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Por sexto año consecutivo presentamos nuestro Infor-

me de Responsabilidad Social, correspondiente a la ges-

tión sostenible de enero a diciembre de 2011.

Para responder el desafío de mejora continua de la infor-

mación reportada en este Informe, en este año, hemos

mejorado la estructura al tomar como base nuestro mode-

lo de gestión de sostenibilidad, desarrollado en 2011, que

describe y refleja los impactos sociales, ambientales y

económicos más relevantes tanto para nosotros como

para nuestros grupos de interés.

Alcance y cobertura

Este documento cubre las actividades rele-

vantes de Banco Pichincha en Ecuador, y solo en el

caso de la información de comunidad y clientes se

presentan datos de las filiales del Grupo. CREDI

FE y Banca Comunal por ser las empresas que ges-

tionan nuestros clientes del sector de las microfi-

nanzas, y, en el caso de la comunidad, se presen-

tan datos de Fundación CRISFÉ, por ser nuestro

aliado para la gestión de Responsabilidad Social

con la comunidad. No incluimos indicadores de

desempeño de nuestras operaciones internaciona-

les, pero sí se comentan asuntos o hechos impor-

tantes de destacar.

Las limitaciones al alcance de la información

y los cambios en los criterios aplicados con respec-

to al Informe anterior se reflejan en cada capítulo.

Siempre que es posible, se presentan indica-

dores comparativos de dos años. Para facilitar la com-

paración de la información, si dichos datos han sufri-

do alguna modificación se indica expresamente. 

Además, el presente Informe se completa con

el Informe anual 2011 y otras informaciones publi-

cadas en la web del Banco.

Somos conscientes de que la información

publicada aún no abarca la totalidad de nuestros

impactos; sin embargo, buscaremos enriquecer la

información presentada, considerando ampliarla a

nuevos indicadores, de acuerdo a la materialidad de

los aspectos. Este año, además, hemos incluido en

el Informe la presentación de los desafíos para 2012,

que serán evaluados en el Informe del próximo año,

de manera que nuestros grupos de interés puedan

hacer seguimiento de los avances de nuestra gestión.

Uso de lineamientos internacionales
Para la elaboración de este Informe, hemos

seguido los lineamientos de la Guía para Elabora-

ción de Memorias de Sostenibilidad del Global

Reporting Initiative (GRI G3 2006), así como del

Suplemento para el sector financiero. Al finalizar el

Informe, se ha incluido un índice para facilitar la

localización de los contenidos e indicadores GRI que

se reportan. Las técnicas de medición de datos y

bases para realizar los cálculos se detallan en cada

indicador. 

Asimismo, se da respuesta al Informe de Pro-

greso 2011 con relación al cumplimiento de los prin-

cipios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Materialidad y grupos de interés

Los detalles de la participación de los gru-

pos de interés, así como los resultados del proceso

empleado para la identificación de los asuntos mate-

riales y definición de los contenidos se detallan al

final del Informe en el índice de contenidos GRI.

Verificación externa

El Informe ha sido verificado por KPMG,

una firma independiente que también audita los

estados financieros anuales del Banco. El alcance de

la auditoría se incluye en el Informe de Revisión

Independiente.
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PRINCIPALES CIFRAS
BANCO PICHINCHA 2011

Desde su fundación,
hace 105 años,

Banco Pichincha ha apostado
por metas que lo han convertido

en el líder del mercado.

29,82%
participación de

mercado

1’067.989
operaciones de

crédito otorgadas

385’201.597
transacciones

realizadas

6.309
Bancos comunales

USD 465 millones
microcréditos

otorgados

304
puntos de atención

5.246
colaboradores

112.830
beneficiarios de

programas sociales

Valor agregado
distribuido

USD 784 millones

Número de clientes

2’500.331
Cobertura en 

24 provincias
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1.NUESTRA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

Buscamos integrar en la organización la gestión de

Responsabilidad con la sociedad, nuestros colabora-

dores y el ambiente. 

En el contexto de crisis global actual, nues-

tra misión cobra un mayor valor para los ecuato-

rianos. Por liderar el sector financiero somos un

actor prioritario de la sociedad, que enmarca su

compromiso dentro de la contribución al desarrollo

y bienestar de los ecuatorianos, apoyándolos en sus

necesidades financieras personales o de sus institu-

ciones y empresas, respondiendo a la confianza que

ellos han depositado en nosotros.

En este marco de referencia, entendemos

nuestra Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

como un compromiso real, basado en la acción de

crear el máximo valor compartido para nuestros gru-

pos de interés prioritarios y para nuestras empresas,

a través de una gestión responsable del riesgo.

El valor de la Responsabilidad Social Empre-

sarial para nuestro negocio se demuestra claramen-

te al ser el cuarto pilar de nuestro Marco Estratégi-

co, con una estrategia y subestrategias, que buscan

incorporar un modelo de gestión sostenible a largo

plazo. 
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LO MÁS DESTACADO
DE 2011

Enero

Implementación del Sis-
tema de Ingreso Bio-
métrico.

Febrero Marzo

Cumplimos 105 años
de vida institucional.

Abril

Creación de la Unidad
de Responsabilidad So-
cial.

Mayo Junio

Educación financiera
para jóvenes de cole-
gios de la Costa.

Julio

Adhesión al Pacto Glo-
bal de las NNUU.

Adhesión a iniciativa fi-
nanciera del Programa
de las NNUU para el Am-
biente (UNEP FI).

Agosto

Lanzamiento del pro-
grama virtual de volun-
tariado Mentorfe.

Septiembre

Auspicio para Solca.

Campaña de sensibi-
lización ambiental para
colaboradores.

Octubre

Presentación juego:
Mis Finanzas Seguras.

Noviembre

Eventos de difusión de
cultura de RSE a pro-
veedores.

Diciembre
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Buscamos gestionar responsablemente el

negocio bajo seis líneas de acción: 1. Buen Gobier-

no Corporativo, 2. Colaboradores, 3. Clientes, 4. Pro-

veedores, 5. Ambiente, 6. Comunidad.

Un hito de 2011 fue la creación de la Uni-

dad de Responsabilidad Social, con un equipo de

profesionales responsables de gestionar y vigilar que

dentro de Banco Pichincha y sus filiales se definan

e impulsen acciones, compromisos y comportamien-

tos que sean una expresión de nuestra misión y prin-

cipios; respondan adecuadamente a las expectati-

vas de nuestros grupos de interés, y nos garanticen

una gestión responsable de los riesgos e impactos

económicos, sociales y ambientales del negocio.

Nuestros principales compromisos son:

• Fomentar prácticas de ética y transparencia.

• Promover el desarrollo de nuestros colabo-

radores.

• Fomentar prácticas de RSE con nuestros

clientes.

• Compartir la cultura de RSE con nuestros

proveedores.

• Incluir en los procesos del negocio, prác-

ticas sostenibles de protección del

ambiente.

• Contribuir al desarrollo del país fomentan-

do la bancarización y la educación (inclui-

da la educación financiera y el emprendi-

miento).

Gestión y gobierno de la RSE

La Unidad de Responsabilidad Social creada

en 2011 depende directamente de la Presidencia

Adjunta. Dentro de su equipo de trabajo, se incor-

poró la figura de un Oficial de RSE, encargado de

impulsar y promover entre las filiales la creación de

una estrategia de RSE basada en los lineamientos

definidos por Banco Pichincha. Durante 2011 las

filiales CREDI FE y FondosPichincha iniciaron los

procesos que les van a permitir la construcción estra-

tégica de su plan. 

