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Ayer, hoy y siempre:
“El Cooperativismo es Solución”

Gestión de Riesgos en las
Cooperativas

Un tema de actualidad a nivel mundial es la gestión 
integral de los riesgos inherentes a cada tipo de empresa, 
entendiéndose esto como  el conjunto de acciones
coordinadas para dirigir y controlar los riesgos a los que 
suelen estar expuestas las organizaciones.

Desde el cooperativismo como empresas de la economía 
social y solidaria estamos inmersos en la puesta en
práctica de estrategias que faciliten el manejo de las 
amenazas propias del sector bajo los preceptos de
transferirlas, evitarlas, mitigarlas y aceptarlas cuando no
representen probabilidad de impactos considerables.

Erróneamente se ha querido inferir que las cooperativas 
no nos manejamos en base a controlar los riesgos
naturales a los que tenemos exposición. En nuestro caso 
particular y en seguimiento estricto a un rígido esquema 
de autorregulación, en adición a las normativas trazadas 
por el IDECOOP, hemos asumido la construcción de los 
mapas de riesgos por procesos desde hace más de 15 
años, para trasformar los riesgos en oportunidades.

La construcción de matrices de riesgos parte de la
identificación de los factores externos, estratégicos, de 
gobierno cooperativo, operacionales, infraestructura y 
cumplimiento regulatorio (Ley 127-64, Ley 31-63, Ley 155-17 
y su Reglamento 408-17). En nuestro Código de Buen 
Gobierno Corporativo se plasma en el Capítulo IX, literal 
9.1 los indicadores de riesgos de mercado, liquidez,
crédito, operacional, jurídico, negocios, inversiones y
reputacional y se define el Comité de Administración de 
Riesgos (COSARC) como estructura multidisciplinaria para 
la administración y gestión de los mismos.

Conscientes de que en caso de ocurrir cualquier siniestro 
lo importante es poner en marcha los servicios y productos 
que se ofrecen a los asociados, se dispone de un Plan de 
Continuidad de Negocios orientado a reducir la
probabilidad de que se produzcan incidentes y si se
materializan garantizar los protocolos para la
recuperación en breve tiempo de la dinámica de la
organización.  Los gerentes de las áreas de Tecnología de 
la Información, Ingeniería y Seguridad, Operaciones, 
Seguridad de la Información y Auditoría Interna se han 
certificados bajo las Normas ISO: 22301.

La sensibilización al interior de la Cooperativa sobre la 
importancia de observar una cultura de riesgos, tal como 
lo hacemos con la mejora continua y la apertura mental 
hacia los cambios, es una tarea incesante que propende 
a que la gestión integral de riesgos descanse en una 
ingeniería social con sentido de pertenencia.

Cualquier situación  riesgosa, por mínima que sea, sino se 
le presta atención a partir del talento humano,
definitivamente puede resultar amenazante para la
rentabilidad y sostenibilidad operacional.

Con lo precedentemente establecido estamos echando 
una mirada a las Normas de Gestión de la Calidad 
ISO:9001 versión 2015, mismas que añaden el enfoque 
basado en riesgos a la gestión políticas, procedimientos 
documentados y registros que tienen por finalidad dirigir 
las operaciones y la información para asegurar la calidad 
de los productos y servicios que brindamos.

Fuimos la primera cooperativa de República Dominicana 
en completar los requisitos para la certificación ISO:9001: 
2000 en el año 2004, luego implementamos las Normas de 
Gestión Organizacional Cooperativas –MODELCOOP; en 
base a las experiencias adquiridas construimos con diseño 
propio  el Modelo Integral de Gestión –MIG-.  Estamos en 
proceso para la Certificación  de Género y Certificación 
de nuestro Consejo de Vigilancia Central bajo las normas 
de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro 
y Suramérica CCC-CA.

