la historia de una cooperativa escolar,
mostrando los desafíos que enfrentaron, los
contenidos necesarios para formarla y los
aprendizajes de sus socios.
2. Manual de Desafíos en el que se
consolidan los aprendizajes y facilita el
proceso de formación de la cooperativa.
Apadrinamiento Escuela Rural Chomío,
Padre Las Casas - Región de La Araucanía
Entrega de 25 computadores a estudiantes
del establecimiento educacional, con el que
estamos retomando esta iniciativa a través
de CooperAcción.
La actividad se realizó en dependencias de
la escuela. Participó el alcalde de la Ilustre
Municipalidad Padre Las Casas, Mario
González, el gerente regional de Coopeuch,
René Araneda, la directora de la escuela,
Erika Ruiz y los estudiantes beneficiados.

Apadrinamiento Liceo Técnico Mariano
Latorre, La Pintana - Región Metropolitana
Se lanzó el Programa de Fomento
Cooperativo en los establecimientos
educacionales de La Pintana. En la instancia
se firmó el convenio de colaboración entre
la Fundación Coopeuch y la Municipalidad
de La Pintana para la implementación del
programa CooperAcción en los tres liceos
técnicos de la comuna.
En la actividad participó la alcaldesa
Claudia Pizarro y el equipo de educación
de la comuna, la directora del Liceo y
representantes de la Fundación Coopeuch.
Apadrinamiento Liceo Bicentenario San
José UR, Aysén - Región de Aysén
Se realizaron sesiones de Formación
Ciudadana con material de CooperAcción,
para crear su cooperativa escolar.

3) SEGUNDA VERSIÓN DEL
DESAFÍO COOIMPACTA
JUNTO A DUOC UC
Este concurso de innovación y
emprendimiento estuvo dirigido a toda la
comunidad de Duoc UC, con el objetivo
de proponer ideas y oportunidades de
negocios con impacto social y con potencial
para la formación de nuevas cooperativas.
Con este proyecto se buscó fomentar el
cooperativismo, asociando las temáticas
de innovación y emprendimiento, como una
nueva forma de hacer empresa y, asimismo,
entregar apoyo profesional a través de
asesorías y mentorías a quienes resulten
ganadores de la convocatoria para impulsar
sus soluciones y generar impacto.

Equipos ganadores
Los proyectos con los tres mejores
puntajes fueron:

• Desarrollo Mesas Técnicas: Se
realizaron en duplas, compuestas
por un profesional del equipo
de colaboradores de Coopeuch
y un profesional experto en
aceleración de emprendimientos.
• Pitch Final: Se hizo un taller de
preparación de las presentaciones
y el 24 de noviembre expusieron
ante el jurado compuesto por
el directorio de la Fundación y
ejecutivos de Duoc UC.

1° Germina en Hidroponía: cooperativa
agrícola que busca generar alimentos de
alta calidad proteica en condiciones de
hidroponía en zonas de sequía.
2° Cooperativa Circular: tiene como
propósito dar una formación integral a
mujeres de sectores vulnerables para que
puedan emprender, acompañándolas en
todo el proceso con foco en la economía
circular.
3° Re-entorno, diseño y cooperación:
busca rediseñar espacios con productos
reciclados y que invita a sus cooperados
a disponer prácticas de reciclaje.
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Potenciamos a
cooperativas
que impactan de
manera positiva
en lo económico,
social y cultural.

4) FINANCIAMIENTO A
COOPERATIVAS DE IMPACTO
SOCIAL POSITIVO

Cooperativas que recibieron
financiamiento en proceso 2021

Con este programa buscamos
brindar un apoyo estratégico a las
cooperativas, otorgando capitalización
y gestión de fondos para sectores con
servicios insuficientes, sumado a un
acompañamiento del desarrollo de los
emprendimientos.

•
•
•
•
•

Se consideran aspectos cuantitativos
y cualitativos para la definición de las
cooperativas que acceden en ambos tipos
de financiamiento.

• Weltun Mapu
• Urbancoop

Aporte a la comunidad:
Vincular el impacto positivo, directo e
indirecto a la comunidad, asociado a los
ODS de la ONU, mencionando hitos y
posibles medios de verificación
(premios, apariciones en medios de
comunicación, fotografías, otros).

Aportes de la Fundación Coopeuch:
Campocoop
Hunab Ku
Sabores del Campo
Kincha
Spacio para ti

3.5
AMIGABLES CON EL
MEDIOAMBIENTE

Créditos con Impacto Positivo:

2021

Compensar las
Emisiones de Co2
generadas por consumo
de electricidad 2020

2022

2023

Reducir las emisiones
de co2 en un 50% por
medio de proyectos
de eficiencia y
acciones internas de
sustentabilidad

2025

Medir y gestionar la
huella de los productos
de la cooperativa,
incorporando el impacto
de nuestros proveedores

Ser carbono neutral
luego de una gestión
permanente de
reducción

Proyección económica:
• Reconocimiento del negocio y
planificación
• Identificar clientes actuales y potenciales
• Plan estratégico de la cooperativa (si
existe)
• Alianzas y cooperación con otras
cooperativas

En Coopeuch contamos con un completo
Plan de Medioambiente que busca reducir
nuestra huella de carbono de forma
gradual, con el objetivo de ir compensando
las emisiones de CO2 residuales. Este
compromiso también considera incluir la
huella de nuestros principales proveedores
en la gestión que realizamos en este ámbito,
incentivándolos a formar parte de este
importante desafío.
Nuestra meta es ser Carbono Neutral el año
2025, para lo cual implementamos diversas
acciones en esa línea.