Durante 2011 se inició el proceso de incor-

porar a la gestión un Comité de Sostenibilidad, que

se encargará de definir criterios y actuaciones de RSE,

para todas las unidades del negocio y filiales. Este

Comité lo integran el equipo de la Unidad de Res-

ponsabilidad Social, jefaturas de la Vicepresidencia

de Recursos Humanos - Administrativo y de la Vice-

presidencia de Riesgo; además, asisten representan-

tes de las filiales Fundación CRISFÉ y CREDI FE. 

El comité sesionó dos veces durante 2011 y

fue el encargado de actualizar la materialidad del

negocio y el modelo de gestión de sostenibilidad.

Durante 2012 buscaremos integrar en el Comité a

más unidades del negocio. 

Modelo de gestión sostenible

El modelo de gestión sostenible diseñado por

el Comité de Sostenibilidad, basado en nuestros com-

promisos y líneas de acción, nos permitió definir una

estrategia a largo plazo centrada en asuntos relevan-

tes para nuestros grupos de interés y para la estrate-

gia del negocio, incorporando indicadores que medi-

rán la gestión y nos permitirán establecer desafíos.

Entre los asuntos relevantes definidos, des-

tacamos dos que consideramos básicos:

1. La educación, incluida la educación finan-

ciera;

2. La inclusión financiera.

Ambos mantienen una clara alineación con

la visión, misión, valores y principios. La educación

favorece el desarrollo de la sociedad y es una línea

que hemos fortalecido, a través de nuestro aliado

Fundación CRISFÉ. Mientras que la educación finan-

ciera es una apuesta estratégica, que generará valor

compartido para nuestros grupos de interés y para

nuestro negocio.

El modelo será implementado a partir de

2012; sin embargo, este Informe se estructuró a par-

tir de este y buscamos reportar la mayor cantidad

de indicadores posibles que respondan a los asun-

tos materiales definidos.
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Nuestra filosofía

Visión Misión Valores y principios

Nos guían en el actuar con nuestros grupos de interés

• Finanzas responsables (gestionar riesgos económicos, sociales y ambientales)
• Productos y servicios con criterios sostenibles

Línea de acción

• Ética y transparencia
• Inversiones responsables

• Desarrollo humano integral
• Gestión responsable de proveedores

• Educación
   (incluida educación financiera)

• Inclusión financiera

• Reducir huella ambiental
de las operaciones del negocio

• Sensibilización ambiental
a grupos de interés

Económico

Gobierno
corporativo

Accionistas Colaboradores Clientes Proveedores Comunidad

Responsabilidad
con

colaboradores

Responsabilidad
con

clientes

Responsabilidad
con

proveedores

Responsabilidad
con 

el ambiente

Responsabilidad
con 

la comunidad

Gestionando asuntos claves para la sostenibilidad del negocio

A través de una estructura sostenible

Social Ambiental

Compromiso: 
Integrar en la organización el MODELO DE GESTIÓN de RESPONSABILIDAD con la sociedad,

sus colaboradores y el medioambiente. 

Nuestro modelo de gestión sostenible

Adhesión a iniciativas internacionales
Miembros del Pacto Mundial de las Naciones Unidas1

En agosto de 2011, Banco Pichincha firmó su adhesión
voluntaria al Pacto Global de las Naciones Unidas, la mayor
iniciativa mundial de sostenibilidad empresarial. 
El Pacto es una iniciativa voluntaria, en la cual las empre-
sas se comprometen a alinear sus estrategias y operacio-
nes con diez principios universalmente aceptados en cua-
tro áreas temáticas: derechos humanos, estándares labo-
rales, medioambiente y anticorrupción.
Una de las iniciativas que apoyamos durante 2011, para
la difusión de los principios del Pacto, fue brindar nuestro
apoyo económico a la creación de la Oficina de la Red del
Pacto Mundial en Ecuador. 

Somos parte de la Iniciativa Financiera del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(UNEP FI) 
Desde el 18 de julio de 2011, somos miembros de la Ini-
ciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (UNEP FI por sus siglas en inglés). Es
una asociación única entre el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y el sector finan-
ciero privado a escala mundial, que obra para identificar y
promover la comprensión de los vínculos entre el ambien-
te, la sociedad y el desempeño financiero.

1 Mayor información sobre el Pacto Global
www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/index.html
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2.NUESTRA CREACIÓN
DE VALOR SOSTENIBLE

Sabemos que nuestra principal responsabilidad es

generar valor para nuestros grupos de interés, respon-

diendo a la confianza que ellos depositan en nosotros.

2.1. Valor económico generado 

En al año 2011 las colocaciones de Banco

Pichincha crecieron en un 13,90%, lo que significó

una participación de mercado de 29,82%. Este nivel

de cartera se traduce en el volumen de ingresos que

se muestran en el cuadro pertinente. 
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2010 2011
ECONÓMICOS
Valor económico generado (expresado en millones) USD 684 USD 881
Multas significativas derivadas del incumplimiento de leyes y regulaciones 2 0 0
Inversión social en la comunidad (expresado en miles) 925 3.155
SOCIALES
Clientes
Índice de calidad de atención al cliente 94,40% 95,56%
Número de clientes de microcrédito 93.000 118.447
Número de clientes de Banca Comunal 62.232 80.780
Colaboradores
Índice de satisfacción de empleados3 89,90% 92,77%
Índice de Competitividad del Ambiente Organizacional (ICAO) 88,60% 88,03%
Índice de satisfacción de empleados con relación a la RSE4 N/A5 89,53%
Horas de formación por empleado 5,2 14,86
Proveedores
Número de proveedores sensibilizados en aspectos de RSE 6 N/A 84
Comunidad
Número de beneficiarios de programas de educación N/D 4.657
Educación financiera y emprendimiento
Número de beneficiarios de nuestros programas de educación financiera y emprendimiento 8.0327 20.7768

AMBIENTALES
Consumo de papel por empleado 9 N/D10 8.025,52
Consumo de energía (gigajulios) 11 N/D 53.825,63
Total de emisiones de CO2 (toneladas)12 N/D 6.407,71
Número de auditorías ambientales internas N/A 109
Multas significativas derivadas del incumplimiento de normativa ambiental 0 0
GESTIÓN Y GOBIERNO DE LA RSE
Número de unidades que participan en el Comité de Sostenibilidad N/A 7
Número de filiales que participan en el Comité de Sostenibilidad N/A 2

2 Definimos como multas significativas los valores mayores a USD 50.000. 
3 Resultados de la medición de clima laboral denominada Índice de Competitividad del Ambiente Organizacional (ICAO) desarrollada por un ente
externo (Grupo Macro).
4 En la medición de clima laboral de 2011 se incluyeron preguntas que miden la percepción de nuestros colaboradores sobre la gestión de RSE. 
5 N/A: No aplica.
6 En diciembre de 2011 iniciamos la gestión de responsabilidad social con proveedores relevantes. Como primera iniciativa se realizaron dos reu-
niones de sensibilización y difusión de nuestra estrategia de RSE.
7 Programas: juego Fútbol Financiero y Concurso EMPRENDEFÉ 2010. 
8 Programas: juego Fútbol Financiero, Concurso EMPRENDEFÉ 2011, juego Mis Finanzas Seguras, Emprendimiento CBA, Emprendedores Comuni-
tarios, seguimiento EMPRENDEFÉ.
9 Los datos de consumo de papel corresponden al número de impresiones realizadas en operaciones del Banco Pichincha. Se excluyen las impre-
siones por parte de la empresa TCS responsable de la gestión tecnológica.
10 N/D: No disponible.
11, 12 Todas las aclaraciones acerca de este indicador se especifican en el capítulo 6 de Gestión Responsable con el Ambiente.

