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Dictamen de Auditoría Social Cooperativa 
 
 

Para la elaboración del presente Informe de Auditoría Social Cooperativa, 
correspondiente al cuarto Balance Social Cooperativo de la Sociedad de Ahorro y 
Crédito Cooperativa José Artigas, se han utilizado los siguientes procedimientos: 

 
1. Informe Social elaborado por la entidad. 
2. Lectura de cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias y/o 

reglamentarias. 
3. Comprobaciones matemáticas y contables cotejadas con balances 

financieros económicos. 
4. Datos otorgados por la administración de la entidad. 
5. Reuniones informativas y explicativas con: 

 Gerente de la Entidad: Ctdra. Giselda Guichon 

 Oficial del Área Contable: Joanna Cedres 
 
En el presente Informe Final de Auditoría Social Cooperativa – como lo 

hiciéramos en los Reportes anteriores – destacamos la decisión de Cooperativa 
Artigas, de continuar con el proceso de medición de la Responsabilidad Social 
Cooperativa (RSCoop). 

 
Los datos e informes emitidos corresponden al Ejercicio Económico Social 

comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 y surgen de los 
datos aportados por la administración de la entidad. 

 
 El Modelo de ponderación de la Responsabilidad Social Cooperativa (RSCoop) 
responde a los lineamientos establecidos por Cooperativas de las Américas, Región 
de la Alianza Cooperativa Internacional. El presente Balance Social Cooperativo 
(BSCoop) surge del análisis, articulación y transversalización de los Principios 
Cooperativos.  

 
En primera instancia destacamos especialmente: 
 

http://www.aciamericas.coop/


 Sostenimiento y profundización de la sistematización de la información 
requerida. 

 

 La responsabilidad y el compromiso del equipo de Responsables Internos 

de la Cooperativa, quienes aportaron toda la información requerida durante 

la Auditoría Social. 

Desde la Auditoría Social Cooperativa, destacamos los siguientes Ejes de 
trabajo propuestos para el Ejercicio ponderado y que han sido logrados, por la   
Sociedad de Ahorro y Crédito Cooperativa José Artigas Limitada, se han 
mantenido: 

 

 Trabajo con la Juventud basados en: 
o Productos diseñados específicamente para jóvenes del ámbito 

urbano y rural. 
o Mayor utilización de las TICs. 
o Trabajar en actividades diseñadas, planificadas y llevadas adelante 

por jóvenes.  

 Aumentar el ingreso de socios/as: 
o Mayor apertura de la cooperativa al medio: 

 Instalación de agencias en pequeñas localidades (menos de 
5.000 habitantes) para facilitar el acceso al crédito a las 
mismas. 

 Trabajo con la comunidad educativa rural a través de actividades lúdicas. 

 Profundizar la difusión del “Mensaje y la Diferencia Cooperativa”, a través 
de campaña con los socios/as y potenciales socios/as (con metodología 
lúdica y participativa) 

 
Se logró como meta establecida e iniciada en ejercicios anteriores: 
 

 Aumentar el número de socios/as (logro: 2.167). 

 

A lograr: 

 Institucionalizar el trabajo con jóvenes formando la Comisión de Jóvenes.  

 Facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda, a través de la forma 
cooperativa. 
 

Se  mantienen como ejes de trabajo con sus respectivos objetivos a lograr: 

 

 Aumentar la cartera de créditos bajo la idea que la sociedad siga eligiendo 
a Cooperativa Artigas. 

 Ampliar el área de influencia.  Esta política de expansión se realizará a 
través de las agencias actuales. 

 Lograr mayor participación de los/as socios/as en los beneficios de la 
cooperativa (mayor promoción de los mismos). 

 Trabajar con funcionarios consolidando su pertenencia, haciéndolos sentir 
parte en las actividades. 

 Seguir interactuando en actividades destinadas a personas con 
discapacidades. 

