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G4-1, G4–2

Mensaje del Presidente del Directorio

E

l 2017 fue un año de logros importantes gracias al trabajo responsable, enfocado al
cumplimiento de objetivos que consolidan nuestra presencia en el mercado financiero
e inmobiliario, a la vez que refuerzan nuestro compromiso con la comunidad como una
institución socialmente responsable.
Para ello, seguimos el camino definido en el Plan Estratégico, el mismo que estableció los
ejes, prioridades, metas y actividades que se emprendieron en las diferentes áreas de negocio de Mutualista Pichincha.
Después de un año de reestructuración (2016), empleamos todos los esfuerzos institucionales
para afianzar lo construido, aprender de lo superado y cumplir con lo propuesto. El 2017, caracterizado principalmente por una ejecución ambiciosa y sostenida, ha dejado como resultado nuestra posición como institución líder a nivel nacional en el sector de la vivienda.
El 2017 fue el año de la transición definitiva hacia el sector de la economía popular y solidaria. Después de varios cambios estructurales de la institución, y de las correspondientes
gestiones ante los órganos gubernamentales respectivos, Mutualista Pichincha pasó formalmente a ser parte de este nuevo sector. Bajo este contexto, a finales del año, la Junta
General de Representantes de Socios procedió a nombrar a los vocales de los Consejos de
Administración y de Vigilancia que, junto con el Gerente General de la institución, a partir de
enero de 2018, serán los órganos de gobierno de Mutualista Pichincha.
Para ser consecuentes con este cambio, se definieron los pilares de acción de Mutualista Pichincha: negocio financiero, negocio inmobiliario, producción industrial de vivienda; y,
responsabilidad social empresarial y acompañamiento social, siendo este último, un reflejo
inequívoco del compromiso institucional para con la comunidad.

Es preciso agradecer a nuestros colaboradores, socios y clientes, quienes con su trabajo y
confianza, hacen de esta institución un referente de mutualismo en el país. Les invitamos a
leer la presente Memoria de Sostenibilidad 2017, que refleja nuestros esfuerzos para continuar siendo una institución que construye futuro.
Atentamente,
Ing. Marcelo López Arjona
Presidente del Directorio
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La responsabilidad social empresarial, además de constituirse en un pilar institucional, ha
permeado en cada uno de los negocios de Mutualista Pichincha, con el fin de volverlos cada
vez más sostenibles, sustentables y rentables.
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Mensaje del Gerente General

E

l año 2017 representa la histórica transición del sector mutual al sistema financiero de
la Economía Popular y Solidaria (EPS), tras la aprobación del Código Orgánico Monetario
y Financiero en el año 2014, reviviendo así el espíritu mutual y la voluntad de apoyar a
clientes y socios en su propósito de ahorrar para la vivienda y el bienestar familiar.
Es así como en nuestros inicios, al estar 33 años vigilada y normada por la Junta Nacional de
la Vivienda, y luego 23 años bajo la regulación de la Superintendencia de Bancos, Mutualista
Pichincha pasó a reportar a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cumpliendo exitosamente un plan de transición que llevó entre otras aristas, a la conformación de los
nuevos órganos de gobierno interno; convirtiéndose en una de las instituciones más representativas del sector EPS con USD 671.3 millones de activos.
Como antesala de esta nueva etapa, la gestión de la administración de Mutualista Pichincha
estuvo enfocada en dar continuidad a la ejecución de un ambicioso plan táctico diseñado a
mediados del 2016, con el objetivo de contrarrestar los efectos de la desaceleración de la
economía ecuatoriana. Este plan, que concluyó con éxito en diciembre de 2017, contempló
la optimización de varios procesos sin descuidar la generación de ingresos que permitieran
sentar las bases del 2018, así como obtener niveles de rentabilidad que apuntalen la solvencia
de la institución, consolidando la confianza de socios y clientes.
Los resultados del año 2017 son la consecuencia directa de la aplicación de una adecuada
estrategia. Mutualista Pichincha generó una utilidad neta de USD 1.8 millones, equivalente a un retorno sobre el patrimonio de 3.47%. Sin perjuicio de la mejoría alcanzada en el
desempeño económico en relación al año 2016, estamos conscientes de que éste aún dista
de la media del sistema financiero y, principalmente, de las expectativas de nuestros grupos de interés. En vista de ello, seguimos trabajando arduamente para mejorar, de forma
sostenida, la rentabilidad de la institución.

Finalmente, los invito a leer la presente memoria, la cual expone en detalle los resultados y
las actividades más relevantes desarrolladas en el 2017, destacando además nuestro permanente compromiso con los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las mejores
prácticas socialmente responsables, que forman parte de la estrategia institucional planteada
para los próximos años.
Atentamente,
Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga
Gerente General
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Es por ello que deseo agradecer a nuestros colaboradores por el esfuerzo desplegado
durante este año, el mismo que ha permitido fortalecer a la institución y cumplir los
objetivos propuestos; y, a nuestros apreciados clientes y socios, quienes han depositado
en nosotros su confianza y su capital.
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Metodología de la memoria
«En el 2017 construimos futuro» es el lema que sintetiza el accionar institucional de Mutualista Pichincha. La presente
Memoria de Sostenibilidad, siendo la undécima realizada, está alineada a la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad G4 –opción de conformidad esencial– y al Suplemento Sectorial para el Sector Financiero del Global Reporting Initiative (GRI). Además, se enmarca en los principios establecidos en el Pacto Global, en la norma ISO 26000 y en la normativa
internacional para responsabilidad social empresarial1.
La información presentada en esta Memoria corresponde,
de manera integral, a las operaciones realizadas por Mutualista Pichincha. Sin embargo, es preciso aclarar que no se
han incluido las operaciones de sus subsidiarias PANECONS
y UNINOVA.
Esta Memoria recoge 11 temas prioritarios, también llamados aspectos materiales y de cobertura. Estos fueron definidos a partir del estudio de materialidad, realizado a finales del 2014. Este estudio, que tiene una vigencia de 4 años
(2015-2018), se llevó a cabo mediante el levantamiento de
información en talleres, encuestas y entrevistas realizadas

Aspecto material -Tema considerado-

Capítulo

Socios - Clientes

El negocio financiero

Clientes

El negocio inmobiliario

Colaboradores - clientes - socios

Talento humano

Prácticas anticorrupción

Todos los grupos

Gobierno corporativo y perfil institucional

Gestión de riesgos socioambientales

Todos los grupos

Responsabilidad social empresarial

Colaboradores - clientes - socios

El negocio financiero, El negocio inmobiliario

Satisfacción al cliente

Socios - Clientes

El negocio financiero y El negocio inmobiliario

Posicionamiento Institucional

Todos los grupos

Gobierno corporativo y perfil institucional

Clientes - proveedores - socios

Responsabilidad social empresarial

Acceso a créditos para vivienda
de interés social

Clientes - proveedores

El negocio financiero y El negocio inmobiliario

Buena Vecindad Urbana
(asistencia técnica condominial)

Todos los grupos

Responsabilidad social empresarial

Viviendas de calidad
Gestión para garantizar productividad
y eficiencia

Volumen de negocio generado por
la fuerza comercial
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Sistema de Evaluación Ambiental (SEA)
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La elaboración de la Memoria de Sostenibilidad cuenta con
el aval de la Comisión de Responsabilidad Social de Mutualista Pichincha, integrada por miembros del Directorio, de la
Administración y de la Fundación Bien-Estar.

Grupo de interés

Rentabilidad para socios y clientes

1

a 1687 personas, y permitió conocer cuáles son los temas
más relevantes para los grupos de interés de Mutualista Pichincha. En este periodo se continuó trabajando con los objetivos y acciones dirigidas hacia los diez grupos de interés
identificados. Todo lo emprendido nos ha permitido afianzar
las relaciones y, de esta manera, trabajar por una mejor comunicación y gestión2.

Punto de contacto: Soc. Natalia Garzón, Directora Ejecutiva de Fundación Bien-Estar, responsable de la gestión de Responsabilidad Social de Mutualista Pichincha.
Correo electrónico: natalia.garzon@mutualistapichincha.com G4 – 31
Para más información, favor referirse a las páginas 28-30 de nuestra Memoria de Sostenibilidad del año 2013, en la cual se expone el marco metodológico.
www.mutualistapichincha.com/documents/10184/0/Memoria+de+sostenibilidad+2013

2

G4 -18, G4 – 19, G4 - 22
“Somos miembros de la Comunidad GOLD y apoyamos la misión del GRI para empoderar a los tomadores de
decisiones de todo el mundo, a través de la aplicación de los estándares de reportes de sostenibilidad GRI y
su red de partes interesadas, con el fin de tomar medidas hacia una economía y un mundo más sostenible”.

Estudio de materialidad
4.80
Rentabilidad para socios y clientes

Importancia para los grupos de interés

Satisfacción del cliente

Posicionamiento institucional

4.70

Viviendas de calidad

Acceso a créditos para
la vivienda de interés social

4.60

Gestión para alcanzar productividad y eficiencia
4.50

Sistema de Evaluación Ambiental (SEA)
Prácticas anticorrupción

4.40

Gestión de riesgos
socioambientales

Volumen de negocio generado
por la fuerza comercial
4.30
Buena vecindad
4.20
3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

Importancia para Mutualista Pichincha

Contribuimos al cumplimiento de los
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Para conocer con mayor detalle la descripción del estudio de materialidad, la priorización de los aspectos destacados y la
metodología utilizada para el estudio, se recomienda leer la Memoria de Sostenibilidad 2015, así como también revisar la
información contemplada en las 10 memorias anteriores.
Http://www.mutualistapichincha.com/web/guest/memoria-de-sostenibilidad
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1.Gobierno corporativo
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y perfil institucional
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G4 - 3, G4 - 7, G4 - 14, G4 - 34, G4 - 40

La Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda
“Pichincha” es una institución financiera de derecho privado
con finalidad social, constituida por personas naturales y jurídicas que voluntariamente se unieron con el objeto de captar recursos del público para destinarlos al financiamiento
de la vivienda, la construcción y al bienestar familiar de sus
clientes y socios.
Desde mayo de 2017, la Mutualista forma parte del sector financiero popular y solidario. Actualmente, y toda vez que ha
finalizado su transición a este sector de la economía, esta se
encuentra regulada principalmente por las disposiciones del
Código Orgánico Monetario Financiero, la Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y las
disposiciones pertinentes de la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera. Hoy en día, está bajo el control y vigi-

lancia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
La instrumentación de esta transición comenzó con la resolución de la Junta General de Representantes de Socios de
Mutualista Pichincha, celebrada el 30 de marzo de 2017, la
que aprobó la reforma del estatuto de la institución a fin de
orientarlo al nuevo escenario legal y a las necesidades que
debe enfrentar como una entidad mutual dentro de este sector de la economía. El nuevo estatuto de Mutualista Pichincha
fue aprobado por la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, el 12 de mayo de 2017.
En noviembre del mismo año, Mutualista Pichincha cumplió
56 años de vida institucional, trayectoria que le ha servido
para diferenciarse dentro del mercado nacional, como una
entidad financiera líder en el desarrollo de proyectos y soluciones de vivienda en el Ecuador.

Directorio de Mutualista Pichincha a 2017

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2017

Vocales del Directorio 2017, de izquierda a derecha: Dr. Hernán Cobo, Lcdo. Patricio Boada, Lic. Roberto Gabela, Ing. Juan Carlos
Alarcón Chiriboga (Gerente General), Abg. Carlos Soria (Gerente Legal), Arq. Mónica Moreira, MBA. Fernando Armendáriz, Ing.
Marcelo López Arjona, Sr. Marcelo Holguín y Arq. Roberto de la Torre.
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Gobierno corporativo
Hasta diciembre de 2017, el Directorio de Mutualista Pichincha y sus Comités se desempeñaron en funciones prorrogadas
hasta que sus miembros sean legalmente reemplazados, de conformidad con el estatuto vigente y de conformidad con el traspaso hacia el sector de la economía popular y solidaria. Para dicho reemplazo, se realizó un proceso eleccionario a cargo de
la Comisión Electoral, el mismo que concluyó con el sufragio de los Representantes de Socios, el 22 de diciembre de 2017. En
este acto se eligieron los vocales de los Consejos de Administración y de Vigilancia que ejercerán sus funciones desde enero
2018, y que reemplazarán al actual Directorio.
De esta forma, Mutualista Pichincha, desde su paso al sector de la economía popular y solidaria, está gobernada por la Junta
General de Representantes de Socios; el Consejo de Administración; el Consejo de Vigilancia; y, el Gerente General, quien
ejerce la representación legal de la institución.

Junta de General de Representantes de Socios
La Junta General de Representantes de Socios es el máximo órgano de gobierno de Mutualista Pichincha y sus decisiones obligan a todos los socios y demás órganos, toda vez que estas no se contrapongan a las normas jurídicas que rigen a la institución.

Consejo de administración
El Consejo de Administración es el principal órgano de dirección de Mutualista Pichincha, el mismo que es elegido por la Junta
General de Representantes de Socios por periodos de cuatro años. Está conformado por cinco vocales o miembros principales
y sus respectivos suplentes.