Comprometidos con la excelencia en el servicio,
conscientes de que debemos gestionar con idoneidad los 
riesgos en forma integral, estamos trasnversalizando todos 
los mapas de procesos mediante una estructura de alto 
nivel en la que descanse la integralidad de todas las 
normas de certificación de la institución y funcionemos en 
forma holística.

Mensaje del Presidente

Rafael Narciso Vargas R.
Presidente Consejo de Administración Central,
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Comisión          Central de
Medio Ambiente y
Desarrollo Comunitario

Donación al Fondo Agua Yaque del Norte

Cooperativa La Altagracia, Inc. hizo entrega de 
RD$100,000.00 al Fondo Agua Yaque del Norte al
fideicomiso Categoría Manantial para la solución de 
problemas de suministros de agua potable en las
diferentes comunidades de Santiago, en el marco de su 
Asamblea General Ordinaria Anual de Socios. Los mismos 
agradecieron a la Cooperativa este valioso aporte, que se 
traduce en beneficios para todos. 

Cursos de Tesorería y Prevención LA/FT

Con la finalidad de eficientizar el trabajo que 
realiza el directorado distrital en los diferentes 
procesos de manejo de operaciones, los días 27 
de abril y 4 de mayo, fue impartido el Curso para 
Tesorero y prevención Lavado de Activos que tuvo 
como facilitadores a Elena Tejada, Yengsy
Lantigua, Karina García y el soporte de Carla 
Valdez. 

El pasado 30 de abril se celebró en el Salón don Marino Sosa de Cooperativa La Altagracia un importante encuentro con 
las Comisiones Distritales de Medio Ambiente para socializar la planificación del año, además del importante tema
educativo “Manejo Adecuado de los Desechos Sólidos”.

La coordinación de la actividad estuvo a cargo de la Coordinadora de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social Licda. 
Aridia Alvarez y el Lic. Víctor Liriano, Coordinador de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario, el cual 
pronunció unas palabras de motivación exhortando a participar en las actividades organizadas por la Comisión y
aprovechó el escenario para dar a conocer las actividades planificadas para este año 2019.

El tema educativo fue impartido por la Arq. María Isabel Serrano Simé, experta en reciclaje y medio ambientalista, quién 
explicó a los participantes la importancia del manejo adecuado que debemos dar a los desechos sólidos y otros
temas relacionados al ambiente, de manera que podamos ser parte de la protección eficaz de los recursos naturales que 
nos sirven de plataforma de vida.
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Liceo Yoryi Morel

Dedica Primera Feria de Matemáticas a
Cooperativa La Altagracia

Por los aportes realizados a favor del centro educativo, el Liceo Yoryi Morel, de 
esta ciudad de Santiago, dedicó a Cooperativa La Altagracia, Inc, su Primera 
Feria de Matemáticas, donde los estudiantes del centro desarrollan sus
habilidades mostrando la importancia para el estudiante del aprendizaje de las 
matemáticas, la geometría y la trigonometría, mismas que son expresiones de 
nuestras vidas.

La dedicatoria por parte de las autoridades del Liceo Yoryi Morel a la
Cooperativa quedó testificada con la entrega de una placa de
reconocimiento durante el acto protocolar con que se dio apertura a la Feria 
de Matemáticas, encabezado por el Director del Liceo, Licdo.
Cecilio Jacinto, Rafael Sosa, Director de Matemáticas del Distrito Regional de 
Educación 08-04, por Albania Peña, y por la delegación de Cooperativa La 
Altagracia, conformada por el Vicepresidente Juan Vásquez, la Gerente de 
Gestión Social Ianna Pérez y Pedro Rodríguez, Relacionista Público, a quienes 
les fue entregada la placa.

Luego las autoridades del centro, la delegación de la Cooperativa y otros
invitados especiales, dejaron cortada la cinta inaugural e hicieron un
recorrido por los diferentes módulos del centro, especialmente el
instalado por la Cooperativa para que estudiantes de 5to. expusieran y 
explicaran a los visitantes los procesos de la Cooperativa.