 Continuar con el Programa de Cuentos Cooperativos en las escuelas, en 
forma compartida con el INACOOP. 

 Llegar a los/as  jóvenes rurales. 



 Intensificar el marketing digital con herramientas actuales para responder a 
las demandas. 

 Utilizar nuevas redes sociales. 

 Profundizar la vivencia del “mensaje cooperativo” desde el “hacer” en el 
área de influencia de la cooperativa. 
 

 
Como en la Auditoría Social Cooperativa anterior se  coincide  en el logro de lo 

sostenido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 3) que “para lograr el 
desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar para todos a cualquier edad”, expresado en:   

 

 Los valores de igualdad y equidad de las personas  se manifiestan en 
posibilitar a las mismas el acceso al crédito, especialmente aquellas que no 
tienen posibilidad de ingreso al sistema financiero (líneas especiales para 
jubilados/as y pensionados/as, jóvenes, entre otros). 

 Construcción de ciudadanía. 

 La solidaridad, el esfuerzo propio y la ayuda mutua se encuentran 
presentes en la realización de actividades que incluyen a diversos actores 
sociales y cuyos resultados se sintetizan en: 

o Saltos de calidad de las personas con mejora de la calidad de vida. 
o Crecimiento de las subjetividades de quienes participan. 
o Posibilidades de mayor protagonismo, traduciéndose en ciudadanía 

participativa. 
o Promoción del cooperativismo y la cultura para grupos vulnerables. 

Cambios mentales, que no pueden cuantificarse, pero que son 
observados y se multiplican en nuevos actores sociales. 

 
 

Esta Auditoría Social Cooperativa destaca que la medición de la 
Responsabilidad Social Cooperativa en SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO 
COOPERATIVA JOSÉ ARTIGAS, tanto a través de la transparencia de su gestión,  la 
prestación de sus servicios y la función social del crédito visibiliza y materializa la 
“diferencia cooperativa”, base de las entidades de la Economía Social.  

 
Por lo expuesto, de la lectura de los Indicadores y Variables propuestos en las 

Dimensiones que corresponden a los Principios Cooperativos Universales, esta 
Auditoría Social  concluye que  la SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO 
COOPERATIVA JOSÉ ARTIGAS  es una EMPRESA SOCIAL DE SERVICIOS que 
enmarca su accionar en el cumplimiento y observancia de los Principios 
Cooperativos Universales sostenidos por la Alianza Cooperativa Internacional 

 
Montevideo, República Oriental del Uruguay, 18 de junio de 2019 

 
 

        
 
  Lic. Juan Carlos San Bartolomé           Lic. Liliana C. González 
            Auditor Social                      Auditora Social 
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Primer Principio Cooperativo (Debajo de cada principio, al final: 
-------------------------------- 
Nota de la Auditoría Social Cooperativa 

 
La medición de las Variables e  Indicadores pertinentes al Primer Principio 

Cooperativo permiten inferir: 

 Se mantuvo el crecimiento constante en el número de socios/as.  

 Se produjo el mayor ingreso de personas en los cinco últimos años. 

 Apertura de una nueva Agencian  

 Se ha ponderado en relación con el área de influencia: 
o Once Agencias. 
o En nueve Departamentos. 
o Presencia en todo el territorio uruguayo (201 poblaciones). 

 En relación con el egreso de socios/as, se destaca que el valor es el menor 
de los cinco últimos años.  

 Del porcentaje total de socios/as, un 67%, tienen una antigüedad mayor a los 
cinco años de permanencia en la entidad. Esto permite ponderar pertenencia 
a la misma. 