Indicadores claves de nuestra gestión de Responsabilidad Social Empresarial
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El total de ingresos tuvo un incremento de apro-

ximadamente USD 197 millones, equivalente a un

28,83% respecto del valor económico generado duran-

te el año 2010. Nuestros principales ingresos (74,61%)

corresponden a los de la operación bancaria (intere-

ses, comisiones ganadas y utilidades financieras). 

2.2. Valor económico distribuido

El índice de eficiencia mejoró pasando de

68,95% en 2010 a 65,60% en 2011; aun cuando los  gas-

tos tienen un aumento de aproximadamente USD 180

millones (29,72%) entre los años analizados, debido fun-

damentalmente a una importante inversión en tecno-

logía, los ingresos crecieron con mayor rapidez gracias

al importante incremento en el crédito concedido en

2011 respecto al año anterior y a la diversificación de

los productos y servicios ofrecidos por el Banco. 

Pagos a ahorristas e inversionistas

Los pagos a ahorristas e inversionistas com-

prenden rendimientos ganados por nuestros clien-

tes en sus depósitos e inversiones realizados en nues-

tra institución, rendimientos pagados a instituciones

financieras y por las obligaciones convertibles en

acciones.

Pagos a empleados

Comprenden los pagos realizados a todos

nuestros colaboradores internos, incluido los mon-

tos destinados a su capacitación. Al finalizar 2011 se

tuvo un crecimiento de aproximadamente USD 12

millones, equivalente a un 14,26%.

Proveedores de bienes y servicios

Durante el año 2011 aumentaron los pagos a

proveedores de bienes y servicios en aproximadamen-

te USD 52 millones, esto quiere decir un 28,81%, prin-

cipalmente costos y gastos relacionados a honorarios,

innovación tecnológica, seguridad y servicios de publi-

cidad y seguros.

Inversión social en la comunidad

Banco Pichincha, consciente de su respon-

sabilidad con la comunidad, durante el año 2011,
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2010 USD miles Participación % 2011 USD miles Participación %
Pago a ahorristas e inversionistas 81.118,32 13,42% 94.990,50 12,11%
Pago a empleados 86.919,89 14,38% 99.312,25 12,66%

Remuneraciones 62.527,71 72.833,71
Cargas sociales obligatorias 13.395,15 14.848,44
Inversión en alimentación y salud 5.264,81 5.921,66
Otros beneficios al personal 4.498,41 4.218,85
Inversión en capacitación 1.233,80 1.489,53

Proveedores de bienes y servicios 179.392,97 29,67% 231.083,35 29,46%
Inversión social en la comunidad 925,22 0,15% 3.154,56 0,40%
Administración pública (impuestos y contribuciones) 66.139,18 10,94% 67.834,75 8,65%
Gastos de operación 175.541,23 29,03% 273.274,76 34,84%
Otros gastos no operacionales 14.568,41 2,41% 14.618,09 1,86%
Total 604.605,20 100,00% 784.268,26 100,00%

Valor económico distribuido

2010 USD miles Participación % 2011 USD miles Participación %
Ingresos financieros 509.623,57 74,54% 657.191,17 74,61%
Ingresos por servicios 88.803,26 12,99% 107.047,45 12,15%
Otros ingresos operacionales 53.101,44 7,77% 85.169,63 9,67%
Ingresos no operacionales 32.171,61 4,71% 31.380,51 3,56%
Total 683.699,88 100,00% 880.788,76 100,0%

Valor económico generado
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apoyó a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer

(Solca) con la entrega de USD 2 millones para la

adquisición de dos equipos necesarios para el tra-

tamiento contra el cáncer: un acelerador lineal

monoenergético y un tomógrafo simulador compu-

tarizado multicorte, que funcionarán en el área de

Radioterapia del Hospital Oncológico de Quito. Ade-

más, a este significativo auspicio se suman donacio-

nes con fines de apoyo social y auspicios a progra-

mas de la Fundación CRISFÉ, gestionados a través

de la Unidad de Responsabilidad Social.

Administración pública

(impuestos y contribuciones)

Incluyen los siguientes: i) impuesto a la renta

generado; ii) aportes a entidades estatales y muni-

cipales; iii) impuesto a la salida de divisas. 

Gastos de operación

Dentro de este rubro se incluyen principal-

mente los siguientes: i) provisiones de activos de ries-

go requeridas por la Superintendencia de Bancos y

Seguros; ii) pérdidas financieras y otros gastos ope-

racionales; iii) depreciaciones y amortizaciones. Los

gastos de operación representan 34,84% del total del

valor económico distribuido. 

2.3. Valor económico retenido: utilidades

Al finalizar 2011 nuestras utilidades finales

aumentaron en un 22,03%; debemos considerar que

este resultado obedece al aumento en los volúme-

nes de crédito y a la ampliación de los productos y

servicios del Banco, gracias a la coyuntura econó-

mica de recuperación de la que el país y el mundo

en general se benefició. 

Nuestra posición de solvencia en el merca-

do ecuatoriano es indiscutible. Somos un Banco

socialmente responsable que continúa trabajando por

todos sus grupos de interés, logrando que todas sus

operaciones tanto a nivel nacional como internacio-

nal se mantengan sustentables en el tiempo.

2.4. Sistema de administración de riesgos 

Contamos con un sistema de administración

de riesgos que permite a la organización crecer de

forma segura y rentable, alineada con las mejores

prácticas internacionales y a las disposiciones impar-

tidas por la Superintendencia de Bancos. 

Gestionamos el riesgo del negocio bancario

en un entorno altamente cambiante y competitivo.

Contamos para esto con un sistema que nos permi-

te visualizar los riesgos de crédito, estructurales y ope-

racionales. Buscamos gestionar los riesgos a través

de identificar, valorar, controlar, reportar y especial-

mente mitigarlos de forma oportuna y efectiva.

El máximo órgano de aprobación del siste-

ma de gestión del riesgo, el mismo que se encuen-

tra enmarcado en un conjunto de políticas, proce-

dimientos y prácticas establecidas, es el Directorio,

a través del Comité Integral de Riesgos. En su seno

convergen la Administración, miembros de la Divi-

sión de Riesgo y Recuperaciones, y los miembros del

Directorio, todos comprometidos con esta labor espe-

cializada y de alta responsabilidad.

La gestión de riesgos es única, independien-

te y global, y procura que la actividad del Banco se

desarrolle, cuidando la solvencia y la rentabilidad de

la organización en el corto, mediano y largo plazo.

En línea con los logros alcanzados en años ante-

riores, la administración de la cartera de crédito, en fun-

ción del portafolio óptimo, genera un crecimiento ren-

table con niveles de riesgo aceptados, considerando los

diferentes segmentos del negocio, a través del porta-

folio de productos de crédito que el Banco ofrece.