Además fue instalado un stand donde la promotora de Ahorrín, Marcia
Rodríguez y el promotor Nicolás Franco, informaban a los visitantes acerca de 
los servicios y los beneficios que ofrece la institución tanto a sus ahorrines 
como a los adultos interesados en pertenecer a la Cooperativa.

El Directorado Social de Cooperativa La Altagracia, Inc, celebró el lunes 6 de mayo del 2019, en 
el salón don Marino Sosa, el 1er. Consejo Ampliado de Directores, correspondiente a la 

gestión 2019-2020.

El Consejo se inició con las palabras de bienvenida del
vicepresidente del Consejo de Administración Central de la entidad 

señor Juan Vásquez, en representación del Presidente, Rafael 
Narciso Vargas y a seguidas presentó la agenda de rigor  

con la invocación a Dios, el himno Nacional y el de 
la Cooperativa, así como también el pase de 
lista de los distritos presentes.

Luego se procedió a rendir los informes del 
Consejo de Administración Central, Consejo de 

Vigilancia Central, los Estados Financieros del 1 de 
enero al 30 de abril 2019 y el Balance Social Cooperativo, 

los cuales fueron presentados por los señores Juan Vásquez, 
Deyaniris Rodríguez, Lourdes Carolina Inoa e Ianna Pérez,

respectivamente.

Primer Consejo Ampliado, Gestión 2019-2020
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Donación de bebederos para agua

En cumplimiento del valor cooperativo de solidaridad, los 
principios de compromiso con la comunidad y el apoyo a la 
educación; Cooperativa La Altagracia, Inc. hizo la donación 
de 3 bebederos a la Fundación Cometas de Esperanza, en el 
Sector Santa Lucia, en Cienfuegos, el viernes 30 de abril del 
presente año.

Los bebederos para agua son parte de las ayudas que brinda 
la Cooperativa a la Fundación, para sustentar el
desarrollo eficiente de las labores que realizan en beneficio 
de los niños vulnerables que atienden.
 

Operativo Médico Especializado 

Celebración Día de las Madres
Cooperativa La Altagracia, Inc; celebró el pasado sábado 25 
de mayo el día de las madres con el tema de motivación 
“Madre Empodérate de ti Misma”.

Dicha actividad inició con las palabras de bienvenida a 
cargo de la maestra de ceremonia y coordinadora de la 
Comisión de la Mujer Cooperativista Maritza Reyes, seguida 
por las palabras de motivación a cargo de Rafael Narciso 
Vargas, Presidente de la Cooperativa, luego con la
presentación artística de Ingrid Sol. Terminada la canción 
alusiva a las madres, la maestra de ceremonia presentó a la 
facilitadora Rosina Fermín quien en su conferencia invitó a 
todas las madres a empoderarse de sí misma en su rol como 
madre, hija, esposa y profesional. Contamos con la
espléndida presencia de 60 socias de los diferentes distritos, a 

las cuales al finalizar la actividad la Gerente General de la Cooperativa, Carolina Inoa, dirigió unas palabras y realizó
entrega de obsequios.

Comprometida con la salud de los habitantes de la comunidad en general, Cooperativa La 
Altagracia, Inc. realizó un Operativo Médico Especializado en la escuela Salomé 
Ureña, el pasado sábado 25 de mayo, donde se le brindó  asistencia a un 
promedio de 200 personas de escasos recursos económicos, de 
manera gratuita.

En el marco de la responsabilidad social y el vínculo
comunitario con la sociedad, la Cooperativa brindó los servicios de 
pediatría, geriatría, ginecología, medicina general, examen de
próstata, examen de glicemia y entrega de medicamentos.

Un equipo de profesionales especialistas de la medicina,
técnicos, estudiantes becados por la Cooperativa, Directores 
del Distrito San Cristóbal y colaboradores de Gestión Social, 
además de los servicios, brindaron su entrega y apoyo como 
parte de la labor social que distinguen a Cooperativa
La Altagracia.