 Se reitera que no se observa  discriminación por razones de género, edades,  
etnias, religión o partidismo político.  En este sentido se destacan las 
políticas de inclusión  

 En la Dimensión “Satisfacción de Necesidades del Socio/a”, y como 
resultado de las encuestas se destacan resultados excelentes (encuestas 
realizadas a través del IDC), con ratios – en su mayoría – con marcado 
aumento: 

 Satisfacción general con la cooperativa: Satisfecho y muy 
satisfecho 95,24% 

 Atención al/a socio/a:  Satisfecho y Muy satisfecho 95,15% 
 Atención telefónica: Satisfecho y Muy Satisfecho: 96,71% 
 Relación Calidad/Precio/Variedad: Satisfecho y Muy satisfecho: 

90,20% 
 Colonia de Vacaciones: 100%. 
 Calidad de Servicio: 96,90% 
 Comunicación e Información: 85,37% 

 Más allá del crédito, actividades permanentes en beneficio de las personas 
asociadas. 

 Mantener un Buzón de Sugerencias como forma de retroalimentación de la 
información y formación, así como de la recepción de los servicios.  

La desagregación de datos y su articulación y transversalización, 
permiten reiterar que en la Sociedad de Ahorro y Crédito Cooperativa José 
Artigas  existe total cumplimiento del Primer Principio Cooperativo: “Membresía 
Abierta y Voluntaria”, con consolidación de acciones positivas. 
  



Segundo Principio 
------------------------------------ 
Nota de la Auditoría Social Cooperativa 
 
  

En el análisis de las Dimensiones que componen el  Segundo Principio 
Cooperativo, se destacan  los siguientes hechos: 

Estructura institucional: 
o Cumplimiento de la normativa legal vigente, el Estatuto y Resoluciones 

internas. 
o Actividades de sensibilización y concienciación en cuanto a identidad y 

pertenencia de los/as socios/as. 
o Respeto a los/as socios/as, desde las lecturas de sus necesidades, poner 

a su disposición mecanismos de participación, invitación permanente a la 
participación democrática. 

o Cumplimiento de las obligaciones, asumidas como responsabilidades por 
la dirigencia en cuanto al desempeño de sus roles: 

o Número de reuniones: 24 
o Asistencia promedio: 98,33 %. Excelente. 

o Cumplimiento del concepto de Buen Gobierno, que se expresa en gestión 
institucional de: Consejo Directivo y Comisión Fiscal, Comité de Crédito, 
Comité de Educación, Fomento e Integración Cooperativo (CEFIC), 
Comisión sobre Discapacidad y Observatorio de Género, Etnia y 
Diversidad.  

o Se destaca el Modelo de Gestión horizontalizado y articulado entre 
estructura institucional y funcional, donde a la experiencia de la 
dirigencia se suman las ideas de funcionarios/as facilitando, de esta 
forma la planeación y concreción de diversas actividades. 

 
En relación con la estructura funcional: 
 
o Política de personal basada los talentos y en el reconocimiento del valor de las 

personas en las cooperativas, en este caso en Cooperativa Artigas. Este hecho 
se traduce en la pertenencia y permanencia del personal dentro de la entidad. 

o Un lugar destacado merece señalarse en relación al clima laboral. Dejamos 
expresa constancia de la observación directa realizada por esta Auditoría y la 
lectura de los testimonios de las personas que trabajan en la entidad. 

o Se ratifican como espacios de salud y bienestar para el personal contar con: 
 Espacios laborales confortables. 
 Flexibilidad en los horarios de trabajo. 
 Sala de relajación y descanso (posibilidad de contacto con la 

música, respiración, otros). 
 Posibilitar la lactancia materna. 
 Clases de yoga, masajes y terapia a cargo de psicólogos. 
 Invitación a los/as hijos/as del personal en determinados 

momentos dentro de la cooperativa. 
 Trabajo remoto cuando las condiciones lo permiten o se hace 

necesario. 
o Mayores beneficios al personal que lo establecido por la normativa laboral 

vigente. 
o Política de no discriminación explícita que atente contra los derechos 

humanos.  Por el contrario, se destacan acciones de inclusión y cooperación.  
o Se puntualiza especialmente de acuerdo a lo establecido en los Principios del 

Pacto Global que: 
o No existe trabajo infantil. 



o No existe ninguna forma de trabajo forzoso. 
o No existen denuncias por acoso laboral 
o No se observa discriminación en relación con el empleo y la ocupación. 
o Existe cumplimiento de las normas laborales. 
o No existen juicios laborales. 