Miembros principales

Miembros suplentes

• Ing. Marcelo López Arjona
Presidente - Vocal
• Lic. Roberto Gabela Arias
Vicepresidente - Vocal
• Arq. Mónica Moreira Ortega		
Vocal
• Ing. Cristina Arteaga Varea		
Vocal
• Econ. Fernando Armendáriz Saona MBA. Vocal

• Srta. Rosa Zambrano Cobos
Secretaria - Vocal
• Arq. Roberto De la Torre Neira		
Vocal
• Ing. Giovanni Roldán Crespo		
Vocal
• Sr. Marcelo Holguín Albornoz		
Vocal
• Sr. Pablo Peña Romero			
Vocal

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2017

El Consejo de Administración de Mutualista Pichincha a partir de enero de 2018, se integra por los siguientes vocales:
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Consejo de vigilancia
El Consejo de Vigilancia es el órgano de control interno de Mutualista Pichincha y responde a la Junta General de Socios o de
Representantes, sin injerencia e independientemente de la administración. Está integrado por tres vocales o miembros principales y sus respectivos suplentes. Este Consejo es elegido por la Junta General de Representantes de Socios por periodos
de cuatro años.
El Consejo de Vigilancia de Mutualista Pichincha a partir de enero 2018, se integra por los siguientes vocales:
Miembros principales

Miembros suplentes

• Dr. Hernán Cobo Salinas
Presidente – Vocal
• Lic. Patricio Boada Montalvo		
Vocal
• Sr. Diego Corral Guevara		
Vocal

• Dr. César Enríquez Duque
Secretario – Vocal
• Arq. Dolores Sánchez Romero		
Vocal
• Arq. Olga Woolfson Touma		
Vocal

Para un adecuado funcionamiento, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, los Comités y las Comisiones se
rigen de acuerdo con el Reglamento Orgánico Funcional de Gobierno Corporativo, dentro del cual se definen su conformación,
frecuencia de sesiones, alcance de sus responsabilidades y operatividad.

Comisiones y Comités 2017
Estuvieron en vigencia en el 2017 las siguientes comisiones y comités*:

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2017

• Comisión Ejecutiva
• Comisión de Construcciones
• Comisión de Crédito al Constructor
• Comisión Económica
• Comisión Administrativa
• Comisión de Mercadeo
• Comisión de Adquisiciones
• Comisión de Procesos y de Seguimiento de Plan Estratégico
• Comisión de Buen Gobierno Corporativo
• Comisión de Calificación de Activos de Riesgos
• Comisión Electoral
• Comisión de Negocios y Productos
• Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
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• Comité de Auditoría
• Comité de Cumplimiento
• Comité de Ética
• Comité de Administración Integral de Riesgos
• Comité de Tecnología
• Comité de Retribuciones

*Fuente: Reglamento de Comisiones y Comités, vigente en el 2017.

El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de Mutualista Pichincha, su mandatario y administrador
general. Es nombrado por el Consejo de Administración y es contratado bajo un régimen civil, de libre designación y remoción,
sin sujeción a plazo. Actualmente, el Gerente General de Mutualista Pichincha es el Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga, quien
fue nombrado en julio de 2016.

Nuestro equipo gerencial 2017

Mutualista Pichincha es una institución con 56 años
de aporte al país, la cual se define a sí misma como un
equipo constructor del presente y futuro, que trabaja con
integridad, profesionalismo, innovación, calidez y pasión.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2017

Grupo gerencial de Mutualista Pichincha 2017, de izquierda a derecha: Diego Proaño – Gerente de Operaciones; Lorena
Pazmiño – Gerente de Talento Humano; Xavier Larreátegui – Gerente Financiero; Jefferson Beltrán – Gerente de Tecnología;
Patricio Maldonado – Director de Estrategia y Desarrollo de Negocios; Juan Carlos Alarcón Chiriboga – Gerente General;
Nicolás Moya – Gerente de Riesgos; Ximena Aguirre – Gerente Negocio Financiero; y, Carlos Soria – Gerente Legal.

17

G4 - 42, G4 - 43

El cumplimiento del Plan Táctico 2016-2017 le permitió a Mutualista Pichincha crear negocios que mejoraron la rentabilidad
de la institución y sentaron las bases para el 2018. Con este buen antecedente, y toda vez que la ejecución del plan ha concluido, la institución diseñó, a finales del 2017, el nuevo Plan Estratégico para los años 2018 - 2019.
Este nuevo plan redefine la identidad institucional, el mapa estratégico y los cuatro pilares de acción de Mutualista Pichincha;
todo lo cual se detalla a continuación.

Nuestra identidad:
Pertenecemos a una institución con 56 años de aporte al país. Somos un equipo constructor del presente y futuro, trabajamos
con integridad, profesionalismo, innovación, calidez y pasión. Estamos comprometidos con el logro de resultados positivos
bajo nuestros principios de responsabilidad social. Contribuimos protagónica y activamente en la consecución de los sueños y
mejora de la calidad de vida de los ecuatorianos.

Misión
Con excelencia, proveer servicios financieros, inmobiliarios y
soluciones habitacionales en un marco de responsabilidad social.

Propósito
Vivienda y hábitat adecuados, y bienestar familiar para todos.

Valores institucionales

Integridad

Trabajo en equipo

Profesionalismo

Mapa estratégico
Clientes, socios y canales
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Pilares de acción
1. Negocio financiero
Somos una institución generadora de soluciones de ahorro; de
crédito de vivienda, consumo, comercial, construcción comercial
y construcción; de bolsillos programados para ahorrar, tarjetas
de débito y crédito. Todo con el fin de satisfacer las necesidades
de nuestros clientes durante cada etapa de su ciclo de vida.
Adicionalmente, impulsamos el sector inmobiliario ofreciendo
crédito a promotores y constructores; y, facilitamos el financiamiento a usuarios finales para la compra de soluciones habitacionales con tasas de interés preferenciales para Viviendas
de Interés Público (VIP) y Viviendas de Interés Social (VIS).

2. Negocio inmobiliario
Somos promotores y constructores de vivienda y proyectos
inmobiliarios de alta calidad, asequibles, sismo resistentes y de rápida ejecución.
Somos expertos en comercialización de proyectos y unidades
de vivienda a nivel nacional, incluyendo terrenos, casas y departamentos.

3. Producción industrial de vivienda

4. Responsabilidad social empresarial
y acompañamiento social
Generamos negocios sostenibles, sustentables y rentables. Construimos hogares y comunidades alrededor de
la vivienda, preparando y capacitando a las familias que
habitarán en nuevos proyectos urbanísticos, ayudándoles
a vivir en comunidad.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2017

Disponemos de dos fábricas, a cargo de nuestra empresa
Panecons S.A., que producen elementos constructivos sismo
resistentes para edificaciones seguras y de calidad:
- Casa lista: para soluciones habitacionales unitarias.
- Paneles y componentes: soluciones habitacionales en altura.
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Cumplimiento del plan táctico
La gestión de la administración de Mutualista Pichincha estuvo enfocada en dar continuidad a la ejecución del plan táctico,
diseñado a mediados del 2016, y que concluyó en diciembre
del 2017. El plan alcanzó el 90 % de las metas planteadas,
gracias a la gestión del task force designado por el Directorio
para el efecto.

• Código de Ética

Cabe mencionar que el task force, a través de su permanente actividad y sus reuniones semanales, le dio una adecuada
continuidad a la gestión que, en otros ámbitos, había arrancado en el año 2016. Este equipo de trabajo fue un elemento
fundamental para articular adecuadamente las acciones directivas y administrativas.

• Política de Incentivos Ambientales

Principios de actuación
a) Rendición de cuentas y transparencia: Durante los últimos once años, Mutualista Pichincha ha venido publicando
su Memoria de Sostenibilidad en la que instrumenta la transparencia de su información y rinde cuentas a sus grupos de
interés y comunidad en general.
b) Respeto a los Derechos Humanos: El compromiso de Mutualista Pichincha con el respeto a los Derechos Humanos, ha
sido evidenciado en el contenido y aplicación de sus normas
regulatorias internas (Código de Ética y Políticas de Talento
Humano, entre las principales).
c) Respeto a las expectativas de las partes interesadas: Con
base en el estudio de materialidad vigente, la presente Memoria
de Sostenibilidad reporta la información más relevante de nuestros grupos de interés de manera clara, objetiva y equilibrada.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2017

d) Políticas que rigen el accionar de Mutualista Pichincha
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• Política de Responsabilidad de Productos
• Políticas Generales de Comunicaciones de Marketing

• Reglamento Interno de Trabajo
• Manual Integral de Riesgos
• Política de Medio Ambiente

• Guía General del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA)
• Manual de Procesos para la Prevención del Lavado de
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos
• Política de Servicio al Cliente

Estructura organizacional a
diciembre 2017
A lo largo del 2017, en Mutualista Pichincha se dieron importantes ingresos y salidas de personal. Entre los hechos más
relevantes, durante el primer semestre del año, se puede resaltar la reestructuración de las áreas de Tecnología y de la
Unidad de Recuperación. Por otra parte, se consolidó el área
de Talento Humano con incorporaciones, resaltando la de su
nueva gerente.
Desde la Gerencia de Talento Humano se contrató a la firma
especializada de consultoría en capital humano Aon Hewitt,
para conducir el Estudio de Compromiso 2017, cuyo objetivo
fue conocer las diferentes percepciones de los colaboradores
acerca de los diversos temas relacionados con la organización y su entorno.
De igual manera, se trabajó a través de programas, seminarios y talleres con todos los colaboradores en materia de implementación de la nueva Cultura Organizacional de Mutualista Pichincha, de la mano de la firma consultora The Edge.

G4 - 34

Organigrama de Mutualista Pichincha3:
Junta General de Representantes de Socios
Comisión Electoral
Directorio
Comités
Unidad Auditoría Interna

Comisiones

Unidad de Cumplimiento

Gerencia General
Subsidiarias UNINOVA,
PANECONS, Fundación Bien-Estar
Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional

Gerencia Asesoría Legal

Unidad de Servicio al Cliente

Dirección de
Estrategia
y Desarrollo
de Negocios

Dirección de
Negocio
Inmobiliario

Gerencia
Operaciones
y Control
Interno

Gerencia
de Negocio
Financiero

Gerencia
de
Tecnología

Proyectos
y Procesos

Proyectos
Inmobiliarios

Operaciones

Canales
Comerciales

Diseño de
Servicios

Control
Interno

Marketing

Administración Comercialización
y Compras
Inmobiliaria
Seguridad
Física

Custodia de
Valores

Tarjeta de
Crédito

Unidad de
Recuperación

Gerencia
Financiera

Gerencia
de
Talento
Humano

M.I.S.

Consultoría
TH

Operación
de Servicios

Contabilidad

Compensaciones
y Beneficios

Gestión
de Calidad

Tesorería

Cultura y
Formación

(Presupuesto y Control)

Cartera

3

Organigrama: Representa la estructura de la organización, dentro de la cual se muestran sus diferentes áreas, unidades y departamentos, y la forma en que las mismas
se interrelacionan
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Unidad de Gestión
Integral de Riesgos

21
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Lucha contra la corrupción
Ética e integridad
Mutualista Pichincha puso en evidencia su lucha contra la corrupción a través de la constante actualización e irrestricta aplicación de sus manuales y políticas que regulan el accionar ético de sus colaboradores, en las distintas funciones que desempeñan. En este año, el Comité de Ética, si bien estuvo en permanente vigilancia, no recibió ninguna denuncia.

Actividades de prevención de lavado de activos
Comprometidos con la lucha anticorrupción, no solo en el cumplimiento de la ley sino en apego a las buenas prácticas corporativas, Mutualista Pichincha (y sus subsidiarias) trabaja permanentemente en prevenir, detectar, controlar y reportar operaciones y/o transacciones económicas inusuales e injustificadas en los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes,
y que puedan estar relacionadas con el lavado de activos y otros delitos.
Para ello, se implementan procesos que buscan prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el cometimiento de otros delitos incluidos en esta categoría. Estos procesos se encuentran dirigidos a los socios, directores, empleados, clientes y proveedores de Mutualista Pichincha, que mantienen relaciones comerciales ocasionales y permanentes, a
través de los productos y servicios.

Cifras de la gestión de prevención de lavado de activos
Durante el 2017, el Directorio y la Gerencia General (lo que representa al 100 % del órgano de gobierno) fueron capacitados en
políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos en la institución.
Número de empleados que se capacitaron en materia de prevención de lavado de activos

Región

N.º Empleados

Porcentaje

Región N.º Empleados de subsidiarias Porcentaje

Costa

49

12 %

Costa

1

14 %

Sierra

375

88 %

Sierra

6

86 %

Total general

424

100 %

Total general

7

100 %
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Toda vez que termine el proceso de transición al nuevo ente de control, adaptando las políticas y los procedimientos de acuerdo con la normativa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se continuará con la capacitación a los nuevos
miembros del órgano de gobierno sobre prevención de lavado de activos.
Número de empleados que recibieron capacitación en prevención de lavado de activos a nivel nacional

Región

N.º Empleados

Porcentaje

Costa

44

10 %

Sierra

404

90 %

Total general

448*

100 %

* Número total de empleados capacitados durante el 2017

22

G4 – 15, G4 - 16, G4 - 45, G4 - 46, G4 - 47, G4 - 57, G4 - SO4

Actividades de prevención de lavado de activos
• El 100 % de los colaboradores de Mutualista Pichincha se capacitaron, presencialmente o vía e-learning, en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, arrojando un resultado de conocimiento a nivel global del 96.5 %.
• Se impartió la misma capacitación, de forma presencial, a todos los integrantes de PANECONS, teniendo un resultado
general de 98 %.
• Se generaron 14 518 alertas en la herramienta de prevención de lavado de activos, de las cuales se atendieron y gestionaron
un 99.81 %, mediante la aplicación de las políticas “Conozca a su cliente”, “Conozca a su empleado” y “Conozca a su proveedor”, respectivamente.
• 15 489 formularios de licitud de fondos de socios, empleados, clientes y proveedores, generados en función de los parámetros establecidos.
• 48 informes elaborados sobre sujetos de crédito, previo a la aprobación de dichas operaciones, con el afán de identificar
situaciones atípicas y de riesgo para poder prevenir el lavado de activos.
• Actualización del Manual para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Gestión integral de riesgos
La gestión de riesgos garantiza una adecuada identificación, valoración y tratamiento de las amenazas internas y externas a
las que está expuesta la institución, de esta manera podemos garantizar que los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes se encuentren adecuadamente valorados y evaluados dentro de estándares y normativas vigentes.