Consecuencia de lo anterior cabe mencionar

el crecimiento sostenido e importante de la cartera
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2010 2011 Variación
USD miles USD miles

Utilidad neta 79.095 96.521 17.426 
Reserva legal 7.909 9.652 1.743 
Disponible accionistas 71.185 86.868 15.683 

Valor económico retenido
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de crédito colocada en microfinanzas, también gra-

cias a la adecuada implementación del plan estra-

tégico que abarca a CREDI FE y Banca Comunal.

Dentro de la división Riesgo y Recuperación,

como un elemento fundamental continuamos rein-

gresando al negocio a decenas de clientes que por

diversos motivos requirieron de un proceso de rene-

gociación de sus operaciones crediticias, teniendo

en cada caso un apoyo especializado, y generando

para la organización ingresos extraordinarios y dis-

minución de costos.

Además, hemos incorporado prácticas en los

procesos de generación de crédito, que nos permiten

asegurar que estamos en camino de integrar cada vez

con mayor fuerza a la organización un modelo de Res-

ponsabilidad Social Empresarial y compromiso con

el ambiente. Esto nos permite no solo encaminarnos

con uno de nuestros objetivos institucionales, sino

también acceder a líneas de financiamiento interna-

cional donde la responsabilidad con el ambiente es

un asunto de alta relevancia. 

Nuestro plan de continuidad del negocio se

mantiene en un proceso de mejora continua, lo que

nos garantiza la disminución permanente de los dife-

rentes tipos de riesgos que pueden afectar a la orga-

nización, desde la perspectiva del riesgo operacional.

Continuamos en 2011 con nuestro esfuerzo

de consolidar los modelos de gestión de riesgo e inte-

grarlos, considerando la correlación entre ellos y el

beneficio que genera tenerlos diversificados. Este año

nos esforzamos en profundizar el espectro de infor-

mación especializada para mantener el seguimiento

del ambiente internacional y local, además de la evo-

lución de sectores económicos donde participan nues-

tros clientes. Estos son elementos fundamentales

—dado el entorno el que vive el país y la economía

mundial— con resultados diferenciados para los paí-

ses emergentes, Estados Unidos y la eurozona.

Los resultados de estos esfuerzos nos permi-

ten, entre otros, mantener el ratio de cartera vencida

dentro de los niveles presupuestados y lograr creci-

mientos en los segmentos de menor riesgo relativo y

rentabilidad adecuada; asegurando el crecimiento sus-

tentable del negocio en beneficio de nuestros accio-

nistas, clientes, colaboradores y comunidad.

3.GESTIÓN RESPONSABLE
DE NUESTROS COLABORADORES

Buscamos promover el desarrollo humano integral

de nuestros colaboradores.

Nuestro talento humano es el factor fundamen-

tal para la creación de valor compartido con nuestros

grupos de interés y la gestión sostenible del negocio.

Nos preocupamos por hacer del Banco un buen lugar

para trabajar, donde la vida profesional de nuestros

colaboradores se traduce en nuevos retos, experien-

cias y oportunidades de formación y desarrollo; donde

buscamos liderar con talento el sector financiero, atra-

yendo y reteniendo a los mejores profesionales; donde

las actividades se desarrollan en un ambiente de inclu-

sión, solidaridad y transparencia en las relaciones. 

Buscando potenciar las competencias y habi-

lidades de cada uno de nuestros colaboradores, duran-

te 2011, se fortaleció nuestro modelo de gestión del

talento, basándonos en la atracción de nuevos
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Objetivos 2011 Detalle
cumplimiento 

Gestionar el talento de nuestros cola-
boradores mediante la implementa-
ción de nuevos modelos de desarro-
llo profesional.
Atraer y desarrollar nuevo talento para
la organización.
Alinear la encuesta de clima laboral al
Marco Estratégico de la organización.
Mejorar la funcionalidad de nuestra
plataforma e-learning.
Iniciar el proceso de implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional.

Formación, Capacitación
y Desarrollo Profesional

Formación, Capacitación
y Desarrollo Profesional

Clima Laboral

Formación, Capacitación
y Desarrollo Profesional

Seguridad y
Salud Ocupacional
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talentos, gestión por objetivos, evaluación global del

desempeño y programas de desarrollo profesional; en

un marco de igualdad de oportunidades, de reconoci-

miento al mérito, de desarrollo profesional y personal.

3.1. Nuestros colaboradores

Nuestro equipo humano está conformado por

5.24613 personas, distribuidas en todo el territorio

nacional, en las 24 provincias de nuestro país. El

96,51% de nuestros colaboradores son contratados con

un contrato a plazo fijo, que de acuerdo a la ley se vuel-

ve indefinido después del primer año, generando una

importante estabilidad en la planta de colaboradores.

Continuamos siendo un equipo de trabajo

con mayoría de género femenino y joven, puesto que

las mujeres representan el 63,21% del total de cola-

boradores, y el 58,29% de los funcionarios tienen

menos de 30 años.

Alineados con nuestra estrategia de gestio-

nar el talento humano, cambiamos la metodología

para medir el indicador de rotación de colaborado-

res, enfocándonos en cuantificar únicamente las

bajas correspondientes a renuncias; no incluimos

jubilaciones, fallecimientos, ni terminaciones de con-

tratos eventuales. Teniendo en cuenta este cambio,

el índice de rotación para 2011 es de 14,46%.

Inclusión laboral para personas

con discapacidad

Durante 2011, en respuesta a la Ley de Dis-

capacidades, sumamos a nuestra plantilla 17 nue-

vos colaboradores con discapacidad. Destacamos

que nuestra cultura organizacional, que promueve

el respeto a la diversidad e inclusión, ha facilitado

que el proceso sea positivo, efectivo y solidario. 

Además, buscando incorporar mejores prác-

ticas en los procesos de inclusión laboral, que nos

permitan asegurar que estamos en camino de cum-

plir el objetivo de Responsabilidad Social con nues-

tros colaboradores de “promover el desarrollo del

talento personal, familiar y profesional”, en 2011,

el área de capacitación reestructuró la metodología

de aprendizaje de los cursos de inducción a la orga-

nización, beneficios al personal y políticas internas;

se realizaron talleres de sensibilización para los com-

pañeros de colaboradores con discapacidad, y se des-

arrollaron cursos de ofimática básica para personas

con discapacidad física.

Para 2012 esperamos definir nuevos objeti-

vos que apalanquen el desarrollo de las funciones

de estos colaboradores. 
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13 No se incluye al personal bajo la modalidad de honorarios pro-
fesionales y pasantes.

Distribución de colaboradores por contrato y región
2011
Tipo de contrato Costa Sierra Oriente Región Porcentaje

Insular
Contrato fijo14 1.992 2.972 90 9 96,51%
Contrato eventual15 85 79 8 0 3,28%
Tiempo parcial16 2 9 0 0 0,21%
Total 2.079 3.060 98 9 100,00%
14  Son aquellos que se celebran con una jornada de tiempo completo y su duración
está prevista de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo.
15  Contrato para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, como reem-
plazo de personal ausente por vacaciones, enfermedad, maternidad o para aten-
der una mayor demanda en el servicio.
16  Prestación de servicios durante un número de horas inferior a la jornada de
trabajo de tiempo completo.
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3.2. Cultura organizacional

Nuestros colaboradores son el reflejo de nues-

tra cultura, que hacen que en nuestra organización

se viva el respeto a la diversidad y el derecho a la

inclusión laboral, la solidaridad con los más nece-

sitados, la transparencia en las relaciones con nues-

tros grupos de interés, y el esfuerzo por ser los mejo-

res en lo que nos proponemos. 

