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• Gestión Integral del Riesgo en Instituciones Financieras

INDEPENDENCIA
 DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

En Febrero conmemoramos
el mes de nuestra



República Dominicana y el mundo están siendo
informado sobre el avance del nuevo coronavirus COVID 
19, según  la denominación de la República Popular 
China, avalado por la  Organización Mundial de la Salud 
–OMS, organismo de la Organización de las Naciones 
Unidas –ONU- que dentro de sus funciones procura alertar, 
prevenir y mitigar las epidemias y pandemias ocasionadas 
por enfermedades infecto contagiosas que se transmiten 
entre humanos, por vía de insectos, animales, el aire, por 
el agua, contactos físicos, entre otros vectores.

La aparición del COVID 19 se identifica en la ciudad 
China de Wuhan, pertenece a la  familia coronavirus que 
tiene una gran variedad de virus que afectan al ser 
humano desde un resfriado o gripe común hasta
manifestaciones clínicas más severas como el
Síndrome Respiratorio por el Coronavirus de Oriente Medio 
(MERS) y Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS).  El 
COVID 19 es un nuevo coronavirus que no se había
identificado previamente en seres humanos y por esto se 
disparan las alarmas de la comunidad médica de China, 
Estados Unidos, Irán, Unión Europea, Corea del Sur, Cuba y 
otros países con gran experiencia en investigación
científica, experimentación y producción de vacunas y 
medicamentos para erradicar la propagación de
enfermedades contagiosas.

El acceso a las redes sociales es una ventaja para estar 
informado en forma objetiva y científica sobre cómo 
prevenir el contagio de esa enfermedad; pero a la vez 
individuos inescrupulosos se dan a la tarea de divulgar 
noticias falsas (fake news) para crear alarma e infundir 
pánico en los lectores que no tienen un claro
discernimiento para entender lo que es real de lo
que es ficticio al recibir mensajes.

En términos estadísticos hasta el momento se han
producido menos de 3,000 fallecimientos en China,
epicentro de la aparición del COVID 19, y menos de 150 
casos en distintos países. La población de China en la 
actualidad está cerca de 1,435 millones de seres humanos 
por lo cual es infinitesimalmente pequeña  la tasa de 
mortalidad en relación a su población. Según datos de la 
OMS el nivel de mortalidad por el COVID 19 es apenas 
1.9%, es decir de cada 100 pacientes 1.9% pudiera 
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Evitar el pánico por
el coronavirus COVID 19

fallecer siempre que tengan deficiencia respiratoria, 
diabetes, personas mayores de 65 años, hipertensión no 
controlada, sistema inmunológico deprimido,
enfermedades crónicas, HIV, cáncer, entre otros
factores de riesgos.

El generalizado pánico que se ha apoderado de la 
ciudadanía podría  desencadenar  trastornos de
ansiedad colectiva que puede  impactar
negativamente en la productividad empresarial, macro 
economía, salud emocional, salud familiar y muchas 
otras variables que bien pueden controlarse con el 
conocimiento preciso de las medidas  preventivas que 
deben observarse, entre las cuales están:
Lavarse las manos en forma frecuente, al toser o
estornudar cubrirse la boca y nariz con el ángulo interior 
del brazo o con un pañuelo (luego botar el pañuelo 
desechable y lavarse las manos), limpiar y desinfectar las 
superficies  u objetos de uso común, no consumir carne 
cruda o poco cocida, evitar contactos con personas 
que tengan fiebre y tos,  y usar una mascarilla o cubre 
boca (Si  tiene dificultades respiratorias con fiebre, dolor 
de cabeza o dolor de garganta).

Mientras el índice de mortalidad de COVID 19 es de 
apenas 1.9% otras enfermedades están muy por encima 
de esa media y hemos sobrevivido y
convivido con éstas, tales como: Rabia 95%; Ebola 50%, 
Gripe Aviar 38.6%, MERS 30%, Leptospirosis 10%, SARS 
10%, Influenza o Gripe Común 5.43%, Dengue 5%, Fiebre 
Amarilla 5%, Cólera 2.1%. Como se observa la tasa de 
mortalidad del coronavirus COVID 19 es la más baja 
entre las enfermedades infecto-contagiosas, por lo cual 
la vida debe continuar con calma, sin pánico, ni miedo  
y sin ansiedad por pensar que podemos ser contagiados 
por una enfermedad que está lejos de llegar a nosotros 
y por demás tenemos una comunidad científica 
mundial en estado de emergencia identificando las 
vacunas y medicamentos para prevenir y tratar este  
nuevo coronavirus. 