Riesgo de crédito mercado y liquidez
La Unidad de Riesgos enfoca su trabajo en preservar la solvencia de la institución, colaborar en la definición de su estrategia
en relación con los riesgos que asume, y facilitar el desarrollo de sus negocios, considerando que los riesgos deben gestionarse de forma integral durante su ciclo de vida, dándoles un tratamiento diferenciado en función de su naturaleza y realizándose
una gestión adecuada de los mismos.

Seguridad de la información
La Unidad de Riesgos, al velar por la tranquilidad de sus clientes, implementa sistemas de gestión con los que se busca mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, a través de políticas y controles de seguridad tanto
tecnológicos como operacionales; de esta manera, buscamos brindar productos y servicios para nuestro cliente de acuerdo a
los estándares establecidos por la normativa de las entidades de control.
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En cuanto a liquidez, la Unidad de Riesgos tiene como objetivo mantener una posición sólida apoyada en una base de financiación estable y diversificada, que genera en los clientes la tranquilidad de que sus depósitos son manejados responsablemente.
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Riesgo operativo
La Unidad de Riesgos, con la finalidad de minimizar las amenazas a las que se expone la Institución en la operatividad propia
de su giro de negocio, como parte de sus procesos, personas, tecnología de la información y eventos externos, ha implementado políticas, procedimientos y metodologías para la administración y gestión de los riesgos operativos buscando apoyar en
la mejora continua de los procesos de negocio y soporte.

Continuidad del negocio
Mutualista Pichincha reconoce que existen las amenazas externas que pueden afectar su normal operación como catástrofes
naturales o eventos graves; para estar preparados ante la materialización de estos eventos, Mutualista ha desarrollado políticas
y procedimientos que permitan asegurar que los procesos de negocio críticos estén disponibles en condiciones mínimas aceptables para clientes, proveedores, y otras entidades cuando se presenta una interrupción total de la operatividad de la Institución.
Este proceso también contempla las actividades para asegurar y precautelar la integridad física del personal, proveedores,
clientes y público en general que se encuentre en sus instalaciones.

Posicionamiento institucional
Reconocimiento General Rumiñahui
Mutualista Pichincha primer lugar en Responsabilidad Social Empresarial
El Reconocimiento General Rumiñahui a la Responsabilidad Social Empresarial es otorgado cada año por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADP Pichincha), a las empresas y organizaciones públicas y privadas que
evidencian su compromiso de fomentar un territorio económico, ambiental y socialmente responsable.
Los criterios de evaluación fueron seleccionados con base en la Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social, a los indicadores
del Global Reporting Initiative, a los Principios del Pacto Global de Naciones Unidas y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Entre 180 empresas seleccionadas, clasificadas en diferentes categorías, Mutualista Pichincha obtuvo el primer lugar en la
categoría de empresa privada mediana.
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Mutualista Pichincha obtuvo la distinción de diversidad y no discriminación

24

Adicionalmente, en esta séptima edición, por primera vez se incorporó la distinción de diversidad y no discriminación con
el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Organización Internacional para las Migraciones,
con el objetivo de promover y fortalecer la construcción de un territorio de igualdad y sustentabilidad. Este reconocimiento
también fue otorgado a Mutualista Pichincha, como parte del grupo ganador constituido por las 20 empresas que apoyan a
la no discriminación.

FS - 5

A la izquierda el Dr. Gustavo Baroja, Prefecto Provincial de Pichincha; a la derecha el Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga,
recibiendo el Premio General Rumiñahui

ODEMA: Organización de Entidades Mutuales de las Américas
GRI OS: Global Reporting Initiative, Organizational Stakeholder
Red Pacto Global
CERES: Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social
CEES: Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable
ANME: Asociación Nacional de Mutualistas del Ecuador
UNIAPRAVI: Unión Interamericana para la vivienda
Cámara de Comercio de Quito
APIVE: Asociación de Pomotores Inmobiliarios de Vivienda en el Ecuador
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Afiliaciones y presencia gremial
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G4 - DMA, G4 – 9, G4 - EC1

Mutualista Pichincha en cifras
Información económica al 31 de diciembre de 2017
243.079
Clientes

USD 1.81 millones
Utilidad

USD 101.03 millones
Inversiones

USD 617.36 millones
Total
pasivos

USD 671.25 millones
Total
activos

USD 377.73 millones
Certificados
a plazo

USD 166.53 millones
Cartera
administrada

Número de operaciones
de crédito activas
38 275

$

USD 357.95 millones
Cartera
bruta

$
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Morosidad de cartera
6,84 %
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$

USD 198.6 millones
Depósitos de
ahorro

$

Número de socios
4 221

G4 - 8, G4 - 9, G4 - EC1, G4 - EC3, FS - 6, FS - 7

Información económica al 31 de diciembre de 2017
Índice de
patrimonio
técnico

USD 7.29 millones
capital social

USD 52.08 millones
en patrimonio

11.82 %

2.79 %
Guayaquil 6.70 %
Riobamba 2.22 %
Latacunga 5.36 %
Sangolquí 2.08 %
Ambato 4.46 %
Ibarra 1.99 %
Manta 3.04 %
Quevedo 1.91 %
Loja 2.92 %
Portoviejo 1.85 %
Santo Domingo 2.27 % Azoguez 1.48 %
Quito 60.93 %

Cuenca

Cartera propia por
tipo de crédito
Vivienda social

3.70 % Tarjeta de crédito
3.92 %

Vivienda

40.04 %

Cartera propia
por región
Costa

15.77 %

Consumo

23.47 %

Microcrédito
Constructor

6.28 %

Calificación de Riesgos

AA

Sierra

9.63 %

84.23 %

Comercial

12.96 %

Número de libretas
de ahorro y de
certificados
a plazo

Saldo de
ahorros y
depósitos
a plazo

$ 576.95
millones

261 062

Ahorros
Plazos

34.5 %

65.5 %
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Cartera propia por ciudad
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G4 – 5, G4 - 6, G4 - 9, G4 - 10, G4 - 11, G4 - 28, G4 - LA1

Talento Humano
Composición

Colaboradores por
tipo de contrato4

420

Indefinido

Costa

Costa

Eventual

Eventual

Sierra

Sierra

185

188 colaboradores 232
Colaboradores
que recibieron
capacitación

Contribuimos al
cumplimiento del
ODS 8

Indefinido
45%
55%

Distribución de
colaboradores
por región y género

228

3

Programas de
capacitación

4

Horas de
capacitación

16

172

185

Promedio de
rotación anual

28

247

47

3103

1.34%
de colaboradores
se encuentran
afiliados a
la Asociación
de Empleados

Servicio
25 oficinas a
nivel nacional

35 cajeros automáticos
propios a nivel nacional

Regional Sierra:

15 oficinas

Operaciones de crédito por
medio de alianzas, dirigido
a clientes residentes en
Estados Unidos y España
$

Regional Costa – Austro:
10 oficinas

100%

$
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Oficina Matriz en Quito
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18 078 nuevas libretas
de ahorro aperturadas

68 puntos de atención
a través de Servipagos
4

servicio en
la web

Mutualista Pichincha no cuenta con la figura de contratación colectiva.

servicio en
call center
telefonía celular

69
nuevos proveedores
evaluados en prácticas
de RSE
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2.

Grupos de interés
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G4 - 24, G4 - 25, G4 - 26, G4 - 27

A partir de un estudio de materialidad realizado en el 2014, se identificaron a nuestros principales grupos de interés considerando
su relación de dependencia e influencia en nuestra organización. Esta identificación nos permitió desarrollar estrategias para
afianzar la relación con estos grupos y, de esta manera, mantenerla a largo plazo, pensando en satisfacer sus expectativas.
Nuestros 10 grupos de interés juegan un papel fundamental en la consecución de los objetivos institucionales. Para el efecto,
disponemos de varios canales de comunicación y diálogo con cada uno de ellos, para conocer sus prioridades e inquietudes
respecto a nuestro accionar.
En dicho estudio de materialidad se definieron los temas relevantes para nuestros grupos de interés (stakeholders), los que
constituyen parte sustancial de la información contenida en la presente edición de la Memoria de Sostenibilidad.
De acuerdo con la matriz de relacionamiento, hemos identificado como grupos de interés a socios, clientes, empleados, constructores, empresas subsidiarias, instituciones reguladoras, gobierno central, gobiernos locales, medios de comunicación y
la sociedad en general.
En el siguiente cuadro se mencionan los grupos de interés (GI) de carácter determinante, según el modelo de segmentación
de la matriz de relacionamiento. Su influencia tiene alto impacto para la organización.

SOCIOS

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

EMPLEADOS

CLIENTES
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CONSTRUCTORES
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GRUPOS DE INTERÉS
MUTUALISTA PICHINCHA

EMPRESAS
SUBSIDIARIAS

GOBIERNOS
LOCALES

GOBIERNO
NACIONAL
INSTITUCIONES
REGULADORAS

SOCIEDAD

G4 - 26, G4 - 27, G4 - 37

Socios

Canales de
involucramiento
o comunicación

Actividades realizadas durante el 2017

*Relacionamiento
directo

*Desarrollo del Programa de beneficios “Black Premier”, a través del cual se premia
la confianza y la lealtad de los Socios de Mutualista Pichincha.

*Eventos

*Junta General Extraordinaria de Representantes de Socios (27 de octubre), en
donde se pone en conocimiento y aprobación el Reglamente Interno y el Reglamento
de Elecciones.

*Estudio

*Junta General Extraordinaria de Representantes de Socios (22 de diciembre) donde
se eligieron, mediante votación, a los miembros del Consejo Administrativo y Consejo
de Vigilancia.
*Estudio de Percepción de Reputación con una muestra de representantes de socios.
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Grupos
de interés
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G4 - 26, G4 - 27, G4 - 37

Grupos
de interés
Clientes

Canales de
involucramiento
o comunicación
*Plataformas
digitales
*Redes
sociales

Actividades realizadas durante el 2017
*Campaña “Crédito Vivienda de Interés Público”: crédito en condiciones preferenciales
(tasa nominal del 4.88 %, plazo 20 años, 95 % de financiamiento) destinado para la
compra de vivienda única y de primer uso, cuyo valor no sobrepase los 70 000 USD .
*Campaña “Casa Lista”: promoción de la construcción de casas en 90 días y su financiamiento de hasta el 100 % del valor de la casa, con el sistema de construcción Casa Lista.

*Página web

*Campaña “Crédito Oportuno”: créditos sin garante de hasta 5000 USD .

*Correos
electrónicos

*Campaña “Dilipa”: se incentivó el uso de la tarjeta MasterCard débito, y se otorgó un
10 % de descuento en las compras por listas de útiles escolares en los puntos de
venta Dilipa.

*Call center
*Comunicación
audiovisual
e impresa
en agencias
*Eventos

*Participación en feria "Mi Casa Clave" en Quito, "Hábitat" y "BIESS" en Guayaquil, con
nuestra empresa subsidiaria Panecons; "Quito Sur Construye", "Rumiñahui" y "Nueva
York" para los ecuatorianos residentes en Estados Unidos.
*Incorporamos la tecnología chip en nuestras tarjetas MasterCard débito para lo cual
se realizó el lanzamiento de la campaña informativa y proceso de entrega masivo de
nuevas tarjetas.
*Campañas de proyectos inmobiliarios propios: “Las Ramblas”, en la ciudad de Loja;
“Bosques Amaru” y “Amazonas Parc”, en Quito; “San Antonio” y “Ciudad Santiago”, en
Guayaquil; “Los Olivos”, en Azogues.
*Lanzamiento nueva Cuenta Constructiva para impulsar el ahorro programado a
través de los bolsillos de la cuenta.
*Inauguración de una nueva agencia en la ciudad de Manta, en el Centro Comercial
Mall del Pacífico; apertura del Centro de Negocios Manta en el centro de la ciudad.
*Participación de Mutualista Pichincha en el concierto "Los niños por la música"
organizado por FOSJE, institución que venimos apoyando desde hace más de 20 años.
*Aporte al equipamiento del Parque El Timbo en Machachi, y presencia en el evento de
inauguración promocionando el proyecto Balcones de Santa Ana.
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*Por segundo año consecutivo fortalecemos la imagen de Mutualista Pichincha a
través del auspicio otorgado al Club Deportivo Macará.
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*Auspicio a Angela Tenorio, destacada atleta nacional en su preparación al Mundial de
Atletismo.
*Talleres de Educación Financiera en cumplimiento a la Resolución N.º SB-2015-665
de la Superintendencia de Bancos.
*Firma de Convenio de Cooperación con UNACEM Ecuador, para fortalecer al sector
inmobiliario.
*Acuerdo Estratégico entre Mutualista Pichincha, Edimca y MFC, con el fin de dinamizar el desembolso de créditos para adecuación y remodelación de viviendas.

G4 - 26, G4 - 27, G4 - 37

Grupos
de interés

Canales de
involucramiento
o comunicación

Actividades realizadas durante el 2017
*Coro de Mutualista Pichincha

Empleados

*Evento de integración por medio de la Asociación de Empleados
*Lanzamiento de la Nueva Cultura en conjunto con actividades lúdicas para todo el personal
*Tres eventos para celebrar a las personas que cumplieron 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 41
años de servicio en la institución.
*Evento de lanzamiento nueva Cuenta Constructiva para impulsar el ahorro programado.
*Talleres de Educación Financiera en cumplimiento a la Resolución N.º SB-2015-665
de la Superintendencia de Bancos, con el apoyo de Fundación Bien-Estar.
*Participación en la Feria BIESS en Guayaquil, con nuestra subsidiaria Panecons.

Empresas
Subsidiarias

Medios de
Comunicación

* Crédito en condiciones preferenciales para los productos de las subsidiarias.

*Entrevistas
*Eventos
*Reuniones

*Gestión de relaciones públicas: 401 notas de prensa positivas que contribuyen al
fortalecimiento de la imagen institucional, que generaron valor publicitario equivalente a 1 170 322.71 USD.
*Notas de prensa: 5 % en televisión, 37 % en prensa escrita, 9 % en radio, 4 % en
revista y 45 % en línea.
*Mutualista Pichincha es una de las instituciones que generó la mayor cantidad de notas
positivas respecto a otras instituciones del sector financiero e inmobiliario este año.
*Estudio de Percepción de Reputación con una muestra de medios de comunicación.