OBJETIVOS ALCANZADOS EN 2021
•

Medimos nuestras emisiones
y obtuvimos el sello de
Cuantificación del Programa
Huella Chile del Ministerio
del Medio Ambiente (MMA).

•

Compensamos nuestras
emisiones de los alcances
1 y 2, por medio del retiro
de unidades de carbono
equivalentes a 752 Tco2,
mediante la plataforma
The Carbon Sink en el

Proyecto Central Eléctrica
de Biomasa, ubicado en
Constitución (Región del
Maule). Este proyecto
utiliza biomasa residual de
aserraderos y operaciones
forestales cercanas para
generar electricidad
renovable hacia la red
local, contribuyendo así
al crecimiento económico
sostenible del país.
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Calculamos y medimos nuestra Huella
• Desde el año 2018 venimos midiendo
nuestra Huella de Carbono hasta el
alcance 3.
• Nos inscribimos de manera voluntaria
para formar parte del Programa Huella
Chile, con el propósito de declarar la
medición de la Huella de Carbono 2020
por medio del sistema de Ventanilla única
(MMA).

IMPORTANTES AVANCES EN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

• Impacto anual proyectado: 19,2 TCO2,
equivalentes a 2% de disminución en el
total de la huella.

ACTIVOS EN TRATAMIENTO
DE RESIDUOS

EDUCAMOS EN
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Luminarias Led: Este año concluimos
el proyecto que tenía por objetivo
cambiar la iluminación tradicional de
nuestras instalaciones por luminarias LED,
sumando al 40% de las sucursales. Con
este recambio, la totalidad de nuestras
sucursales opera con luminaria eficiente.

Habilitación de Paneles Solares: Este
proyecto consistió en la instalación de
celdas fotovoltaicas para consumo por
medio de Net Billing en los edificios de
Agustinas y Alameda (en Santiago) y en
la sucursal de Curicó (Región del Maule),
en plantas de 250 m2, 250 m2 y 53m2,
respectivamente.

Desde 2018 nuestra cooperativa mantiene
una alianza con Triciclos, gestión que nos
ha permitido disminuir nuestra Huella de
Carbono por medio de la segregación de los
desechos en los edificios de Agustinas y San
Antonio.

Charlas de Eficiencia Energética: En
alianza con Crell, Cooperativa Eléctrica
de FENACOPEL, generamos instancias
de educación en distintas áreas de la
organización, con foco en nuestras
sucursales. Se entregó una visión sobre
las formas en que nuestro país está
abordando esta materia, las principales
palancas para la eficiencia energética en
Chile y un conjunto de consejos prácticos
para comprender de manera simple cómo
podemos ayudar y contribuir con este
desafío.

Gracias a esta iniciativa hemos disminuido
en un 41% el consumo de energía en
nuestras sucursales por concepto de
iluminación, ahorro de costos en operación
y mantenimiento anual. Además, al
utilizar elementos de mayor durabilidad
disminuimos la generación de residuos.

CONOCIMIENTO Y
CONCIENTIZACIÓN
Durante 2021 generamos
nuestro primer Reporte
de Gestión Ambiental, el
que tiene como principal
objetivo promover una
cultura del conocimiento y
concientización al interior de
nuestra cooperativa, respecto
al desempeño ambiental y
nuestro impacto directo al
planeta. El reporte facilita el
entendimiento y comprensión
sobre nuestro impacto
producto de la explotación
y consumo de diferentes
fuentes contaminantes, para
luego convertirse en una
herramienta de gestión con
enfoque PHVA (Planificar,
Hacer, Verificar y Actuar).

La instalación de estos paneles se generó
fruto de una alianza que desarrollamos con
la Cooperativa Eléctrica de Curicó (CEC),
por medio de su filial de energía renovable
no convencional Gencec.
Asimismo, gracias a esta alianza, las
socias y socios de Coopeuch podrán
adquirir a través de Gencec, paneles para
la instalación de una planta solar en sus
domicilios, los que podrán ser financiados
con un crédito Coopeuch de consumo
verde, 100% digital y con tasa preferencial.

Este año reactivamos nuestras acciones
en gestión de residuos, disponiendo
y reciclando las partes y piezas de 1,2
toneladas de chatarra electrónica (equipos
dañados y sin posibilidad de ser reparados o
en condición de obsolescencia).
Junto con ello, implementamos una
campaña para la gestión responsable de
tóner de impresoras. Ya contamos con
94 tóner que fueron dispuestos por un
proveedor certificado ante la SEREMI de
Salud.

Contenido de educación ambiental:
A lo largo de todo el año trabajamos
desarrollando contenido de calidad
y campañas para educar a nuestros
colaboradores sobre las 9 Rs -Rechazar,
Repensar, Reducir, Reutilizar, Reparar,
Restaurar, Refabricar, Redefinir y Reciclar,
conceptos fundamentales que constituyen
la fórmula exitosa de la economía circular y
del Calendario Ambiental 2021 del Ministerio
de Medioambiente, entre otros.