Evitemos la ansiedad innecesaria, tomemos las
medidas preventivas y continuemos en forma normal 
nuestras vidas y proyectos.
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Continuamos Reciclando Lluvia Cooperativa con El Barrio en la
Zona Oeste de Santiago 

Siguen creciendo nuestras 
expectativas por el éxito del
programa medioambiental 
“Reciclando Lluvia”, centros 
educativos son beneficiados, y 
parte de los avances de esta 

formidable idea, que más que 
una idea, es parte del compromiso 

social de la institución frente a la defensa del medio ambiente.

El pasado miércoles 12 de febrero el Centro Educativo Padre 
Joaquín Soler, ubicado en el reconocido sector de Gurabito, 
pasó a formar parte de los centros educativos donde hemos 
realizado jornadas de siembras de árboles frutales,
ornamentales y de sombra, acción en la que participaron 
miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 
Comunitario de la Cooperativa, encabezado por su
coordinador Víctor Liriano; Valentín de León miembro del 
comité de siembra del proyecto; Rafael Liriano Director del 
centro y estudiantes.

Con la finalidad de contribuir 
con la mejora en la calidad de 
vida de los ciudadanos,
realizamos el primer operativo 
de este año 2020 “La
Cooperativa Con el Barrio”, 
donde los comunitarios
recibieron servicios de: examen 
de Próstata, de la vista, Papanicolau, consultas en
medicina general, vacunas, pruebas de glicemia, entrega de 
medicamentos (gratis), peluquería y fumigación de viviendas 
sin ningún costo, pero además, compraron arroz, productos 
comestibles enlatados y para la limpieza a precios módicos ya 
que son subsidiados por la Cooperativa.

Este operativo fue realizado en la Escuela Ingenio Arriba para 
los socios del Distrito Nuevo Horizonte y toda la comunidad, con 
la participación de un equipo de profesionales, técnicos y 
personal de apoyo bajo la coordinación de la Gerencia de 
Gestión Social.

En el lugar fueron sembrados más de cien plantas de
trinitaria, cayena, cereza, roble amarillo, guayaba y nuestra 
flor nacional Bayahibe, mismas que en un tiempo no muy 
lejano adornarán y embellecerán todo el espacio, así como 
poder cobijarnos con su sombra y compartir los frutos
plantados en el referido centro educativo.

Cumpliendo con el 7mo principio del Cooperativismo, “Compromiso con la Comunidad” y a la misma vez con uno de nuestros 
valores, “La Solidaridad”, el pasado sábado 29 de febrero realizamos el primer voluntariado social de este año 2020, en la Unidad de 
Oncología del Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón. Durante la visita se hizo entrega de donativos de una gran variedad de 
alimentos, jugos y juegos, donde también dimos a conocer otras labores sociales que se realizan desde el Departamento de
Gestión Social.
 
Los jóvenes compartieron oraciones, refrigerios y cuentos con los niños de la Unidad de Oncología del Hospital Regional Infantil, 
haciendo de esa tarde un momento agradable para ellos.

Voluntariado Unidad de Oncología del Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón



HISTORIA
EMPRENDEDURISMO

Marino Cisneros
López

El señor Marino Cisneros López, nacido en la comunidad de Yasica del Distrito 
Municipal de Pedro García, casado con la señora Cecilia Muñoz Vargas, a 
quienes Dios les ha dado dos hijas que son ejemplo de estudio y obediencia, 
Lisbeth y Carolina. Estas tres mujeres son la razón de vivir de don Marino, le 
acompañan cada día formando parte del trabajo arduo en el negocio.

Llega a la ciudad de Santiago y decide dedicarse a la venta de
vegetales en una camioneta que apenas le permitía recorrer las calles
pregonando sus verduras y frutas. Cerca del año 2000 se afilia como socio de 
Cooperativa La Altagracia, por sugerencia de su suegro que le propone tomar 
un préstamo para comprar su casa, consejo que escuchó y que fue la gracia y 
la luz que Dios le puso en el camino para lograr ser hoy un emprendedor bien 
posicionado.