CELEBRA DÍA DE LAS

Madres



Celebrando con entusiasmo el Día del Trabajador 
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Encuentro Comisión de Deportes

Interesados en motivar las Comisiones Distritales de Deportes a integrarse y apoyar las actividades organizadas por la
Comisión Central de Deportes, se realizó un gran encuentro para dar a conocer las actividades de lo que resta del año 

2019. El Ing. Miguel Acevedo, coordinador de la Comisión, encabezó el encuentro junto a los demás miembros de la 
Comisión. Les acompañaron Aridia Alvarez, Coordinadora de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social y la

Gerente de Gestión Social, Ianna Pérez, el mismo se desarrolló de manera armónica en el Salón don Marino Sosa, 
con la participación de representantes de los diferentes distritos.

En este encuentro se dio a conocer el calendario con las
principales actividades de integración que tienen

previstas durante el año, entre ellas: Corrida en 
Bicicleta por la Salud, Torneo Intramuros de 

Taekwondo y la tradicional Caminata por la 
Salud.

Además de las informaciones, los
representantes deportivos distritales 

hicieron preguntas y comentarios 
con la finalidad de coordinar 

con la Comisión Central sus 
actividades para obtener 

los mejores resultados 
en cada una de ellas.

La doctora Daira Peña,
nutrióloga clínica, socializó el 

tema “Alimentación Saludable y 
Deportes”.



Feria Sorprende a Mamá 2019

Cooperativa La Altagracia, Inc. en alianza estratégica con más de 15 proveedores, dio 
apertura el martes 14 de mayo del 2019 a su quinta Feria “Sorprende a Mamá”, la cual 
ofrece amplias facilidades a los socios para la adquisición de vehículos,
apartamentos, muebles, electrodomésticos, equipos tecnológicos, paquetes
turísticos, equipos de seguridad, materiales de construcción, artículos necesarios 
para el hogar y mucho más. 

El acto inaugural fue conducido por los principales ejecutivos de la
Cooperativa. La Licda. Carolina Inoa, Gerente General, dio a conocer  
nuestros socios estratégicos en esta quinta versión de Feria
Sorprende a Mamá: El Encanto, El puente Comercial (Tamboril), 
Bellón, Brache, La Curacao, Agencia de viajes Gamma Tours, 
agencia de viajes El Caminante, Prodacom, Plaza La Cima, 
Comercial Jorge, Espaillat Motors, Jerez Auto Import, 
Higüeyano Motors, Vega Móvil, Freddy Vargas Auto, K8 
Auto Import, Charlies Motors y Cordero Auto Import. 
Además, destacó los nuevos servicios que están 
ofreciendo, como son los paquetes turísticos y 
los equipos de seguridad. 

Los representantes de las agencias de 
viajes Gamma Tours y El Caminante, 
así como también de equipos de
seguridad Brache, quienes participaron por 
primera vez en nuestra feria, durante su
participación expresaron al público su
disposición para brindarles a sus asociados las
orientaciones que necesiten a la hora de hacer su 
compra. Además, agradecieron a Cooperativa La 
Altagracia por la oportunidad de trabajar en conjunto en 
esta Feria Sorprende a Mamá. 

El discurso principal estuvo a cargo del Licdo. Rafael Narciso Vargas, 
presidente del Consejo de Administración Central, quien manifestó que 
esta Feria Sorprende a Mamá 2019, constituye para Cooperativa La 
Altagracia una oportunidad más de brindar a sus asociados acceso a
créditos a precios asequibles y tasas desde un 10.5% anual, fija.  Además de 
tarjetas de regalos, con las cuales las madres podrán adquirir lo que deseen en 
Almacenes El Encanto. ¨Mamá se merece el mejor regalo y nuestros socios
merecen las mejores condiciones de pago para hacerlo realidad¨, concluyó el Licdo. 
Vargas. 
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