*Donaciones
*Eventos

*Donación de una vivienda sismo resistente a Alison Palma de 11 años, quien tiene
una discapacidad severa del 80 % y vivía en condiciones precarias en la ciudad de
Portoviejo; acción enmarcada en nuestra Política de Regalos de Navidad.
*Donación de muebles y equipos de cómputo a la Institución Educativa El Matal.
*Asignación de donaciones por 5660 USD para cinco instituciones que apoyan a personas con discapacidad física y que habitan en zonas de riesgo.
*Talleres de Educación Financiera en cumplimiento a la Resolución SB-2015-665, de
la Superintendencia de Bancos
* Premio General Rumiñahui, otorgado por el Gobierno Provincial de Pichincha, en
reconocimiento a las buenas prácticas de Responsabilidad Social evidenciadas en
Mutualista Pichincha.
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Sociedad

35

G4 - 26, G4 - 27, G4 - 34, G4 - 37

Grupos
de interés
Constructores

Canales de
involucramiento
o comunicación
*Eventos
*Conversatorios

Gobiernos
Locales

*Reuniones

Actividades realizadas durante el 2017

*Capacitación a constructores de Quito en el uso del Sistema de Evaluación Ambiental
(SEA), en conjunto con el Municipio de Quito.
*Estudio de Percepción con constructores incluido nuestros clientes, con el fin de
evaluar nuestra oferta de valor.

*Convenio de cooperación y transferencia de conocimiento con la Secretaría de
Ambiente del Municipio de Quito.
* Reunión con alcaldes de cantones de las provincias de Manabí y Esmeraldas para
establecer acuerdos de trabajo para la construcción de vivienda en zonas afectadas
por el sismo de abril del 2016.

Gobierno
Nacional

*Reuniones
*Estudio
*Comunicaciones
escritas y
telefónicas
manteniendo
un diálogo
permanente.

Instituciones
Reguladoras

*Reuniones
*Estudio
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*Comunicaciones
escritas y
telefónicas
manteniendo
un diálogo
permanente.
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*Suscripción de un Convenio de Redescuento con el Banco Central para el otorgamiento de Créditos de Interés Público con tasa, plazo y porcentaje de entrada preferencial
para personas que adquieren su primera vivienda y por estrenar por un valor de hasta
70 000 USD.
*Estudio de Percepción de Reputación con las principales autoridades del país.

*Talleres de Educación Financiera en cumplimiento a la Resolución SB-2015-665 de la
Superintendencia de Bancos.
*Cumplimiento de leyes y reglamentos que emiten las entidades de control como el
SRI; Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; Superintendencia de
Bancos; Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
*Estudio de Percepción de Reputación con las principales autoridades de las instituciones reguladoras de Mutualista Pichincha.

G4 - DMA, G4 -12, G4 - EC9, G4 - LA14, G4 - HR10

Mutualista Pichincha traslada a sus proveedores el compromiso con la sostenibilidad, a través del proceso de calificación. Este es ejecutado por una empresa externa auditora
que incluye, en sus parámetros, una serie de requerimientos
y estándares de comportamiento, que varían en función a la
tipología del servicio requerido y puntúan positivamente a la
hora de seleccionar al proveedor. Adicionalmente, en esta en-

cuesta, existen parámetros relacionados a buenas prácticas
en materia de cumplimiento de la normativa laboral, seguridad y derechos humanos, entre los principales.
Durante el 2017 se suscribieron 68 contratos, de los cuales, 56
de ellos contienen la cláusula de responsabilidad social empresarial. En la misma línea se calificaron 69 nuevos proveedores.
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Proveedores
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3.

El negocio financiero
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G4 - DMA, G4 - 2

En el 2017, la estrategia del Negocio Financiero se enfocó en
cuidar y recuperar la calidad de los activos de cartera a través
de una intensa gestión de cobranza y aplicación de estándares crediticios exigentes que aseguren un mejor desempeño
del portafolio.
Se buscó afianzar la vocación viviendista de la institución con
la colocación de crédito hipotecario a través de la fuerza de
ventas de Mutualista Pichincha, y la compra de cartera de
portafolio de microcrédito, consumo (especialmente automotriz) y comercial a nuestra subsidiaria Uninova.
Un hito importante del 2017 fue el lanzamiento del crédito VIP
(vivienda de interés público), producto de financiamiento en condiciones preferenciales para la compra de vivienda única y de
primer uso, con un precio de hasta 70 000 USD en total, y con un
valor por metro cuadrado de hasta 890 USD. Este crédito se ofrece con una tasa de interés nominal del 4.88 %, 5 % de entrada, y
a 20 años plazo. Este producto dinamizó la industria inmobiliaria,
pues las condiciones de pago hacen que se amplíe el segmento
de clientes que pueden acceder a comprar su vivienda.
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Dentro de los nuevos negocios se destaca el crédito “Casas
comerciales” que empaqueta, para el cliente, la oferta de un
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producto y su financiamiento. Esta propuesta busca satisfacer, de una manera diferente y eficiente, las necesidades de
un cliente cada vez más ocupado en sus propias actividades.
Se implementó el rediseño del modelo de compras de cartera
en procura de un mejor control de los portafolios adquiridos
y de la mitigación de los riesgos asociados a la actividad de
los proveedores. Consolidamos el proceso de colocación de
tarjetas de crédito y débito como herramientas de financiamiento y transaccionalidad para el cliente.
Con respecto a los pasivos, Mutualista Pichincha concentró
sus esfuerzos en apoyar el ahorro programado, repotenciando a la cuenta de ahorros constructiva con el concepto
de ahorro en bolsillos para cumplir los sueños del cliente.
Se trata de una atractiva oferta de ahorro, crédito y seguro
en el mismo producto. Una solución integral y flexible en
la que el propio cliente, con base en su necesidad, ingresos y capacidad de ahorro, arma su propio plan de ahorros
a la medida, seleccionando el valor de aporte y el plazo al
que quiera ahorrar; más la alternativa de acceder a un crédito precalificado para conseguir la meta planificada. Una
vez cumplido el 100 % correspondiente a su compromiso de
ahorro, el cliente podrá acceder al crédito que se precalificó
cuando contrató su plan de ahorro “Mis Metas”.

G4 - EC4, FS - 6, FS - 7

Productos crediticios

El crecimiento de la cartera de vivienda fue del 25.61 %,
porcentaje superior conseguido el año pasado y que ubica
a Mutualista Pichincha en una participación de mercado del
17.8 %, obteniendo en el año una ganancia de participación
de mercado de 0,6 puntos porcentuales.
En lo referente a vivienda de interés social, se colocaron 836
mil dólares con fondos provenientes del convenio suscrito en
julio del 2015 con el Banco de Desarrollo del Ecuador (BdE),
atendiendo a un total de 41 clientes en este segmento.
En cartera de consumo, la institución originó y adquirió cartera por 88.6 millones de dólares, mientras que el monto de

créditos comerciales originados llegó a 130.9 millones de dólares. En microfinanzas se adquirieron portafolios por 25.7
millones de dólares, que fueron comprados en su totalidad a
nuestra subsidiaria Uninova S.A.
La velocidad de colocación de crédito, especialmente de
consumo y vivienda a través de nuestra propia fuerza de
ventas, fue superior al promedio del sistema; no obstante,
la participación de mercado de Mutualista Pichincha en cartera total al cierre del 2017 fue inferior a nuestra participación en el año anterior. La institución decidió reducir el saldo en portafolios adquiridos a Proinco y a otros originadores
de cartera, cuyos perfiles de riesgos no eran satisfactorios
para la institución. Es así como desde mediados del 2016
hasta diciembre de 2017, hemos reducido 48.7 millones
de dólares en portafolios comprados a estos originadores;
equivalentes a una disminución del 73 %, lo cual explica
nuestra menor participación de mercado.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2017

El saldo de activos crediticios al cierre del ejercicio del año 2017
se incrementó en 3.38 %, alcanzando los 357.9 millones de dólares de cartera en 59 071 operaciones activas, frente a los 346.2
millones de dólares que se registraron al cierre del 2016. Se originó cartera inmobiliaria por 47.07 millones de dólares.
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G4 - 4

Cartera vencida y recuperación
Durante el año 2017 ejecutamos un proyecto de reingeniería
del área de recuperaciones, implementando un nuevo equipo interno, gestores externos, así como esquemas sólidos y
eficientes de control para la cobranza de la cartera vencida.
El índice global de morosidad cerró el año 2017 en el 6.84 %,
una cifra menor frente al 7.71 % de diciembre del 2016. La
gestión de recuperación de la cartera vencida fue uno de los
aspectos que mereció un enfoque especial por parte de la administración, y los resultados favorables están a la vista, con la
expectativa de dar continuidad a la tendencia.
La morosidad de nuestra cartera sigue impactada por complicaciones de pago de aquellos clientes que experimentaron una disminución en sus fuentes de ingreso, para estos

clientes hemos estructurado varios productos y mecanismos de recuperación.
Otro factor que impacta en nuestra morosidad es el comportamiento de la cartera adquirida a originadores externos que
no pudieron seguir con la administración de las operaciones,
como fue el caso de Proinco (ahora en liquidación). Nuestra
gestión ha contribuido positivamente a mejorar el índice general de mora; sin embargo, tanto la reducción del saldo total de estos créditos, como las dificultades para su cobranza,
hacen que los indicadores de mora de Mutualista Pichincha
continúen en niveles relativamente altos. Sin tomar en cuenta el efecto de la cartera de este originador, nuestro índice
total de morosidad sería de casi 2 puntos porcentuales menor que el registrado.

Captaciones
Los depósitos de ahorro a la vista registraron un incremento de 8.23 % respecto al año anterior, al pasar de 182.84 millones a
197.88 millones de dólares, que representó 15.04 millones de dólares adicionales. Los depósitos de ahorro a plazo presentan,
por su parte, un incremento de 9.54 % en el 2017, al pasar de 345.01 millones a 377.94 millones de dólares, lo que representó
un total de 32.92 millones de dólares adicionales. Gracias a esto se ha logrado tener una captación total adicional de depósitos
de ahorros más depósitos a plazo de 47.97 millones de dólares, es decir, un total de 575.82 millones de dólares.
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En el total de depósitos del público, la participación de mercado de Mutualista Pichincha con respecto al Sistema Financiero
Privado ganó 0,02 %. En relación al sector de la economía popular y solidaria, nuestra participación cerró en el 6.93 %, cuando
en el año 2016 teníamos el 7.74 %. En resumen, es satisfactorio haber ganado participación en captaciones frente a la banca,
pero en el segmento cooperativo continúa siendo difícil ganar participación por el constante crecimiento del número de entidades que ingresan al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
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G4 - 5, G4 - 8

Gestiones comercial y de canales
El equipo comercial de Mutualista Pichincha se encuentra desplegado en 25 oficinas a nivel nacional. Enfoca sus esfuerzos hacia
el cliente para entregar productos y servicios financieros e inmobiliarios desarrollados en las respectivas áreas de negocios.
La oferta inmobiliaria, en un entorno altamente recesivo, demandó mayores esfuerzos a los negocios para cumplir las metas
definidas originalmente, las cuales pudieron ser atendidas gracias a una gestión personalizada por parte de los ejecutivos
comerciales. Un ejemplo de ello se evidencia en que el 87 % de los financiamientos de vivienda se consiguieron de aquellos
clientes que realizaron sus compras directamente en proyectos seleccionados por ellos.

• Regional Sierra:
15 oficinas: Distrito Metropolitano de Quito
(10) y en las ciudades de Ibarra (1),
Latacunga (2), Ambato (1) y Riobamba (1).
• Regional Costa-Austro:
10 oficinas: Guayaquil (2), Manta (2),
Portoviejo (1), Quevedo (1), Santo Domingo
de los Tsáchilas (1), Cuenca (1), Azogues (1)
y Loja (1).

• Proceso de reestructuración de las oficinas adecuándolas para mantener el mismo nivel de servicio y cumplir con objetivos
comerciales.
• Incorporación de los asistentes de negocios en la administración del portafolio de clientes. Así, se complementa el equipo
comercial (gerentes, oficiales y asistentes) permitiendo profundizar la venta cruzada de productos para afianzar la relación y
lealtad de los clientes.
• Fortalecimiento de la relación con el cliente, incrementando la eficiencia en el seguimiento a sus requerimientos de servicios
y productos.
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Gestiones más relevantes

43

Adicionalmente, se ha asumido la responsabilidad de atención, seguimiento y servicio a los clientes que se recibieron a
partir de la compra de cartera de Proinco.

calidad, indicadores de productividad e indicadores de eficiencia, y así trabajar en estrategias puntuales para conseguir mejora continua.

Para incrementar la colocación de créditos hipotecarios, mantenemos, a nivel nacional, la motivación (incentivo económico)
a favor de los colaboradores de Mutualista Pichincha que nos
refieren clientes para ventas de productos inmobiliarios.

Se trabaja permanentemente para que la gestión comercial
sea planteada a través de nuestra herramienta de CRM (Customer Relationship Management) la cual nos permite trabajar en ámbitos de mercadeo, ventas y servicio para conseguir
el monitoreo, seguimiento y control de forma que se mantenga un adecuado enfoque en el cliente y se consiga una mayor
efectividad. Se actualizó a una nueva versión de la herramienta CRM en la cual se profundizará en campañas comerciales
para colocación de productos y comunicación con el cliente.

De igual forma, para continuar con la expansión de nuestro
mercado, se generan presupuestos anuales a nivel de cada
oficina y del equipo comercial, esto con el fin de colocar los
demás productos financieros que ofrece Mutualista Pichincha (Ahorros, Certificados de Depósito, Crédito de Consumo
y Crédito Comercial), así como la captación de socios (Certificados de Aportación) y venta de seguros individuales.
En el canal administramos la gestión de todas las oficinas
por medio de un Cuadro de Mando que nos permite conocer
la situación de cada oficina en términos de indicadores de

Otra herramienta que hemos mejorado su utilización son las
pantallas informativas que se mantienen en los halls bancarios, buscando la personalización por oficina, la actualización
permanente hacia temas importantes y así conseguir el interés por parte del cliente que está buscando información de
temas relevantes de Mutualista Pichincha y de la plaza.