 
  

Lo manifestado ut supra fundamenta con contundencia que existe un alto 
cumplimiento del Segundo Principio Cooperativo: “Control democrático de los 
miembros”. 
  



 
Tercer Principio Cooperativo 
 
------------------------------------ 
Nota de la Auditoría Social Cooperativa 
 
 

La lectura y análisis de las distintas Dimensiones de este Principio 
Cooperativo permiten  observar: 

 Un incremento positivo del casi 52% del resultado del Ejercicio. 

 En cuanto al VACV y VACI, hubo un incremento en los montos. 

Asimismo: 

o Se mantiene una muy buena distribución del  Valor Agregado 
Cooperativo Visibilizado, conjugando la eficiencia empresarial con 
la eficacia asociativa. 

o Mantenimiento de fuentes de trabajo directa e indirecta. 
o Capacitación permanente del Potencial humano. 
o Beneficios sociales y económicos para sus socios/as, su potencial 

humano y en consecuencia para la comunidad de su área de 
influencia. 

o Generación de un circuito económico financiero importante en las 
localidades de su área de influencia. 

 En relación con el Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado se destacan 
los beneficios económicos  para sus socios/as que aconsejamos deben 
ser conocidos por todos los actores sociales que impactan o son 
impactados por el accionar de Cooperativa Artigas.  

 En relación a la Dimensión Prácticas Justas de la Operación, se destaca: 
o En cuanto a los servicios con beneficios directos visibilizados e 

invisibilizados puestos a disposición de los/as socios/as, se 
destaca la diversidad y profusión de los mismos, facilitando la 
igualdad y la equidad,  valores fundantes de la cooperación. 

o Se destaca cumplimiento de las “Prácticas Justas de la Operación” 
sostenidas en la Materia Fundamental de las Normas ISO 26000. 

o Se menciona especialmente el hecho de contar con un Código de 
Ética. 

 
El análisis de las Variables e Indicadores de las Dimensiones propuestas 

permite aseverar que existe total cumplimiento del Tercer Principio Cooperativo 
de “Participación Económica de los Miembros”. 
  



Cuarto Principio Cooperativo 
------------------------------------ 
Nota de la Auditoría Social Cooperativa 
 
 
 Los datos presentados para la ponderación del Cuarto Principio 
Cooperativo ratifican lo expresado en Reportes anteriores en cuanto a que: 
  

o No existen condicionamientos para la toma de decisiones por parte 
del Consejo Directivo. 

o Presencia de Indicadores que facilitan aseverar la Independencia 
Económica-financiera de la entidad. 

o Presentación de información clara, precisa y transparente. 
o Solvencia patrimonial y financiera de la entidad. 
o Cumplimiento de Normas relativas a la Prevención en la Lucha 

contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 
o Comité de Seguridad Informático (creado por Consejo Directivo). 

 
 Lo analizado ratifica  que en la Sociedad de Ahorro y Crédito Cooperativa 
José Artigas existe  cumplimiento del Cuarto Principio Cooperativo de 
“Autonomía e Independencia”. 
  



Quinto Principio Cooperativo 
 
------------------------------------ 
Nota de la Auditoría Social Cooperativa 
 
 
 
 Analizados los Indicadores de las Dimensiones propuestas, destacamos: 
 

 Vivencia continua y  permanente de la cooperación como modelo y 
proyecto de vida. 

 Se cumple con el Principio de educación y capacitación brindándola y 
compartiéndola con todos los actores sociales,  en cuanto a cantidad de 
eventos, cantidad de participantes, inversión. : 

o Directivos. 
o Socios/as. 
o Funcionarios/as. 
o Comunidades. 