Buscamos que nuestra comunicación apalan-

que nuestra cultura organizacional. Por ello, somos

transparentes al compartir con nuestros colaborado-

res la información sobre nuestra estrategia, objeti-

vos y resultados, a través de los medios de comuni-

cación interna, convirtiéndolos en los embajadores

de nuestra marca y generando un sentido de orgu-

llo de pertenencia a nuestra institución. 

Lineamientos internos de conducta

En la práctica las relaciones con nuestros colabora-

dores se enmarcan en lineamientos internos que orientan su

conducta laboral y personal, construyendo así relaciones sóli-

das y de confianza. A continuación, presentamos los instru-

mentos éticos que norman los parámetros de conducta de

nuestros colaboradores.

• Reglamento Interno de Trabajo. Este regla-

mento está basado en los principios fundamentales

del Banco, donde se enmarcan las reglas y regulacio-

nes imprescindibles para la marcha eficiente de nues-

tra organización. El reglamento contiene las regula-

ciones específicas a las cuales se sujetarán las rela-

ciones laborales y la prestación de servicios por parte

de los colaboradores; entre algunos de sus temas abar-

ca prohibiciones, sanciones, procedimientos de

reclamos y quejas, control y cumplimiento de las polí-

ticas y procedimientos sobre prevención y control de

dinero proveniente de actividades ilícitas. 

• Manual de Políticas Internas. Este manual

contiene un conjunto de políticas que han sido difun-

didas entre nuestros colaboradores desde su contra-

tación. Abarca temas como nepotismo, conflicto de

intereses, lavado de activos, uso de claves, preven-
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Categorías Género Edad
H M Discap. Menos De 30 Más

de 30 a 50 de 50 
Equipo directivo y de
gestión estratégica 379 484 8 242 555 66
Equipo de soporte 1.551 2.832 186 2.816 1.491 76
Total 1.930 3.316 194 3.058 2.046 142

Región Menores de Entre 30 Mayores de
30 años y 50 años 50 años

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Sierra 109 199 59 75 2 3
Costa 80 121 28 45 5 1
Oriente 3 18 0 2 1 0
Región Insular 1 4 1 2 0 0
Total 193 342 88 124 8 4

Bajas desglosadas por región, género y edad
2011

Categorías profesionales desglosado
por género, edad y personas con discapacidad
2011

Distribución por género
2010-2011
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ción de riesgos laborales, uso de correo electrónico

y manejo de cuentas personales.

Voluntariado Corporativo

La solidaridad es uno de los valores de nues-

tra cultura. Mediante las iniciativas de voluntariado,

queremos contactar a nuestros colaboradores con la

realidad de nuestra sociedad, para humanizar sus rela-

ciones laborales y personales. En 2011, trabajando con

la Fundación CRISFÉ, ejecutamos algunos programas

y campañas de voluntariado; con esto, iniciamos la

construcción de nuestra red de voluntarios. 

• Voluntariado virtual corporativo Mentorfe. Es

una herramienta de voluntariado virtual corporativo,

dirigida a colaboradores de Banco Pichincha y sus filia-

les, que permite acompañar y motivar a estudiantes del

programa Súbete al tren. Retoma tus estudios,17 con

el fin de ayudarlos en sus estudios, y evitar las posibi-

lidades de un nuevo abandono escolar. Busca generar

un espacio de confianza y ayuda hacia los estudiantes. 

Desde su lanzamiento, en el segundo semes-

tre de 2011, se han inscrito 152 colaboradores de

Banco Pichincha de un total de 207 del Grupo como

mentores voluntarios y 327 estudiantes. Se espera para

2012 alcanzar la meta de 500 parejas de voluntario-

estudiante, asignadas y en comunicación constante. 

A la fecha los niveles de deserción de estos

estudiantes han bajado de un 40% a un 17%.

• Campaña de Solidaridad Ropero Solidario. Es

una campaña de solidaridad realizada como piloto en

las ciudades de Quito y Guayaquil, con el objetivo de

recaudar ropa usada, en buen estado para niños y adul-

tos. Aportaron a la campaña colaboradores de Banco

Pichincha y sus filiales, alcanzando a recolectar varias

fundas de mudas de ropa limpia en buen estado, que

fueron donadas a beneficiarios de sectores vulnera-

bles, a través de la Fundación Acción Solidaria.

• Campaña de Solidaridad Navidad para dar

con amor: Durante 2011 esta campaña de donacio-

nes estuvo dirigida a los colaboradores de Banco

Pichincha y sus filiales a nivel nacional, con la fina-

lidad de beneficiar a niños y adultos mayores de sec-

tores vulnerables, y alcanzó una meta de USD

11.700; beneficiando a 4.470 personas de sectores

vulnerables. Con el apoyo de los voluntarios de

Banco Pichincha logramos llegar a las ciudades de

Esmeraldas, Quito y Guayaquil. 

3.3. Lideramos con talento

Selección

Hemos diseñado un sistema de selección de

personal encaminado a atraer, identificar y vincular

personas de alto potencial que contribuyan a que

nuestra organización sea sostenible y exitosa. Nues-

tras políticas de selección de personal se basan en la

transparencia. Cubrir vacantes con recursos internos

es una de nuestras prioridades para promover el cre-

cimiento y desarrollo de nuestros colaboradores.

En la fase de selección realizamos medición

de perfiles y aplicación de pruebas o entrevistas téc-

nicas para identificar el nivel de conocimiento de los

candidatos. El uso de herramientas innovadoras nos

da una clara visión sobre estilos de comportamien-

to, habilidades intelectuales y otras variables claves

del candidato. Con esto garantizamos que los pues-

tos vacantes sean cubiertos con personal idóneo, que

cumpla con las expectativas tanto de la posición como

de la institución para la consecución de los objetivos.

Gestión por objetivos 

Identificar cuantitativa y cualitativamente el

aporte de nuestros colaboradores ha sido siempre un

eje fundamental para nuestro desarrollo. Bajo este
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17 Súbete al tren. Retoma tus estudios es un programa de reinser-
ción educativa ejecutado por la Fundación CRISFÉ, con el apoyo
de Banco Pichincha. Para mayor información remitirse al capítu-
lo “Gestión responsable con la comunidad”.

Proyecto Número de Beneficiarios Contribución
voluntarios económica

Navidad para
dar con amor 145 4.470 USD 11.700

Iniciativas con contribución económica
de nuestros colaboradores
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enfoque, evolucionamos del concepto “administra-

ción por objetivos” a una metodología de “gestión

por objetivos” que cruza transversalmente a toda la

organización, y que bajo la premisa que los objeti-

vos son un valor agregado a la función, busca aser-

tividad en su identificación y fijación. Este nuevo

enfoque conlleva a eslabonar cada objetivo con las

estrategias y subestrategias vigentes en el Marco

Estratégico e implementa una cultura de revisión y

seguimiento periódico.