Mejora del servicio
• Optimización de recursos, productividad y procesos a través de nuestra herramienta AFC (Administrador de Flujo de Clientes).
• Promoción del uso de canales de autoservicio a través de campañas publicitarias en oficinas, incentivando en nuestros clientes el beneficio de su uso en términos de ahorro de tiempo, agilidad y seguridad.

Cifras más relevantes
Crédito:
7007 solicitudes de crédito
tramitadas y aprobadas

Renovación de certificados
a plazo en 870.2 millones
de dólares, incrementado
el saldo en 10 %

277 créditos de vivienda de interés
prioritario otorgados, por un valor
de 7956 millones.

Total de inversiones a
plazo de 377.9 millones
de dólares
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8449 solicitudes recibidas
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186.9 millones en crédito

$

$

$

186 213 transacciones a
través de la página web.

$

$

229 000 transacciones
entre consultas,
transferencias,
pago de tarjetas de crédito,
bloqueo de tarjetas
y recargas a través
de MUPICEL.

Más de 376 000 mensajes
de texto enviados para
notificación de mora,
pago tarjeta de crédito,
reajuste de tasas,
vencimientos de CDP’s.

825 000 transacciones
de retiros por medio
del cajero automático.

89 189 tarjetas de
débito Mastercard
con tecnología EMV.

Más de 226 000 contactos
tanto in-bound como
llamadas out-bound
atendidos por medio
de MUPITEL call center.

87 161 visitas a través
del 1700 Mutualista.
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158 175 transacciones
por medio de la alianza
con Servipagos.
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G4 - DMA, G4 - PR2

Gestión de servicio al cliente
Trabajamos permanentemente para solventar, de manera eficiente, las inquietudes y/o reclamos presentados por
nuestros socios y clientes, este proceso se encuentra alineado a la estrategia institucional y a la Política Interna de Servicio al Cliente.
Para brindar un óptimo servicio, utilizamos un sistema de
gestión de quejas o reclamos que permite evaluar el cumplimiento de estándares de tiempos establecidos, y así, proponer
acciones correctivas a los productos y servicios otorgados.

Los resultados de la evaluación del sistema de incidentes financieros son analizados y retroalimentados a las Gerencias
responsables de ofrecer los servicios de los diferentes productos para tomar acciones de corrección y mejora.
Para el año 2018, contaremos con una estrategia integral de
Servicio al Cliente, que permitirá mejorar la atención a nuestros socios y clientes, esta incluirá la medición de la satisafacción del cliente por medio de encuestas a nivel nacional.

Estrategias
Continuamos en el 2017 con una estrategia de atención al cliente enfocada en los siguientes ámbitos:
• Capacitación: reforzamos de forma interna la Escuela de Servicio al cliente a través de las técnicas de Metamensajes,
Rapport y Capa.
Metamensajes: entregamos información de forma cálida, evitando mensajes negativos en la comunicación.
Rapport: desarrollamos la habilidad de crear empatía y sintonizar con las personas.
Capa: manejamos los reclamos a fin de transformar la percepción dando un valor positivo al cliente.
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•Clínicas de Servicio: nos permiten evaluar y retroalimentar al personal interno de cada agencia en el área
comercial y de servicio.
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25 agencias a nivel nacional

G4 - PR2, G4 - PR4, G4 - PR5

Número de reclamos presentados durante el 2017, por tipo de incidentes:
Tipo de incidentes

Tipo de incidentes

Total

Porcentaje

Cajero automático

1992

63.83 %

Productos

854

27.36 %

Servicio

265

8.49 %

Buró de crédito

10

0.32 %

3121

100.00 %

Total general

1992

854

265

La incidencia principal es cajero automático con un 63.83 %
El segundo indicador importante son productos con el 27.36 %

10
Cajero
automático

Productos

Servicio

Buró
de créditos

Detalle de Incidentes por producto

Total

Porcentaje

Ahorros

329

38.52 %

Seguros

258

30.21 %

Tarjeta de crédito

235

27.52 %

Crédito

30

3.51 %

Certificados de depósito a plazo

2

0.23 %

854

100.00 %

Total general

329

258
235

Se puede señalar que el primer indicador es referente al
producto Ahorros con el 38.52 %, el segundo producto es
Seguros con 30.21 %

30
2
Ahorros

Seguros

Tarjeta
de crédito

Crédito

Certificados
de depósito
a plazo
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Tipo de producto
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G4 - PR 7, G4 - PR 8

Estado de reclamos ingresados 2017

Estado

Total

Porcentaje

Solucionados

2740

87.79 %

Pendientes

381

12.21 %

Total general

3121

100.00 %

2740

En el año 2017 se logró solucionar el 88 % de los reclamos
presentados, con un 12 % de reclamos pendientes por cerrar.

381

Solucionados

Tiempo de resolución de incidentes

Días

Total

Porcentaje

1 a 14

2818

90.29 %

Mayor a 15

303

9.71 %

Total general

3121

100.00 %

Pendientes

2818

De los reclamos solucionados en el año 2017 el 90.29 % de
los incidentes se solucionaron dentro del tiempo regulado de
15 días.
303
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Solamente el 9.71 % de los reclamos se solucionaron
después del tiempo reglamentario.
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1 a 14

Mayor a 15

Servicio al Cliente no registra incidentes derivados de incumplimiento a la normativa de mercadotecnia.
El Servicio al Cliente no registra incidentes derivados de incumplimiento a la normativa de violación de la privacidad y la
fuga de datos de los clientes.
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4.

El negocio inmobiliario
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G4 - DMA

Gestión del negocio inmobiliario
El 2017, al igual que en años anteriores, mantuvo la tendencia decreciente del sector inmobiliario a nivel nacional, en
gran medida, por el efecto de la Ley de Plusvalía, el impacto de la sostenida caída del precio promedio del petróleo, la
restricción en los créditos bancarios y el desempleo, entre
otras causas de la contracción económica. En este contexto,
la vivienda de interés social ha pasado a ser un reto fundamental, para la toma de decisiones por parte de las autoridades, promotores y compradores.

mismos que han superado las expectativas de rentabilidad
inicialmente proyectadas. En el proyecto Mi Lote, se comercializaron 140 unidades de vivienda, de los 250 lotes
adquiridos en el 2016.

A partir de mediados de año 2017, el mercado superior a
70 000 USD bajó su dinamismo, por lo que los constructores, promotores y demás partícipes del sector han enfocado
sus esfuerzos en desarrollar soluciones de vivienda para
estratos de menores recursos. Destacamos que, Mutualista
Pichincha tuvo el acierto de prever esta realidad apenas se
presentaron los primeros síntomas de la tendencia, y es así
como fuimos los primeros en el mercado en ajustar nuestro modelo de negocio inmobiliario, para enfocarnos en los
segmentos VIS y VIP, esto es, en viviendas de hasta 40 000
USD y 70 000 USD, respectivamente.

• Iniciamos la construcción de la urbanización Los Olivos en
la ciudad de Azogues, la misma que ha tenido una excelente
acogida comercial y nos ha posicionado de mejor manera en
esta ciudad.

Bajo este escenario, y continuando con el proceso de reestructuración del negocio inmobiliario, a inicios del 2016,
nuestro principal objetivo era lograr una administración organizada, sostenida y rentable de los proyectos, en los cuales
participamos a través de distintos roles: promoción, financiamiento, gerencia de proyectos y comercialización. Durante el
año 2017 se alcanzó lo siguiente:

• Hemos concluído la construcción de la primera etapa del
proyecto Bosques de Amaru, con lo cual se superó un problema no resuelto por muchos años, dinamizando flujos que
se encontraban congelados. Se iniciará la etapa de escrituración y entrega de departamentos en el 2018.
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• Atendimos a uno de los sectores más demandantes de vivienda, a través del desarrollo de proyectos de los segmentos
VIS y VIP.
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• Culminamos casi en su totalidad los proyectos Mi Lote y
San Antonio, etapas II y III en la ciudad de Guayaquil. Los

• Iniciamos la construcción de la primera etapa del proyecto
Ciudad Santiago, en Guayaquil, luego de haber modificado la
estructura técnica y comercial del proyecto a fin de optimizar
su rentabilidad.

• Logramos corregir problemas legales y constructivos en el
proyecto Bienes Loja, en la ciudad de Loja, evitando impactos
negativos adicionales para la institución.
• Superamos algunas debilidades de gestión administrativa y
legal en el fideicomiso El Belén.

El área de negocios inmobiliarios de Mutualista Pichincha,
recogiendo los lineamientos del Directorio y del Plan Táctico,
se enfocó en atender las principales plazas generadoras de
vivienda VIS y VIP en el país, para lo cual se tomó la decisión estratégica de abrir un punto de atención enfocado en
el negocio inmobiliario de Manta, a través del cual se está
atendiendo proyectos en ejecución, entre los cuales podemos
mencionar a Altos del Pacífico, Manta Azul, entre otros.

29 millones en ventas
inmobiliarias

Se obtuvieron todos los permisos municipales, incluyendo la declaratoria de suelo urbano de los predios sobre los que se
desarrollará el proyecto Balcones de Santa Ana, en el sur de Quito. Adicionalmente, se contrataron y terminaron todas las
ingenierías básicas del proyecto; se espera iniciar el desarrollo de este a mediados del 2018.
Como parte de las gestiones internas, hemos logrado consolidar los servicios que ofrece el negocio, tales como gerencia de
proyectos, supervisión de la construcción, gestión administrativa y financiera, fiscalización, comercialización, mandato y otros
afines al negocio, con el objetivo de generar mayores ingresos. De manera integral, se han diseñado procesos para aprovechar
las sinergias de grupo y así optimizar los negocios y venta cruzada, entre el negocio inmobiliario y el negocio financiero.
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Nuevo proyecto: Balcones de Santa Ana
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G4 - PR3, FS - 7, FS - 8

Viviendas de calidad
Durante el 2017 se concluyó con el proceso de integración
de las operaciones de Casa Lista y Hormi Dos, en una sola
empresa: Panecons S.A. Esto nos permitió aprovechar economías de escala que redunden en un negocio más eficiente, rentable y sustentable.
Se han establecido y consolidado alianzas con importantes
proveedores locales e internacionales, tanto para insumos
como para soluciones constructivas. En esta línea se logró
firmar un acuerdo de provisión de tecnología y apoyo comercial con la multinacional belga ETEX (recubrimiento de yeso o
gypsum y fibrocemento).
Como parte de la optimización del modelo comercial, contamos
con una oferta paralela de los sistemas constructivos de Casa
Lista, y la combinación de acero, poliestireno y placas de gypsum
y fibrocemento, para la construcción de viviendas a nivel nacional, a fin de incrementar los volúmenes de negocio y rentabilidad.
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Siguiendo la estrategia y directrices implementadas, para el
2017 se lograron ventas totales por 29 millones de dólares,
correspondiente a 592 unidades de vivienda entre bienes propios, de terceros y bajo el sistema Casa Lista. En esta misma
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línea se redujeron costos especialmente en nómina, y otros
de tipo administrativo. Los ingresos generados fueron de 5.19
millones de dólares, y se incurrió en costos por aproximadamente 3.3 millones de dólares, dando como resultado una
significativa contribución de casi 2 millones de dólares. No
obstante, fue necesario enviar dicho valor al gasto, conforme
la normativa vigente lo permite.
Asimismo, Casa Lista mantuvo una clara tendencia creciente en su facturación, al pasar de 950 00 USD en el año
2015, a 3 850 000 USD en el año 2016 y a 4 917 000 USD en
el año 2017.
Mutualista Pichincha es un referente en la oferta de viviendas
de calidad, la misma que se enmarca en claras políticas institucionales en todas las fases del ciclo de los proyectos. Su oferta
inmobiliaria se desarrolla con base en sistemas constructivos
modulares caracterizados principalmente por la innovación
tecnológica, rapidez de ejecución y altos niveles de sismo resistencia y seguridad, los cuales, además de ser sistemas livianos,
aligerando así las cargas trasmitidas a la cimentación, proporcionan mayores índices de confort para sus usuarios al contar
con elementos de aislamiento térmico y acústico.

FS - 7, FS - 8

Detalle de proyectos inmobiliarios
Proyectos propios
Etapa

Nombre proyecto

Ciudad

Costo

Planificación

Bosques de Amaru II

Quito

11 712 859

Ciudad Santiago VI

Guayaquil

4 555 045

Manta Azul

Manta

1 754 668

Altos del Pacífico

Manta

18 896 854

El Belén (17 casas)

Machachi

1 129 862

San Antonio 2.1

Guayaquil

5 778 333

San Antonio 2.2

Guayaquil

2 107 778

San Antonio 2.3

Guayaquil

6 101 529

San Antonio 3

Guayaquil

7 915 822

Ciudad Santiago V

Guayaquil

18 903 459

Los Olivos

Azoguez

1 372 549

Bienes Loja

Loja

2 132 083

Bosques de Amaru (etapa I)

Quito

9 695 915

Proyección de costos

92 056 756

Inicio

Ejecución

Etapa

Nombre proyecto

Ciudad

Costo

Planificación

Balcón de Santa Ana

Machachi

31 962 620

Amazonas Parc (etapa II)

Quito

9 000 000

El Belén (lotes urbanizados)

Machachi

17 136 405

Proyección de costos

58 099 025

Ejecución

Contribuimos al cumplimiento de los ODS 9 y 11
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Proyectos en asociación
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G4 - DMA, G4 - PR1, G4 - PR5

Satisfacción en atención al cliente inmobiliario
Durante el 2017 nos enfocamos en dar una mejor atención
en la entrega de viviendas, proporcionando al cliente información muy importante y necesaria referente al sistema
constructivo, garantías y mantenimiento que deben realizar
en sus viviendas. De igual manera, se realizaron visitas a la
administración de los conjuntos para dar el soporte necesario en las tareas de mantenimiento de los proyectos.