Para los años 2005-2006, tuvo conocimiento de que en la calle B del sector 
Hoya del Caimito vendían una casa en construcción y optó por solicitar un 
préstamo de RD$900,000.00 a la Cooperativa el cual le fue aprobado y compró 
la casa. Terminó el primer nivel con RD$800,000.00. Luego con RD$50,000.00 
decidió poner en ella su negocio de venta de frutas y vegetales, llamado 
¨Vegetalera Lisbeth¨, así dejó de recorrer las calles en su camioneta. Gracias al 
apoyo de la Cooperativa logró construir un edificio de tres niveles con
apartamentos independientes, donde tiene dos alquilados y en uno ellos vive 
con su familia. 

Más adelante, y contando siempre con su Cooperativa, decide ubicarse en la 
Carretera Santiago-Tamboril donde hoy tiene un próspero negocio en
excelentes condiciones, bien organizado donde vende todo tipo de
vegetales. 

“Hoy lo que tengo debo agradecerlo a Dios y a Cooperativa La Altagracia y 
podemos decir que estamos bien, por lo que recomiendo a todas las personas 
a no tener miedo al futuro y hacerse socio de la Cooperativa La Altagracia, 
siempre ahorrar lo que sea y cumplirle a la Cooperativa que ella le cumple a 
uno. Con Dios y la Cooperativa se puede lograr su casa, su negocio, lo que sea, 
después de Dios La Cooperativa La Altagracia”.
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Entrega de Banderines por el Mes de La Patria

INDEPENDENCIA

DOMINICANA
de nuestra

Celebrar las fiestas patrias y educar sobre la 

identidad nacional son parte de nuestros objetivos 

para promover los  valores en la comunidad, 

honrando a nuestros Padres de la Patria (Duarte,  

Sánchez y Mella) y su entrega para que hoy 

fuéramos una nación libre e independiente.

Para promover estos valores, entregamos 20,000 

banderines  a centros educativos públicos y

privados para contribuir con los desfiles de

celebración de nuestra Independencia Nacional.
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Perteneciente al Grupo de Ahorro de Colorado. Nació el 

7 de marzo del año 1995. Inició sus estudios en la Escuela 

Maximiliano Antonio Estrella Grullón, destacando por sus 

altas calificaciones y excelente desempeño en la

práctica diaria de las actividades escolares. Siempre 

demostraba, año por año, su compromiso con los 

estudios, obteniendo la distinción de estudiante meritorio 

en cada nivel en el que se desarrollaba. Desde muy 

temprana edad mostró su interés por el área de la salud, 

realizando un curso de primeros auxilios a la edad de 11 

años. Continuó su formación en el Liceo María Altagracia

Jiménez Calderón, realzando sus logros como estudiante 

destacado, logrando competencias académicas para el 

desarrollo de su perfil como futuro profesional y graduado 

con el honor de máxima excelencia académica de dicha 

institución.

Su integración como socio de Cooperativa La Altagracia 

Inc., inició en el Grupo de Ahorrín de Colorado, a la edad 

de 12 años, donde fue merecedor del bono a la

excelencia académica hasta su último año de

educación media. Fue para el 2013 cuando obtuvo la 

distinción otorgada por Cooperativa La Altagracia Inc., 

de formar parte del programa de becas del nivel superior 

en el Sistema Corporativo Universidad Tecnológica de 

Santiago UTESA. Continuando con sus estudios de grado, 

demostró un admirable desempeño durante el transcurso 

de su carrera, lo que le permitió obtener el mayor de los 

honores académicos, debutar como máxima excelencia 

académica de su carrera, sin dejar a un lado sus

responsabilidades como socio activo de Cooperativa La 

Altagracia Inc.

En el año 2019 pudo obtener su título como Doctor en 

Medicina, gracias al apoyo de toda su familia y de 

Cooperativa La Altagracia.

“Han pasado ya algunos años desde que  Cooperativa

La Altagracia me acogió como su hijo y al mismo tiempo 

tan generosamente se dispuso, de la mejor de las

maneras, a convertirse en gestora y arquitecta de mi 

proyecto personal y profesional, y es que las palabras de 

agradecimiento quedan cortas para brindar el

homenaje adecuado que merece esta directiva. 

Gracias a Dios por ponerlos en mi camino, y gracias a 

toda mi familia y amigos que siempre me apoyaron sin 

importar las circunstancias.”
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Miguel Alejandro
Medina Taveras

Historia de éxito



Sara María Santos
Analista Riesgos Crediticios
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Artículo Invitado: Gestión Integral del Riesgo en Instituciones Financieras

Las Instituciones Financieras (Bancos Comerciales,
Cooperativas, Financieras, Asociaciones de Ahorros y 
Préstamos) administran el dinero de ahorrantes y personas 
con excedente patrimonial (superávit) que realizan
depósitos a un plazo determinado para obtener
ganancias (operaciones pasivas) mientras que ese dinero 
es proporcionado por medio de préstamos (operaciones 
activas) a la población con déficit de capital, para así 
poder tener un crecimiento económico que, aparte de 
impactar en sus vidas, impacta en la comunidad y en la 
economía del país.