Destacamos esta metodología porque el

cumplimiento está definido por unidades de medi-

da reales que eliminan la posibilidad de alcanzar

sobrecumplimientos difíciles de evidenciar y, por otro

lado, contempla también un seguimiento y exigen-

cia permanente, que aseguran la calidad y continui-

dad del proceso. La medición de los objetivos se

registra a través de una herramienta automatizada

y se evalúa su avance de forma trimestral. 

Formación, capacitación y

desarrollo profesional

Nos preocupamos por brindar a nuestra

gente las herramientas necesarias para su creci-

miento profesional; por ello, realizamos procesos

de formación, capacitación y desarrollo, a través

de cursos o programas internos, externos, in-house

o aquellos de modalidad e-learning, los cuales cuen-

tan con altos niveles de aceptación y satisfacción

de los participantes. 

En línea con este tema destacamos un reto

importante, que asumimos en 2011, la mejora de la

funcionalidad de nuestra plataforma e-learning, que

ahora cuenta con mayores herramientas para apo-

yar el proceso de formación y capacitación, a través

de un campus virtual amigable, moderno, seguro e

interactivo. 

Además, con el objetivo de apoyar el desarro-

llo personal de nuestros colaboradores y sus fami-

lias, permanentemente se actualizan convenios de

cooperación con universidades, escuelas de Nego-

cios y cámaras de Producción, que entregan bene-

ficios de descuentos en diferentes cursos de espe-

cialización, carreras de posgrado y masterados.

En 2011 se han llevado a cabo programas

especializados de formación, capacitación y desarro-

llo de los cuales destacamos los siguientes: 

En la búsqueda por formar y desarrollar a

nuestros colaboradores y a la vez crear condiciones

necesarias para procesos de promoción, actualmen-

te manejamos tres programas específicos: 

1. Equipos de Desarrollo Impulso (EDI):

mediante técnicas avanzadas como el couching, la pro-

gramación neurolingüística (PNL), el aprendizaje
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2010 2011
Total de cursos de formación 2.861 1.71418

Total de horas impartidas 24.77319 77.991
Horas de formación por empleado 5,2 14,86
Porcentaje de empleados que han
recibido formación en el año20 N/D 80,25%
Inversión total en formación
(expresado en miles) 1.234 1.490

Indicadores de capacitación, formación
y desarrollo 2011

18  La reducción de cursos entre 2010 y 2011 se debe a que dejamos de impar-
tir capacitaciones e-learning durante el tiempo que tomó la implementación de
la nueva plataforma.
19  En el caso de los cursos e-leaning, las horas impartidas son estimadas. En el
caso de capacitaciones presenciales, las horas se contabilizan teniendo en cuen-
ta la duración del curso una sola vez, sin considerar la cantidad de cursos repli-
cados. 
20  Empleados formados en el año y que todavía permanecen en el Banco al 31
de diciembre de 2011.

Cursos

• Programa de Desarrollo EDI .
• Programa Internacional de Administración Integral de

Riesgos Financieros.
• Curso superior para Formación de Responsables en

Seguridad y Salud Ocupacional.
• Programa Internacional en Innovate Marketing.
• Certificación de Oficiales de Cumplimiento.
• Programa de Formación y Entrenamiento de Instructo-

res Internos.
• Escuela e-learning para Asesores y Clientes de Peque-

ñas Empresas.

Acciones relevantes desarrolladas
en el plan de formación
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experiencial y los modelos de desarrollo de lideraz-

go, ayudamos a que las personas encuentren los

recursos para potenciar todas sus capacidades y com-

petencias conductuales, y adquieran o fortalezcan

habilidades. 

2. Plan de Back Ups: es un ejercicio que nos

permite detectar aquellas funciones y cargos que tie-

nen un alto impacto sobre la estrategia y/o resulta-

dos; evaluamos a los ocupantes de estos cargos y

determinamos estrategias de sucesión. Con el mapa

de posiciones claves y críticas, identificamos a las

personas que tienen el perfil duro (conocimientos

y habilidades) y el perfil potencial (estilo y habili-

dades intelectuales) para ocupar a futuro esas fun-

ciones. Esa comparación nos determina los GAP

(brechas entre el perfil de quien ocupa actualmen-

te el cargo y el potencial sucesor) y permite que las

personas trabajen para cerrar dichas brechas. Esa

sucesión planificada permite una movilidad impor-

tante cuando los ocupantes actuales son promocio-

nados o asumen otras responsabilidades.

3. Trainees: este programa busca contratar a

jóvenes talentosos que se encuentren culminando

sus estudios universitarios y acompañarlos en un

entrenamiento profesional continuo con miras a que

puedan desempeñar cargos con alta responsabilidad

de liderazgo a futuro.

Evaluación Global del Desempeño

(EGD)

La Evaluación Global del Desempeño mide

la contribución anual de cada uno de los colabora-

dores respecto a cuatro pilares institucionales que

la conforman.

• Objetivo institucional íValor único transver-
sal para todos los colaboradores, que es el

resultado del cumplimiento de las metas

organizacionales identificadas en el Marco

Estratégico.

• Cumplimiento presupuestarioíCumplimien-
to presupuestario de la División, Unidad,

Centro de Costos o del Colaborador de forma

individual, dependiendo de la función que

este desempeñe.

• RankingíCalificación de la Línea de Super-
visión que, a través de una escala numérica

(1 a 5), involucra ámbitos cualitativos y cuan-

titativos: Resultados, Gestión del Talento

(exclusivo para supervisores), contribucio-

nes destacadas y actitud. 

La metodología utilizada se denomina “Ran-

king forzado”, ya que los supervisores deben

priorizar y evaluar a su equipo, ajustándose

a porcentajes máximos definidos en cada una

de las escalas de calificación.

• Gestión por objetivosíAporte individual adi-
cional (valor agregado) resultado del cum-

plimiento anual de los objetivos cuantitati-

vos y verificables, establecidos en conjunto

con la línea de supervisión y alineados con

el Marco Estratégico vigente.

Los resultados de cada uno de estos pilares,

multiplicados por los pesos correspondientes (pesos

establecidos a partir de los cargos y funciones exis-

tentes), constituyen el valor final alcanzado de la

Evaluación Global de Desempeño, la cual es entre-

gada formalmente a cada colaborador acompañado

de un proceso de retroalimentación por parte del

supervisor.

Esta evaluación sirve de input para estable-

cer áreas de oportunidad, planes de acción y proce-

sos de desarrollo focalizado, planes de carrera, opor-

tunidades laborales y formación continua. Durante

2011 evaluamos al 100% de los colaboradores eva-

luables según nuestra política.

Remuneración y compensación

El esquema de remuneración del personal

está plasmado en la Política de Administración Sala-

rial, donde se definen variables que determinan la

retribución, como el nivel de responsabilidad del

puesto, el desempeño profesional, la competitividad
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y cumplimiento de objetivos. Bajo este esquema,

buscamos equidad interna, ser competitivos fren-

te al mercado y evitar toda clase de discriminación.

En la política salarial no se establece diferenciación

entre el sueldo de hombres y mujeres. Garantiza-

mos que el sueldo básico que pagamos en los car-

gos de menor responsabilidad sea equivalente al

salario mínimo legal establecido en la tabla secto-

rial. Sumado a esto nuestros colaboradores reciben

compensaciones adicionales al sueldo básico, por

lo que perciben valores por encima de lo estable-

cido por la ley.

Beneficios adicionales

• Aporte personal al IESS: Este aporte es asu-

mido por nuestra institución.