En el 2018 vamos a continuar con las encuestas de satisfacción a los clientes que reciben sus viviendas a fin de tener
mayor retroalimentación sobre la experiencia que han tenido durante todo el proceso de compra de sus bienes, tanto
en temas constructivos, financieros y legales.

Encuesta sobre la solución dada al incidente inmobiliario
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Pregunta

56

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

Total

¿Cómo evalúa usted el tiempo
que tomó la resolución
de su incidente?

41

47

25

8

27

148

¿Cómo evaluaría la actitud
y el servicio brindado por
nuestros funcionarios en
este proceso?

42

55

16

10

25

148

¿Cuán satisfecho está con
la solución dada a su
incidente?

35

48

20

12

33

148

¿Cuán satisfecho se encuentra
con el proceso que usó
Mutualista Pichincha para
resolver el incidente
reportado por usted?

35

59

21

11

22

148

Total

153

209

82

41

107

592

G4 - PR2, G4 - PR4, G4 - PR5, G4 - PR7

Mes

Constructivos

Legales

Monetarios

Servicio

Total

Enero

40

2

-

1

43

Febrero

26

-

-

-

26

Marzo

23

-

-

3

26

Abril

39

-

-

-

39

Mayo

27

-

-

-

27

Junio

18

-

-

-

18

Julio

40

-

1

2

43

Agosto

18

-

-

-

18

Septiembre

31

-

-

-

31

Octubre

14

-

-

-

14

Noviembre

11

-

-

-

11

Diciembre

8

-

-

-

8

295

2

1

6

304

Total

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2017

Resumen de reclamos del 2017
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Responsabilidad social empresarial

59

G4 - DMA, G4 - EN33, FS - 2, FS - 3, FS - 4, FS - 8

Entrega de vivienda
Mutualista Pichincha ha definido como uno de sus elementos
estructurantes a la responsabilidad social empresarial. Este
modelo de gestión le ha permitido ser recíproca con la comunidad, mediante la ejecución de iniciativas de orden económico, social (comunitario) y ambiental.
Entre las actividades desarrolladas en el marco de estas
iniciativas, es oportuno resaltar la donación de una vivienda realizada en diciembre de 2017. El proceso de este tipo
de donaciones, los cuales se vienen realizando desde hace
cuatro años en la institución, inicia con la identificación
de una familia beneficiaria de escasos recursos que mantenga en su seno a una persona con discapacidad severa.
Para ello, todas las agencias de Mutualista Pichincha (25)
pueden postular a los posibles beneficiarios para que se
sometan a un proceso de selección.
Este año, la vivienda fue entregada a Alison Palma y su familia. Alison es una niña de 11 años con discapacidad motriz.
Ella, junto con su madre y sus dos hermanas, vive en Portoviejo, provincia de Manabí.
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La casa donada está ubicada en el barrio Picoazá de Portoviejo, y fue construida con el sistema industrializado Casa Lista,
lo que garantiza una edificación sismorresistente y con excelentes condiciones de habitabilidad. Esta casa cuenta con dos
habitaciones y un baño completo adaptado a las necesidades
específicas de Alison.

60

La sonrisa de Alison y su familia dejan la satisfacción de haber contribuido a la construcción de un sueño, a la vez que
ratifican el compromiso de Mutualista Pichincha para seguir
trabajando a favor de la comunidad. Más allá de un acto solidario, es un gesto responsable y de retribución a la sociedad
por seguir confiando en esta institución.

Retomando buenas prácticas
ambientales
Las iniciativas ambientales también fueron parte del 2017.
Para ello, construimos sinergias y emprendimos proyectos

que nos permitirán retomar los compromisos y acciones para
conseguir un ambiente sano.
Así, en el 2017 suscribimos un convenio de cooperación con la
Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito. Este instrumento incorporó los compromisos asumidos
por las dos instituciones para desarrollar un proyecto de buenas
prácticas ambientales al interior de Mutualista Pichincha, bajo la
asesoría técnica de la Secretaría de Ambiente.
Una de las actividades desarrolladas en el marco de este
convenio fue la campaña casa adentro “Ordena tu escritorio”,
la cual se realizó en la agencia matriz, y contó con la participación de Fundación Bien-Estar como líder del proyecto; 25
voluntarios ambientales coordinando piso por piso las actividades; y todos los colaboradores de Mutualista Pichincha
ordenando sus estaciones de trabajo.
Al finalizar esta actividad se recuperaron 305 kg de papel que
fueron entregados oficialmente a una gestora ambiental para
su posterior reciclaje. Con esta recuperación, la campaña logró
impactar a los colaboradores de la Mutualista, incentivándoles a
usar responsablemente los recursos de la institución. Esta actividad reflejó la capacidad de trabajo en equipo de nuestros colaboradores y los comprometió a usar, de forma eficiente, los materiales reciclables en beneficio de la institución y de la naturaleza.
Asimismo, se elaboró el Plan Ambiental de Mutualista
Pichincha. Este tiene como objetivo desarrollar actividades
que reduzcan la huella de carbono que genera la institución
en sus actividades, llegando, incluso, a la compensación de lo
generado a través de un proyecto de forestación a realizarse
en coordinación con la Secretaria de Ambiente.

Sistema de Evaluación Ambiental (SEA)
En el 2017, Mutualista Pichincha continuó con la implementación de la herramienta SEA (Sistema de Evaluación Ambiental). Esta herramienta permite evaluar, calificar y difundir
buenas prácticas de diseño y construcción sustentable para
la vivienda, con el fin de reducir los impactos ambientales generados en esta actividad. Un ejemplo de la aplicación de esta
herramienta es el proyecto Amazonas Parc, cuyas características más relevantes son las siguientes:

G4 - EN1, G4 - EN3, G4 - EN8, G4 - EN9, G4 - EN10, G4 - EN15, G4 - EN23, G4 - EN27, G4 - EN32, G4 - SO1, FS - 3, FS - 4

Suelo y ecología
Más del 50 % de las
superficies duras
se sustituyen
por superficies
ajardinadas.

Transporte
Huella de la
edificación (uso
eficiente del
espacio
construído).

A 20 metros
de parada de
transporte
público.

A menos de 1 km
de recorrido se
encuentran
supermercados,
iglesia, hospital,
universidad, banco
y farmacia.

Salud y bienestar
El 80 % de los
espacios cumplen
con criterios de
iluminación natural.

Espacios exteriores
recreacionales.

Energía

Agua

Iluminación exterior,
interior en viviendas
e interior en áreas
comunales.

Inodoros de doble descarga
Sistema de detección de fugas

Materiales
Resistentes, facilidad
de mantenimiento
y vida útil.

Griferías eficientes

Hasta diciembre 2017, a nivel nacional, el SEA ha sido empleado en 195 proyectos registrados, 138 proyectos simulados, 55 proyectos reales y 2 proyectos verificados.
195

Desechos
Plan de manejo de
desechos en obra
para reducir el impacto
y generación de desechos.

Polución
Ubicado en una zona de
bajo riesgo anual de
inundación.

Mutualista Pichincha, amiga de la
lactancia materna

2
Proyectos
reales

Proyectos
verificados

La educación financiera como
herramienta para ayudar a las
familias a cumplir sus metas
Mutualista Pichincha asumió con responsabilidad y convicción su compromiso de seguir capacitando a sus nuevos
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Proyectos
simulados

Temperaturas
interiores adecuadas
durante las 24 horas
del día.

Mutualista Pichincha, consciente de la importancia de la lactancia materna y con el afán de brindar un espacio cómodo y discreto para sus colaboradoras en su etapa de maternidad, inauguró
un lactario en beneficio de todas las colaboradoras que requieran de este espacio. Gracias a esta iniciativa, Mutualista Pichincha recibió la certificación de “Empresa Amiga de la Lactancia”,
entregada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

138

Proyectos
registrados

Niveles de ruido
interior adecuados;
sistema constructivo
cumplela función de
barrera acústica.

61

G4 - SO1, FS -14, FS -16

colaboradores, y a varios segmentos de la población, con su
Programa de Educación Financiera, el cual es implementado
por Fundación Bien-Estar.
Este programa tiene como fin compartir conceptos y consejos
claros sobre finanzas personales, la importancia del ahorro y
la relación cotidiana con el dinero.
El alcance del programa es nacional y su ejecución se realizó
mediante tres productos principales: talleres a beneficiarios
directos, redacción de boletines informativos y charlas de inducción a nuevos colaboradores de Mutualista Pichincha.
Las acciones emprendidas en el 2017 permitieron sobrepasar
las metas planificadas originalmente, obteniendo un 132 % de
cumplimiento, lo cual significa más beneficiarios directos
(clientes y no clientes) y, consecuentemente, más familias
que cuentan con el conocimiento para acercarse a sus metas financieras.
En total, se beneficiaron 1345 personas con
talleres impartidos de la siguiente forma:
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• 51 nuevos colaboradores de MUPI capacitados
• 1 taller con 36 personas con discapacidad
• En Quito: 18 talleres y 551 beneficiarios
• En Guayaquil: 10 talleres y 251 beneficiarios
• En Cuenca: 6 talleres y 136 beneficiarios
• En Ambato: 5 talleres y 147 beneficiarios
• En Manta: 3 talleres y 74 beneficiarios
• En Latacunga: 2 talleres y 63 beneficiarios
• En Tulcán: 1 taller y 36 beneficiarios
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A través de los medios de comunicación llegamos una audiencia/lectoría de 26 millones de personas, gracias a 79
notas de prensa a nivel nacional equivalente a un valor free
press de 328 973,94 USD, superando ampliamente la meta de
10 855 personas. Asimismo, la página de Facebook “Mutualistos” de Mutualista Pichincha —especializada en educación
financiera—, fue un vehículo adicional para difundir 34 post
que alcanzaron 264 046 personas, mientras que la página de
Twitter tuvo un alcance de 5345 personas con 24 post.

Donaciones de muebles y equipos
En el 2017, Mutualista Pichincha continuó con su programa
de donaciones de muebles y equipos de cómputo a favor de
organizaciones educativas y sociales de escasos recursos.
Durante este año se benefició a instituciones de las provincias de Esmeraldas, Manabí y Chimborazo, entregando un
total de 31 equipos de cómputo, 120 muebles y 10 enseres.

Nuestro compromiso con la juventud
y la cultura: apoyo a la Fundación
Orquesta Sinfónica Juvenil del
Ecuador
Como parte de su accionar enmarcado en la responsabilidad
social empresarial, Mutualista Pichincha continuó, en el 2017,
contribuyendo a proyectos sociales y culturales, entre los que
resalta su apoyo a la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del
Ecuador (FOSJE). Durante los últimos 20 años, la Mutualista
ha patrocinado a esta institución social y educativa que utiliza
la música orquestal, coral y vocal, como un medio de participación comunitaria, inclusión y desarrollo para niños y adolescentes de bajos recursos económicos y/o con discapacidad.
En diciembre 2017, fuimos el auspiciante principal del concierto “Los Niños por la Música” organizado por la FOSJE, en
el que la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Quito compartió el escenario con reconocidos artistas nacionales.

El acompañamiento social como
herramienta para construir una
mejor comunidad
La construcción de comunidades sostenibles ha sido —y continúa siendo— uno de los principales intereses de Mutualista
Pichincha al momento de emprender nuevos proyectos inmobiliarios. Así, la Mutualista ha definido un proceso que involucra varios elementos que contribuyen al cumplimento de
este objetivo:

• Líneas de crédito para adquisición de vivienda priorizando
aquellas con tasas de interés subsidiadas para segmentos vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario.
• Oferta de inmuebles desarrollados y/o promovidos por la
institución.
• Sistema constructivo sismo resistente con características
térmicas y acústicas.
• Sistema de evaluación que minimiza el impacto ambiental
del ciclo de construcción de vivienda.

• Acompañamiento social alrededor de la vivienda que contribuye a una mejor convivencia en comunidad.
En lo que respecta al acompañamiento social, Mutualista
Pichincha ha continuado con su implementación en proyectos inmobiliarios propios y de terceros. Obedeciendo a la
planificación anual, durante el 2017, Fundación Bien-Estar
desplegó una asistencia técnica en esta área a favor de los
proyectos Bosques de Amaru, Bosques de Inchalillo, Costa Azul y Empresa de Hábitat y Vivienda de Cuenca EMUVIVIENDA. Asimismo, se prestó asesoría en materia de propiedad horizontal alrededor de veinte conjuntos externos a
través de consultas presenciales.

1345 personas capacitadas en educación financiera
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• Productos financieros que incentivan el ahorro.
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6.
Talento humano

65

G4 - DMA

El entorno cambiante exige movimientos internos que acompañen a las nuevas estrategias organizacionales para mantener el liderazgo en el sector.
Esto implica un cambio profundo de pensamiento, comportamiento y estructuras, a través de cuestionamientos constructivos, vivencia profunda de valores, comprometidos con
nuestra identidad y buscando aportar con eficiencia e innovación a nuestro país.

Plan de cultura
Todos los que somos parte de Mutualista Pichincha construimos.
• Cada área construye una parte y TODOS juntos
construimos este gran lugar.
• Todo lo que construimos es para nuestro beneficio.
• Valoremos y entendamos nuestro trabajo y el de los demás.

En este sentido, Mutualista Pichincha ha replanteado su
marco filosófico con absoluta seriedad y responsabilidad,
generando un punto de partida fundamental para avanzar
con una renovada cultura que toma lo mejor de sus prácticas cotidianas y refresca otras con lo que el entorno exige
en nuestros tiempos.

• Personal empoderado y asumiendo sus responsabilidades.