El dinero, por su naturaleza, conlleva Riesgos Transversales 
desde la perspectiva de una Institución Financiera, esto 
quiere decir que se debe mitigar el Riesgo desde
diferentes direcciones de impacto.

Definimos el Riesgo como el efecto o impacto (todavía no 
materializado) que se deriva de la posible realización de 
eventos adversos, que se originan en causas internas o 
externas, las cuales pueden ser accidentales o
deliberadas. Los eventos son adversos respecto a un 
resultado esperado.
 
Los riesgos a los que se expone una Institución Financiera, 
siendo factores comunes con otros rubros
empresariales son:

• Riesgo Sistemático
• Riesgo Reputacional
• Riesgo Legal y Normativo
• Riesgo de Tecnología
• Riesgo Operacional
• Riesgo Estratégico
• Riesgo Laboral
• Riesgo de Concentración
• Riesgo de Inversión (Diversificación de Cartera)
• Riesgo de Contagio
• Riesgo de Seguridad
• Riesgo Residual

La Gestión Integral del Riesgo es la que permite anticiparse 
al Riesgo y asegurar los objetivos y metas estratégicas 
definidas por la empresa u organización. La administración 
o gestión del riesgo comprende el conjunto de elementos 
de control y sus interrelaciones, para que la institución 
evalúe e intervenga aquellos eventos, tanto internos como 
externos, que puedan afectar el logro de sus objetivos 
institucionales.

La Gestión Integral del Riesgo y su Arsenal de Combate
1. Políticas de Administración de Riesgos

3. SIAR (Sistema de administración de riesgos).

4. Basilea I, Basilea II, Basilea III (Normas de supervisión 
bancaria del Comité de Basilea).

5. ERM (Administración de riesgos que consiste en
identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y
oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de 
sus objetivos).

6. Norma ISO 31000: 2009 (Desarrollo de procesos de 
Gestión de Riesgos).

7. Norma ISO 31022 (Riesgos legales).

8. Norma ISO 9001: 2015 (Enfoque basado en riesgo).

9. PAC (Es un proceso donde las entidades dedicadas a los 
servicios financieros buscan asegurar una adecuada 
relación entre el perfil de riesgos y el capital actual junto 
con el proyectado de las compañías). 

El Riesgo nos mantiene despiertos y enfocados a la mejora 
continua de nuestros procesos, para el fortalecimiento de 
nuestras organizaciones. El Riesgo es inherente a nuestra 
naturaleza y el mismo no puede ser eliminado; debe ser 
mitigado de manera eficiente.

2. Matrices de Calor  

Ser
apropiadas

para la
naturaleza

de la
organización

Incluir un 
compromiso

de cumplimiento
con la legistación
vigente, aplicable

a las normas
que haya 
suscrito la
entidad

Ser limitadas
pero asertivas,

para evitar
confusiones

y garantizar su
cumplimiento

Estar
documentadas,
implementadas
y disponibles

para ser
consultadas
en cualquier
momento

Ser comunicadas
a todos los
empleados,

con el fin de 
responsabilizarlos

de sus
obligaciones
individuales

Ser revisadas
periódicamente
para asegurar
su pertinencia,
y modificadas

en caso
necesario

Despreciable

Menores

Moderadas

Mayores

Catastróficas

Bajo

Raro

Bajo

Medio

Medio

Medio

Bajo

Poco probable 

Bajo

Medio

Medio

Alto

Bajo

Posible 
PROBABILIDAD 

CO
N

SE
CU

EN
CI

A
S

Medio

Medio

Alto

Alto

Medio

Muy Posible 

Medio

Alto

Alto

Muy Alto

Medio

Casi Seguro 

Medio

Alto

Muy Alto

Muy Alto



El Plan de Ahorro
Cooperativo, PAC, es una
cuenta para organizar tus 

finanzas y alcanzar
tus metas de forma simple, 

segura y confiable.

Infórmate llamando o visitando
una de nuestras oficinas

Tenemos un 
PLAN para ti