• Remuneraciones adicionales: Reconocemos

remuneraciones adicionales como el excedente dé-

cimo cuarto sueldo y aguinaldo navideño.

La totalidad de las remuneraciones pagadas

durante el año 2011 ascendieron a USD 72,8 millo-

nes, y se distribuyó según lo establece la legislación

vigente, el 15% de las utilidades obtenidas en el año

a nuestros colaboradores.

3.4. Calidad de vida para nuestros

colaboradores y sus familias 

A continuación, presentamos el plan de bene-

ficios que está a disposición de nuestros colabora-

dores con el fin de garantizar su bienestar y el de

sus familias. 

• Plan futuro seguro: Con el fin de incenti-

var el ahorro entre nuestros colaboradores, la orga-

nización creó el Plan Futuro Seguro. A través de un

fideicomiso, los colaboradores pueden planificar su

ahorro para el futuro y generar liquidez para solven-

tar gastos educativos de sus familiares, satisfacer

necesidades de vivienda y crear un capital para su

retiro. Además de la contribución individual, a par-

tir del aporte número 13, premiamos al colaborador

contribuyendo mensualmente a su fondo. 

• Créditos a colaboradores: Otorgamos crédi-

tos a nuestros colaboradores en condiciones prefe-

renciales. Los tipos de créditos a los que pueden acce-

der son los siguientes: 

- Consumo: Préstamos sobre firmas que se

otorgan para apoyar al personal en sus dife-

rentes requerimientos. Este beneficio inclu-

ye el acceso a tarjetas de crédito bajo condi-

ciones preferenciales.

- Emergente: Préstamos que se otorgan con

garantía de firmas. Se conceden bajo circuns-

tancias de calamidad doméstica emergente

y/o fuerza mayor.

- Hipotecario: Créditos que tienen garantía

hipotecaria y se otorgan para compra de

vivienda, terreno, construcción, ampliación

o reparación de vivienda. 

• Apoyo en estudios para los colaboradores:
Emprendimos un programa de apoyo para estudios,

a través de: 

- Convenio con la Universidad Técnica Parti-

cular de Loja, que otorga un costo diferen-

ciado y facilidad de financiamiento.

- Formación de niveles intermedios superio-

res, a través de diplomados en temáticas que

apalancan su gestión en la organización.

- Estudios superiores a perfiles que califiquen

de acuerdo a la política de apoyo en maes-

trías.

• Entrega de uniformes a colaboradores
- Personal femenino: Entregamos uniformes

cubriendo la totalidad de su valor. 

- Personal masculino: Entregamos bonos a tra-

vés de una orden de compra para ser utili-

zada con el proveedor convenido.
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Créditos de consumo Créditos Monto 
y emergentes hipotecarios desembolsado

900 69 USD 6’870.222

Créditos concedidos a colaboradores
2011
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• Tarjeta de comisariato: Tarjeta de descuen-

to para compras en los locales y almacenes de la

cadena Supermaxi, con cupo de crédito.

• Alimentación: Asumimos el 100,0% del

valor por alimentación de nuestros colaboradores. 

• Seguros: Asumimos el 100% de los seguros

de vida y accidentes personales para el colaborador.

Además, contamos con un plan de asistencia médi-

ca para nuestros colaboradores, sus cónyuges e hijos.

El valor de este plan es asumido la mayor parte por

el Banco y un porcentaje menor por el colaborador.

• Servicio médico: Poseemos servicios de asis-

tencia médica (consultorios) en Quito, Guayaquil

y Cuenca;  y un pediatra para atención gratuita de

los hijos menores de 12 años de nuestros colabora-

dores en Quito y Guayaquil. En las demás ciudades

mantenemos convenios locales. 

• Guardería: Reconocemos un bono por gas-

tos de guardería a nuestras colaboradoras.

3.5. Seguridad y salud ocupacional

Estamos comprometidos con la seguridad y

la salud de nuestros colaboradores, ya que ellos cons-

tituyen el valor más importante de nuestra organi-

zación. Creemos que el trabajo hecho con calidad

y bajo todas las medidas de seguridad contribuye a

la mejora continua en la calidad de nuestros servi-

cios, de nuestros procesos y de nuestras condicio-

nes de trabajo. 

En el año 2010 se formó el área de Seguridad

y Salud Ocupacional (SSO) de Banco Pichincha, desde

una visión global que abarque un bienestar físico,

mental y social para cada uno de los colaboradores.

Entre las principales funciones del área de SSO está

la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud Ocupacional. Es por eso que durante 2011 se

inició el proceso de implementación del Sistema de

Gestión, a través de la realización de actividades en

función de la prevención de la seguridad, salud y ries-

gos profesionales de todos sus colaboradores. Entre

las cuales están las siguientes:

- Se llevó a cabo el Programa de exámenes

médicos ocupacionales en las ciudades de

Quito y Guayaquil, abarcando un total de

3.003 colaboradores.

- Se realizaron mediciones ergonómicas, de

estrés térmico, confort acústico y psicosocia-

les, ya que son nuestros principales riesgos

identificados. 

- Se implementó la señalización de seguridad

en las agencias de Quito, Latacunga y

Machala.

- Se elaboró el Plan de Emergencias para las

agencias de Quito y Latacunga, razón por la

cual se realizó un promedio de 74 simulacros

en estas ciudades. Además, se obtuvo los per-

misos de funcionamiento otorgados por el

Cuerpo de Bomberos en 63 agencias de Quito.

- Se capacitó a 62 colaboradores a nivel nacio-

nal en el Programa de Formación de Respon-

sables en SSO. 

A continuación, se muestran los principales

indicadores del desempeño en temas de SSO.

Durante 2011 no se registraron accidentes

mortales. Cabe indicar que para el registro y repor-

te de accidentes se cumple con los parámetros esta-

blecidos en la Resolución N° 118 de la Comisión

Interventora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
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Tasa de accidentes22 0,15
Tasa de enfermedades profesionales23 0
Tasa de días perdidos24 1,60
Tasa de absentismo25 150,91

Seguridad y salud ocupacional21

21  Los cálculos se realizaron a partir de las fórmulas requeridas por el protoco-
lo. Para el cálculo se tomó como referencia que 200.000 es el resultado de 50
semanas laborales de 40 horas por cada 100 empleados. Por lo tanto, para el
cálculo de horas trabajadas se utilizaron las 40 horas de trabajo a la semana por
50 semanas y por el número de colaboradores a diciembre 2011 (5.246).
22  Ninguno de los accidentes ocurridos en 2011 incluye víctimas mortales. Para
el cálculo se dividió el número total de accidentes para el total de horas trabaja-
das y este valor se multiplica por 200.000. 
23  Para la obtención de este valor se dividió el número total de casos de enfer-
medades ocupacionales para el total de horas trabajadas y este valor por 200.000.
24  El valor corresponde al cálculo de número de días perdidos para el total de
horas trabajadas y este valor se multiplica por 200.000.
25  Se realizó la división de número total de días perdidos por ausencia (incluye
solamente permisos médicos) durante el período para el total de horas trabaja-
das y este valor se multiplica por 200.000. 
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Social (IESS), la cual cumple con las recomendaciones

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Como parte del Sistema de Gestión de SSO se

realizaron campañas de vacunación con la participa-

ción de colaboradores y familiares en forma volunta-

ria. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

3.6. Comunicación organizacional

Nuestra estrategia de comunicación organi-

zacional cuenta con canales y sistemas, que nos ase-

guran un eje facilitador de la interacción de nues-

tra gente y la promoción de nuestra cultura. 