 En relación con lo anterior, nuevamente se destacan: 
o Programa ciclo de “Cuentos Cooperativos” llevados a escuelas de 

nivel primario,  realizado en cooperación con el INACOOP. 
o La labor continua de la Comisión de Discapacidad y Observatorio 

de Género, Etnia y Diversidad. 
o Facilitar y favorecer la inclusión, las diferencias y las diversidades, 

proponiendo actividades en el marco de  lo lúdico, lo experiencil, 
contenedor de un modelo participativo y democrático. Aplicación 
del fondo de educación y capacitación cooperativa. 

 Profundización de la comunicación entendida como facilitadora de 
cambios con la utilización de las nuevas aplicaciones tecnológicas. 

 
Lo analizado permite afirmar que existe un total cumplimiento del Quinto 

Principio Cooperativo de “Educación, entrenamiento e información”, dando 
continuidad y sostenimiento a la educación desde la práctica concreta. 
  



 
Sexto Principio Cooperativo 
 
------------------------------------ 
Nota de la Auditoría Social Cooperativa 
 
 
 A los efectos del análisis del cumplimiento del Sexto Principio 
Cooperativo se ponderan cuatro Dimensiones que permiten destacar como 
aspectos altamente positivos: 
 

o Presencia de una red interinstitucional con entidades del sector a 
los efectos de integración institucional y de negocios para 
satisfacer las necesidades de los/as socios/as. 

o Consolidación y profundización del trabajo con: 
 Cooperativas de Consumo. 
 Cooperativas Sociales. 
 Instituciones Sector Discapacidad. 

o Se señala como altamente positiva la actividad de integración de  
jóvenes tendiendo a la formación de la Comisión de Jóvenes con el 
objetivo de sumarse al Comité de Jóvenes de Cooperativas de las 
Américas.   

 
La ponderación de los datos puestos a disposición para el análisis,  

permiten evaluar cumplimiento del Principio “Cooperación entre Cooperativas”, 
con mayor cantidad de acciones de integración a efectos representativos y de 
negocios. 
  



Séptimo Principio Cooperativo 
------------------------------------ 
Nota de la Auditoría Social Cooperativa 
 
 Del análisis de las Variables e Indicadores expuestos para la evaluación 
del Séptimo Principio Cooperativo se ratifica: 

o Posibilitar el trabajo en redes vinculares con organizaciones 

sociales del área de influencia de la Cooperativa Artigas. 

 
o Mantener La Colonia como espacio de recreación y vivencias 

cooperativas. 

 
o Apoyo a las personas con discapacidades, a través de actividades y 

productos y servicios diseñados de acuerdo a sus necesidades. 

 
o Apoyo a la infancia y la tercera edad. 

 
o Apoyo a la cultura nacional, educación y deporte. 

 
o Aportar al cuidado del ambiente. 

 
o Apoyo en salud. 

 
o Apoyo Género, Etnia y Diversidad. 

 
o Sostén de la creatividad en expresiones artísticas. 

 
o Profusa cantidad de actividades para el/a socio/a y su familia y  a 

nivel de la comunidad. 

 
o Inclusión desde los productos. 

 
La lectura de material puesta a disposición permiten ratificar con total 

contundencia que existe en Cooperativa Artigas cumplimiento del Séptimo 
Principio Cooperativo de “Compromiso con la Comunidad”. 

Se destaca la forma de vivenciar cotidianamente la cooperación a partir 
de la práctica permanente de la Responsabilidad Social y la Preocupación por 
los demás. 
           Con el desarrollo de las actividades ponderadas se afirma que 
Cooperativa Artigas se suma al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), con referencia al rol de las mujeres y su empoderamiento 
como parte del accionar cotidiano, así como con las juventudes. 

 
 
 

 
 