Así es como las definiciones de MISIÓN, PROPÓSITO y
VALORES se discutieron profundamente durante el 2017,
para que en el año 2018 podamos generar un campo de
acción que trascienda a todos sus colaboradores, e incluso clientes y proveedores, a medida que esta cultura vaya
calando en el medio.
Durante el año 2017, Mutualista Pichincha, dentro de su Plan
de Cultura, propuso cinco acciones concretas para arrancar
con un giro conductual y cultural.:
a. Intervención con líderes (Fase 1)
b. Fortalecer compromiso interno
c. Intervenciones a equipos iniciales
d. Modelo de gestión y estructura nueva de Talento Humano
e. Estructuras eficientes frente a la estrategia
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Liderazgo integrador e inspirador
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La cultura en una organización tiene varias etapas y toma tiempo construirla y pulirla. Es de esta manera como en Mutualista
Pichincha arrancamos con la definición de cómo se construye una cultura distinta, reflexionando en jornadas intensas estos conceptos en los diversos niveles, arrancando, por supuesto, desde el más alto: Directorio, Gerencia General y Equipo Gerencial. Esto
nos permitió interiorizar en cada uno acerca de la importancia de conversar abierta, transparente y directamente entre nosotros
para poder generar confianza interna que, a su vez, apalanque cualquier acción presente o futura que se defina en la organización.

G4 - LA10

Para generar cambios hacia afuera debemos iniciar desde el
interior. Conocedores de que nuestro personal tiene muchos
recursos individuales que deben activarse para su propio
bienestar, de sus familias y por supuesto de nuestros clientes y socios, hemos ejecutado varias acciones internas para
el efecto, como fueron:
Talleres de miedo y ansiedad: su fin fue entregar métodos
sencillos y prácticos a nuestros colaboradores para responsabilizarlos y hacerlos capaces de enfrentar cualquier
realidad con altura y valentía. De esta manera, Mutualista
Pichincha dio herramientas de desarrollo personal que, si
las aplican, seguramente mejorarán la vida de nuestro personal y sus familias.

Seguimiento y acompañamiento a personal vulnerable:
buscando justamente devolver a nuestro personal su
responsabilidad integral, generamos varias acciones de
acompañamiento que nos permitieron entenderlos mejor y
así orientarlos desde nuestro rol general sobre cómo mejorar sus condiciones personales. Las principales acciones
fueron:
• Visitas domiciliarias
• Cruce de información interna en varias instancias
para evitar sobre endeudar al personal
• Creación de espacio lactario
• Gestión social integral
• Medicina ocupacional integral
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Fortalecer el compromiso interno
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G4 - 10, G4 - LA1

Intervención de equipos
Luego de contar con un diagnóstico situacional, pudimos evidenciar la importancia de acompañar a algunas áreas en su mejora de ambiente interno, considerando su impacto en la gestión interna de la institución durante el último semestre del 2017.
En los siguientes años, mantendremos estas prácticas que aportan al desarrollo personal y grupal de nuestros colaboradores.
Como resultado de esas intervenciones se crearon espacios de conversaciones abiertas, confidenciales, profesionales con el
acompañamiento de coaches especialistas que permiten espacios de catarsis y generación de compromisos individuales y
colectivos que apoyan al cambio cultural que buscamos en toda la organización.

Modelo de gestión y estructura de talento humano
Fortalecer el proceso de cambio y afinamiento de la nueva cultura organizacional exige un equipo más fuerte y estructurado en el
área de Talento Humano, que lidere y guíe en esta nueva etapa de Mutualista Pichincha. Para ello se ejecuta una estructura más
plana en esta área, buscando eficiencia y acoplamiento, pero además, se define un cambio en la forma de gestionar a nuestro
talento humano procurando fortalecer los valores, devolver a nuestro personal la responsabilidad sobre sus acciones, errores y
omisiones. Todo esto con el fin de facilitar el proceso de evolución a la cultura que requerimos y que nuestros clientes puedan evidenciar un cambio hacia mejores servicios y necesidades, los mismos que, con seguridad, se consolidarán en los siguientes años.
Mientras lo antes mencionado se va integrando en el modelo definido, la gestión de administración de nuestro talento interno
se evidencia en los siguientes datos informativos:
•INCORPORACIÓN DE TALENTO: Este proceso incluye: reclutamiento, selección, contratación e inducción; su fin es encontrar
el talento adecuado al puesto requerido y así generar una exitosa relación laboral por mucho tiempo.
En el año 2017 las cifras fueron:
Composición: 420 Colaboradores
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98 %

Indefinido

Sierra

228

172

Eventual

Costa

4

16

185
Eventual

232

3

Promedio de rotación anual: 1.34 %

68

Por región

Indefinido

45 % 55 %

188

Distribución de personal incorporado:
Por tipo de contrato

2%

85 %

Sierra

185
15 %

Costa

47

Por antigüedad en la organización
menos de 1año

1 a 3 años

3 a 5 años

5 a 10 años

10 a 15 años

15 a 20 años

más de 20 años

Total

Hombres

28

15

26

47

34

22

16

188

Mujeres

31

25

41

59

32

26

18

232

De los 106 nuevos colaboradores entre contratos fijos y eventuales, 68 fueron reemplazos y 38 creaciones.
De las 38 creaciones, 19 fueron por reestructura y necesidades de los negocios en su head count.

G4 - LA1, G4 - LA10

Distribución de personal incorporado
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Total de procesos: 106
Fecha de corte: 31 de diciembre 2017

1

1

2

3

3

Gerencia
General

Talento
Humano

Riesgos

Legal

1

Financiero Contabilidad

5

3

9

12

Tecnología Operaciones Negocio
Estrategia
de la
Inmobiliario
y
Información
Desarrollo

Negocio
Financiero

Los 10 cargos más seleccionados este año fueron
Total de procesos: 106
Fecha de corte: 31 de diciembre 2017

35

2

2

2

3

3

3

4

5

5

Abogado

Asistente
Balcón de
Servicios

Asistente
de
Custodia

Oficial
de
Negocios

Gerente
de
Agencia

Oficial de
Ventas
Inmobiliarias

Asistente
de
Servicios

Pasante

Oficial
de
Negocio

Recibidor
Pagador

Mejora continua
• Instructivo para pasantes: se diseñó el instructivo para la selección y contratación de pasantes, a fin de regular este tipo de contrataciones y cumplir con las obligaciones legales. Este instructivo fue publicado y socializado en el intranet de la organización.

• Inducción organizacional: se empleó un modelo, con una duración de un día y medio, que cuenta con la participación de
varios facilitadores de las diferentes áreas de la organización, cubriendo los cuatro pilares y los temas de cumplimiento legal.
Los principales temas que se abordan en la inducción son: filosofía organizacional (propósito, misión, valores, identidad y cuatro pilares), Código de Ética y Reglamento Interno de Trabajo.
El proceso de inducción tiene un registro de firmas de cada tema que se dicta. Incorporamos una evaluación cuantitativa para
medir la satisfacción del proceso de inducción, obteniendo el puntaje promedio de 94 %, hasta el corte.
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• Inducción al cargo: se diseñó la guía de inducción al puesto de 10 posiciones. Los puestos definidos pertenecen a la estructura de las agencias y algunos son los de mayor rotación. La proyección es levantar la inducción al puesto de todas las posiciones
de la organización.
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G4 - DMA, G4 - LA2

Compensaciones y beneficios
Continuando en la construcción de eficiencia y desarrollo, las
cifras del año 2017 ofrecen interesante información:

Espacio para lactario

Solamente el 1.11 % de empleados tienen contratos eventuales para cubrir necesidades de nuevos proyectos, reemplazos
por maternidad y reemplazos por vacaciones. El 98.89 % tiene
contrato estable. En ocasiones, el personal temporal ha continuado trabajando de manera indefinida.

Mutualista Pichincha aprobó la creación de un cálido lactario
donde nuestras madres colaboradoras pueden, en un ambiente higiénico y apropiado, hacer uso del mismo con absoluta
tranquilidad y comodidad. Esta acción, entre otras, demostró
la genuina preocupación por el cuidado a nuestro cliente interno. Gracias a esta gestión fuimos reconocidos por Ministerio
de Salud Pública como “Empresa Amiga de la Lactancia”.

Las auditorías realizadas por los entes de control fueron atendidas sin ninguna novedad. Esto demuestra que la Mutualista
Pichincha es un empleador responsable con sus obligaciones.

Personal con discapacidad

Uniformes
Durante el año 2017 se entregó la dotación de nuevos uniformes para personal femenino y masculino a nivel nacional,
como una importante señal de refrescamiento de nuestra imagen interna y externa. Esto permitió, además de lucir un elegante uniforme que identifica a Mutualista Pichincha en todas
las instancias, aportar como un beneficio de ahorro personal y
familiar para nuestros colaboradores.
Seguro médico para el personal
Se ejecutó un proceso rápido y eficiente para cambiar al proveedor de medicina prepagada, con el fin de no dejar un solo
momento sin cobertura a nuestros colaboradores.

Con mucho cariño nos enorgullece saber que el 4 % de colaboradores fijos de la Mutualista Pichincha corresponde a personas con discapacidad, quienes son parte importante del equipo
participando activamente en la vida de la organización.
Reconocimiento a nuestros colaboradores que cumplen años
en la organización
Durante el 2017, agasajamos a 86 colaboradores de nuestra
organización que cumplieron 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 41 años
de servicio, a nivel nacional. En emotivos actos de reconocimiento y gratitud por su entrega durante estos años, los colaboradores disfrutaron de un momento especial en compañía
de nuestros principales líderes y compañeros para celebrar
sus años en Mutualista Pichincha.
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3103 horas de capacitación impartida
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Contribuimos al cumplimiento del ODS 8
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G4 - DMA, G4 - LA9, G4 - LA10

Formación y desarrollo del personal
En el 2017 se capacitó a 247 personas a través de 28 eventos, alcanzando un total de 3103 horas de capacitación.
A pesar de la recesión, los eventos de capacitación fueron optimizados de tal forma que su aprobación se basó en criterios de
necesidades y prioridades institucionales.
Durante este periodo, se realizó la Encuesta de Compromiso con la empresa AON Hewit, en el mes de abril. Los resultados
a nivel de equipo gerencial se presentaron en el mes de junio 2017, identificándose interesantes oportunidades internas. Así,
durante el último trimestre del año trabajamos con los principales líderes y mandos medios, para que en equipo se trabajen
planes de acción integrales en la organización.
Talleres de miedo y ansiedad: como parte de la cultura que aporta al desarrollo y formación de nuestros colaboradores, ejecutamos talleres presenciales de miedo y ansiedad, con más del 60 % de nuestro personal. Con el fin de ofrecer estos conocimientos a todo nuestro personal, lanzaremos un taller virtual para todos los demás.
Centro de Costo

N.° Partícipes
65

Agencias
Sistemas
Operaciones

10
8
7

Gerencia de Finanzas
Estrategia y Desarrollo

6
5
5
5

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2017

Canales
Produccion Inmobiliaria
Talento Humano
Auditoría
Riesgos
Fábrica
Legal
Negocios Financieros
Negocios Inmobiliarios
Administración
Unidad de Exportación

72

Ventas Quito
Crédito
Departamento Médico
Directorio
Mercadeo
Recuperaciones

4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1

G4 - DMA, G4 - LA11, G4 - LA15, G4 - HR7

Evaluación sobre objetivos: para el año 2017, se aprobó una nueva forma de proceso y pago de la remuneración variable con
el fin de dar impulso a nuestro personal al logro de resultados organizacionales, manteniendo el esquema de variable para el
equipo comercial.
Durante el segundo semestre del 2017, cambiamos la definición de indicadores alineando los mismos por cada colaborador
a las seis estrategias institucionales del Plan Táctico, generando mayor conciencia de la importancia de proponer y aprobar
indicadores que sean elevados, retadores y objetivos a nivel nacional.

6

1
2
3
4
5
6

Sentar las bases del 2018
Reducir los niveles de morosidad
Alineamiento a la estructura
Reactivación de Zonas Afectadas
Cultura Organizacional
Gobierno Corporativo

Mejora continua
Transmisión de conocimientos sobre cursos recibidos
En el último trimestre se implementó la evaluación de capacitación mediante la transferencia de conocimientos a otros integrantes
relacionados con los temas en referencia y se aplicó a la vez, la evaluación de aprendizaje en Riesgos y en Tecnología.

Seguridad y salud ocupacional
Actividades ejecutadas por el Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo 2017
Perifoneo edificio matriz
Capacitación de líderes y sublíderes
Capacitación de planes de evacuación al ente de control, filiales y terceros
Mapas de evacuación
Estaciones manuales de incendios
Inspección de agencias por el Ministerio del Interior
Procedimiento de emergencia

Nombramiento del personal de acuerdo a la estructura del Comté SHT
Gestión de riesgos Agencias Plus
Gestión de riesgos en áreas internas del edificio matriz
Área de lactarios
Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en el Trabajo
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Espacio para fumadores
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G4-32

Indice de contenidos GRI G4

Contenidos
Básicos
Generales

Página

Verificación externa

Pacto Global

Estratégia y análisis
G4-1

7, 9

-

-

G4-2

7, 9, 40

-

-
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Perfil de la organización
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G4-3

14

-

-

G4-4

19, 42

www.mutualistapichincha.com

-

G4-5

28, 43

-

-

G4-6

28

-

-

G4-7

14

-

-

G4-8

27, 43

-

-

G4-9

26, 27, 28

-

-

G4-10

28, 68

-

Principio 6

G4-11

28

Mutualista Pichincha no cuenta con sindicatos, tiene una asociación de empleados

Principio 3

G4-12

37

-

-

G4-13

20

-

-

G4-14

-

No procede el principio de precaución para Mutualista Pichincha

-

G4-15

20, 23

-

-

G4-16

23

-

-

G4-32

Contenidos
Básicos
Generales

Página

Verificación externa

Pacto Global

Aspectos materiales y cobertura
G4-17

10

-

-

G4-18

10, 11

-

-

G4-19

10, 11

-

-

G4-20

10

-

-

G4-21

10

-

-

G4-22

11

-

-

G4-23

10

-

-

Participación de los grupos de interés
G4-24

32

-

-

G4-25

32

-

-

G4-26

32, 33, 34, 35, 36

-

-

G4-27

33, 34, 35, 36

-

-

G4-28

10

-

-

G4-29

10

Año 2016

-

G4-30

10

Presentaciones anuales

-

G4-31

10

-

-

G4-32

10, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83

-

-

G4-33

10

Este año Mutualista Pichincha ha decidido
no verificar externamente su memoria

-
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Perfil de la memoria
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G4-32

Contenidos
Básicos
Generales

Página

Verificación externa

Pacto Global
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Gobierno
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G4-34

14, 15, 16, 21

-

-

G4-35

16

-

-

G4-37

33, 34, 35, 36

-

-

G4-38

16

-

-

G4-39

15

-

-

G4-40

14, 16

-

-

G4-41

16

-

-

G4-42

18

-

-

G4-43

18

-

-

G4-45

23

-

-

G4-46

23

-

-

G4-47

16, 23

-

-

G4-48

10

-

-

G4-49

16

-

-

G4-56

22

-

Principio 10

G4-57

23

-

-

Ética e integridad

G4-32

Información
Página o
sobre el
referencias
enfoque
externas
de gestión
o directas
e Indicadores

Omisiones
identificadas

Justificación
de posibles
omisiones

Motivos para
omitir esta
información

Pacto Global

Categoría: Economía
Aspecto material: Desempeño Económico
G4-DMA

26, 40

-

-

-

-

G4-EC1

26, 27

-

-

-

-

G4-EC3

27

-

-

-

-

G4-EC4

41

-

-

-

-

Aspecto material: Prácticas de Adquisición
G4-DMA

37

-

-

-

-

G4-EC9

37

a. Indique que porcentaje del
presupuesto para adquisiciones
en los lugares con operaciones
significativas se destina a
proveedores locales (por
ejemplo, porcentaje de
productos y servicios que se
adquieren en el ámbito local)

La información no está
disponible

No se cuenta con
información cuantitativa de gastos en
proveedores.

-

-

Categoría: Medio Ambiente

G4-DMA

60

-

-

-

G4-EN1

61

a.Indique el peso o el volumen
total de los materiales empleados para producir y embalar los
principales productos y servicios
de la organización durante el
periodo objeto de la memoria.
Distinga entre:
- materiales no renovables; y
-materiales renovables

El contenido básico o
una parte del
contenido no son
aplicables

Mutualista Pichincha
recoge como asunto
material en temas de
Medio ambiente su Sistema
de Evaluación Ambiental,
que está dirigido a sus
procesos constructivos
con proveedores de estos
servicios, por tanto no
entrega datos de
consumo interno

Principio 7,
Principio 8
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Aspecto Material: Materiales
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G4-32

Categoría: Medio Ambiente
Aspecto material: Energía
G4-DMA

60

-

-

-

-

G4-EN3

61

a.Indique el consumo total de
combustible de fuentes no
renovables, en julios o
múltiplos de julio, y especifique
el tipo de combustible.
b.Indique el consumo total de
combustible de fuentes
renovables, en julios o
múltiplos de julio, y especifique
el tipo de combustible

El contenido básico o
una parte del
contenido básico no
son aplicables

Mutualista Pichincha
recoge como asunto
material en temas de
Medio ambiente su
Sistema de Evaluación
Ambiental, que está
dirigido a sus
procesos constructivos con proveedores
de estos servicios, por
tanto no entrega datos
de consumo interno

Principio 7,
Principio 8
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Aspecto Material: Agua
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G4-DMA

60

-

-

-

-

G4-EN8

61

a.Indique el valor total de
captación de agua de las
siguientes fuentes:
aguas superficiales, entre otras
el agua procedente de
humedales, ríos, lagos y
océanos; aguas subterráneas;
aguas pluviales captadas
directamente y almacenadas por
la organización; aguas
residuales de otra organización;
y suministro de agua municipal o
de otras empresas de aguas.

El contenido básico o
una parte del
contenido básico no
son aplicables

Mutualista Pichincha
recoge como asunto
material en temas de
Medio ambiente su
Sistema de Evaluación
Ambiental, que está
dirigido a sus procesos
constructivos con
proveedores de estos
servicios, por tanto no
entrega datos de
consumo interno.

Principio 7,
Principio 8

G4-EN9

61

-

-

Principio 8

G4-EN10

61

El contenido básico o
una parte del
contenido básico no
son aplicables

Mutualista Pichincha
recoge como asunto
material en temas de
Medio ambiente su
Sistema de Evaluación
Ambiental, que está
dirigido a sus procesos
constructivos con
proveedores de estos
servicios, por tanto no
entrega datos de
consumo interno

Principio 8

Mutualista Pichincha no afecta
ninguna fuente de agua en sus
procesos internos ni en procesos
constructivos de viviendas a
través de sus proveedores
a. Indique el volumen total de
agua que la organización ha
reciclado o reutilizado.
b. Indique el volumen total de
agua reciclada y reutilizada por
la organización, en términos de
porcentaje del agua total
captada de acuerdo con el
Indicador G4-EN8

G4-32

Categoría: Medio Ambiente
Aspecto material: Emisiones
G4-DMA

60

-

-

-

-

G4-EN15

61

a.Indique las emisiones directas
brutas del GEI (Alcance 1) en
toneladas métricas de CO2
equivalente, sin considerar el
comercio de derechos de emisión,
es decir, la compra, venta o
transferencia de derechos y
compensaciones.
b. Indique qué gases se han
incluido en el cálculo (CO2, CH4,
N20, HFC, PFC, SF6, NF3 o todos
ellos).
c.Indique las emisiones de CO2
biogénico en toneladas métricas
de CO2 equivalente, independientemente de las emisiones directas
brutas de GEI (Alcance 1)

El contenido básico o
una parte del
contenido básico no
son aplicables

Mutualista Pichincha
recoge como asunto
material en temas de
Medio ambiente su
Sistema de Evaluación
Ambiental, que está
dirigido a sus
procesos constructivos con proveedores
de estos servicios,
por tanto no entrega
datos de consumo
interno

Principio 7,
Principio 8

G4-DMA

60

-

-

-

-

G4-EN23

61

a. Indique el peso total de los
residuos peligrosos y no
peligrosos, según los siguientes
métodos de eliminación:
reutilización; reciclaje;
compostaje; recuperación,
incluida la recuperación
energética; incineración (
combustión masiva); inyección
en pozos de profundidad;
vertedero; almacenamiento in
situ; y otros ( que debe especificar la organización informante)

El contenido básico o
una parte del
contenido básico no
son aplicables

Mutualista Pichincha
recoge como asunto
material en temas de
Medio ambiente su
Sistema de Evaluación
Ambiental, que está
dirigido a sus procesos
constructivos con
proveedores de estos
servicios, por tanto no
entrega datos de
consumo interno

Principio 8
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Aspecto Material: Efluentes y residuos
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G4-32

Categoría: Medio Ambiente
Aspecto Material: Productos y servicios
G4-DMA

60

-

-

-

-

G4-EN27

61

a.Informe de forma cuantitativa
del grado de mitigación del
impacto ambiental de los
productos y servicios durante el
periodo objeto de la memoria.
b. Si se facilitan cifras orientadas al uso, indique los supuestos
subyacentes respecto a los
patrones de consumo o los
factores de normalización.

El contenido básico o
una parte del
contenido básico no
son aplicables

Mutualista Pichincha
recoge como asunto
material en temas de
Medio ambiente su
Sistema de Evaluación
Ambiental, que está
dirigido a sus procesos
constructivos con
proveedores de estos
servicios, por tanto no
entrega datos de
consumo interno

Principio 7,
Principio 8,
Principio 9

Aspecto material: Evaluación ambiental de los proveedores
G4-DMA

37

-

-

-

-

G4-EN32

61

-

-

-

Principio 8

G4-EN33

60

-

-

-

Principio 8

Categoría: Desempeño Social
Subcategoría: Prácticas laborales y trabajo digno
Aspecto material: Empleo
G4-DMA

66

-

-

-

-

G4-LA1

28, 68, 69

-

-

-

Principio 6

G4-LA2

70

-

-

-

-
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Aspecto material: Capacitación y educación
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G4-DMA

72

-

-

-

-

G4-LA9

72

-

-

-

Principio 6

G4-LA10

67, 69, 72

-

-

-

-

G4-LA11

73

-

-

-

-

G4-32

Subcategoría: Prácticas laborales y trabajo digno
Aspecto material: Igualdad de retribución entre mujeres y hombres
G4-DMA

73
70

-

-

-

-

Aspecto material: Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores
G4-LA14

37

-

-

-

Principio 6

G4-LA15

73

-

-

-

Principio 6

-

-

-

Principio 2

Para nuestros grupos de interés interno
(colaboradores) es el código de ética el que
rige los valores institucionales y la solución a
conflictos de esta naturaleza, si es que
llegaren a ocurrir

-

-

Principio 6

Subcategoría: Derechos Humanos
Aspecto material: Inversión
G4-HR1

20

Aspecto material: No discriminación
G4-HR3

20

Aspecto material: Medidas de Seguridad
G4-DMA

73

-

-

-

-

G4-HR7

20, 73

-

-

-

Principio 1

Aspecto material: Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos
G4-DMA

37

-

-

-

-

G4-HR10

37

-

-

-

Principio 2

Aspecto material: Comunidades locales
G4-DMA

60

-

-

-

-

G4-SO1

61, 62

-

-

-

Principio 1
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Subcategoría: Sociedad
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G4-32

Subcategoría: Sociedad
Aspecto material: Lucha contra la corrupción
G4-DMA

22

-

-

-

-

G4-SO3

22

-

-

-

Principio 10

G4-SO4

22, 23

-

-

-

Principio 10

G4-SO5

22

-

-

-

Principio 10

Mutualista Pichincha no realiza
aportes a partidos políticos

-

-

Principio 10

Aspecto material: Política pública
G4-SO6

-

Subcategoría: Responsabilidad sobre productos
Aspecto material: Salud y seguridad de los clientes
G4-DMA

56

-

-

-

-

G4-PR1

56

-

-

-

-

G4-PR2

47, 57

-

-

-

-

Aspecto material: Etiquetado de los productos y servicios
G4-DMA

56

-

-

-

-

G4-PR3

54

-

-

-

-

G4-PR4

47, 57

-

-

-

-

G4-PR5

47, 56, 57

-

-

-

-
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Aspecto material: Comunicaciones de marketing
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G4-DMA

56

-

-

-

-

G4-PR7

48, 57

-

-

-

-

G4-32

Subcategoría: Responsabilidad sobre productos
Aspecto material: Privacidad de los clientes
G4-DMA

56

-

-

-

-

G4-PR8

48

No ha existido
reclamos al respecto

-

-

-

Aspecto material: Cumplimiento regulatorio
G4-DMA

56

-

-

-

-

G4-PR9

-

No ha existido
reclamos al respecto

-

-

-

Suplemento Sectorial Servicios Financieros
Subcategoría: Responsabilidad sobre productos
FS1

19

-

-

-

-

FS2

60

-

-

-

-

FS3

60, 61

-

-

-

-

FS4

60, 61

-

-

-

-

FS5

25

-

-

-

-

FS6

27, 41

-

-

-

-

FS7

27, 41, 54, 55

-

-

-

-

FS8

54, 55, 60

-

-

-

-

FS14

62

-

-

-

-

FS16

62

-

-

-

-
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Subcategoría: Comunidad
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Anexos
https://www.mutualistapichincha.com/documents/10184/444839/informedelabores2017.pdf/4ced843f-0beb-4a8d-9613-e08eeff0c7a8
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https://www.mutualistapichincha.com/documents/10184/444839/indice_iso26000_2017.pdf/
d093d8c5-139c-4c0b-8a3f-68bd637fdfd2
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Quisiéramos conocer su opinión sobre la presente memoria.
Agradecemos sus comentarios.
El formulario lleno por favor enviarlo a nuestras oficinas (18 de septiembre E4 – 161 y Juan León Mera) en sobre dirigido a Fundación Bien Estar, o vía correo electrónico a fundacion.bienestar@mutualistapichincha.com, o ingresando a nuestra página web:
www.mutualistapichincha.com, Memoria de Sostenibilidad 2017, en ella encontrará la encuesta para ser llenada en línea.
IDENTIFÍQUESE CON ALGUNO DE ESTOS GRUPOS
Socios

Clientes

Empleados/Colaboradores

Proveedores

Organismos de control

Público en general

VALORE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE ESTA MEMORIA

Alto

Medio

Bajo

Claridad en la estructura y presentación
Importancia de la información
Legibilidad y facilidad de entender
Explicación de la información técnica
Credibilidad de la información
DESPUÉS DE LEER LA MEMORIA, CUAL ES SU OPINIÓN
RESPECTO A LA INFORMACIÓN PRESENTADA

Muy bueno

Bueno

Regular

La presentación sobre GOBIERNO CORPORATIVO Y PERFIL INSTITUCIONAL es
La presentación sobre GRUPOS DE INTERÉS es
La presentación sobre EL NEGOCIO FINANCIERO es
La presentación sobre EL NEGOCIO INMOBILIARIO es
La presentación sobre RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL es
La presentación sobre TALENTO HUMANO es
¿CREE QUE EXISTEN ASPECTOS RELEVANTES QUE NO SE
ENCUENTRAN REFLEJADOS EN ESTA MEMORIA?

SI

NO

SI

NO

¿CREE QUE EXISTEN ASPECTOS NO RELEVANTES QUE
DEBEN ELIMINARSE DE ESTA MEMORIA?
Si su respuesta es afirmativa, descríbalos:

Si desea recibir las próximas ediciones de nuestra Memoria de Sostenibilidad, por favor facilite sus datos.
Nombre:
Dirección:

Organización:
Email:

Teléfono:
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Si su respuesta es afirmativa, descríbalos:
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