El conocimiento y cumplimiento de políti-

cas internas, productos, beneficios, capacitaciones,

responsabilidad social son, entre otros, los temas que

se abordan permanentemente desde las siguientes

herramientas de comunicación:

- Pichincha.Net: Portal de Intranet.

- Pichinch@Express: Mensaje tipo pop up que

se despliega en el momento que cada cola-

borador enciende su computador e ingresa

su clave de acceso.

- Correo electrónico

- Revista Impacto: Medio de comunicación

impreso, de circulación bimestral, con un

tiraje promedio de 6 mil ejemplares, que se

distribuyen a todos los colaboradores del

Banco y filiales a nivel nacional, y mediante

cortesías a empresas del Grupo fuera del país. 

Durante 2011 se incorporaron dos nuevos

canales de comunicación y retroalimentación, que

han tenido muy buena acogida entre nuestros cola-

boradores: 

• Impacto Express: Boletín digital que vía

correo electrónico se envía semanalmente a todos

los colaboradores del Banco y filiales. Su objetivo

principal es asegurar la permanencia de comunica-

ciones que ocurren entre cada publicación de la revis-

ta impresa. 

• Encuestas / Monitoreos: Ejecutados a tra-

vés de un aplicativo de Pichincha.Net, esta herra-

mienta nos permite conocer el nivel de lectura y

conocimiento de los distintos temas difundidos.

Los resultados de encuestas de monitoreo nos

han revelado que la revista Impacto es altamente valo-

rada por nuestros colaboradores, por ser una pro-

puesta de comunicación dinámica, entretenida, que

asegura la difusión de temas importantes para el

conocimiento, capacitación y gestión de nuestra

gente. En línea con la política que impulsamos de

aplicar prácticas amigables con el ambiente, esta

revista se imprime en papel bond 100% reciclable

y se utilizan tintas de origen vegetal.

3.7. Clima laboral 

La medición del Índice de Competitividad del

Ambiente Organizacional (ICAO) es la herramien-

ta que cada año nos proporciona información cuan-

titativa sobre el clima laboral de la organización y

nos deja saber el sentir de nuestra gente. Los resul-

tados de la evaluación nos permiten identificar áreas

de oportunidad de mejora, reconocer mejores prác-

ticas y, en general, contar con una apreciación real

y objetiva de los elementos que influyen en el clima

laboral de la organización.

Durante los últimos años, a través de esta

herramienta, hemos confirmado nuestra capacidad

de trabajo en equipo y orientación al logro de resul-

tados superiores. 
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Receptores Vacuna Vacuna Vacuna Vacuna gripe
del programa papiloma apediátrica hepatitis A Vaxigrip
Colaboradores 676 10 225 2.600
Familiares de
colaboradores 202 61 89 500
Total 878 71 314 3.100

Programa de prevención o control de riesgos 

La producción de la revista (contenido, fotos)
es totalmente coordinada con personal de la
institución, Impacto es su revista y por eso
todos son protagonistas.
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Resultados 2011

La investigación de este año tuvo como base

los cuatro pilares de nuestra estrategia organizacio-

nal 2011 - 2013: Enfoque al Cliente, Productividad

e Innovación, Enfoque a Resultados, Responsabili-

dad Social Empresarial (RSE).

Se obtuvo un Índice de Satisfacción de nues-

tros colaboradores de 92,77% y un Índice de Com-

petitividad del Ambiente Organizacional (ICAO) de

88,03%. 

Es importante destacar que, a partir de estos

resultados, año a año, se desarrollan planes de acción

y mejora por cada equipo de trabajo, a través de reu-

niones grupales con los colaboradores y entrevistas

personales con su línea de supervisión.

A continuación, presentamos por separado

los resultados de la percepción de nuestros colabo-

radores, con relación al cuarto pilar estratégico de

Responsabilidad Social Empresarial:

• Buen Gobierno: El 93,46% asegura conocer la

estrategia de Responsabilidad Social Empre-

sarial de la organización y percibe que la Alta

Dirección basa sus decisiones en un princi-

pio de Responsabilidad Social. 

• Ambiente: El 90,35% percibe que en nuestra

organización existen iniciativas de protección

al ambiente.

• Clientes: El 91,68% considera que la organi-

zación establece relaciones basadas en el res-

peto y desarrollo mutuo y no únicamente

relaciones comerciales con sus clientes.

• Comunidad: El 91,89% siente que la organi-

zación se preocupa por mejorar las condicio-

nes de vida de la comunidad.

• Colaboradores: En el pilar de colaboradores,

donde obtuvimos un resultado de 80,29%,

detectamos la necesidad de implementar pro-

gramas tendientes a lograr un equilibrio vida-

trabajo para nuestros colaboradores. Por lo

cual, este tema constituye un desafío para

2012, año en que buscaremos implementar

programas pilotos y desarrollar propuestas

que apalanquen la consecución de la mejo-

ra de este indicador, que se traduce en la satis-

facción de nuestra gente.
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Resultados encuesta de clima laboral
2010-2011

84%

86%

88%

90%

92%

94%

Satisfacción

ICAO

20112010

88,60%

89,90%

88,03%

92,77%

1. Impulsar la gestión del talento humano,
formando personas con potencial geren-
cial para el futuro.

2. Difundir entre nuestros colaboradores el
modelo de gestión de sostenibilidad.

3. Implementar programas pilotos que bus-
quen conciliar la vida profesional, per-
sonal y familiar de nuestros colabora-
dores.

4. Estructurar de manera estratégica la
gestión de voluntariado corporativo del
Banco.

5. Continuar con el proceso de implemen-
tación del Sistema de Gestión de Segu-
ridad y Salud Ocupacional.

Retos 2012
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GESTIÓN RESPONSABLE
CON NUESTROS CLIENTES

Fomentar prácticas de RSE con nuestros clientes.

Somos conscientes de que, al ser la institución

líder del sector financiero ecuatoriano, desempeña-

mos un rol fundamental en el desempeño económi-

co del país. Razón por la cual trabajamos con fuerza

por cumplir este compromiso, gestionando el creci-

miento de nuestro negocio de manera responsable y

creando valor compartido para nuestros grupos de

interés, principalmente para nuestros clientes, quie-

nes constituyen la razón de ser de nuestro negocio. 

Durante 2011 nuestra participación de mer-

cado, medida por la cartera, continúa aportando de

manera significativa a nuestra visión “líder del mer-

cado en imagen y participación”.

4.1. Perfil de nuestros clientes

Nos enfocamos en responder responsable-

mente a la confianza que nuestros clientes han
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4.

26 Incluye grandes empresas, Pymes, microempresas, personas jurídicas.
27 En el año 2011 se crea la Zona Oriental.

Personas naturales Empresas 26 Total % partipación
Regiones 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011
Quito 689.364 763.422 83.933 91.839 773.297 855.261 34,21%
Guayaquil 366.767 425.705 54.364 63.361 421.131 489.066 19,56%
Costa Norte 220.559 245.850 54.427 67.399 274.986 313.249 12,53%
Sierra Centro 144.907 150.886 47.687 49.054 192.594 199.940 8,00%
Sierra Norte 149.398 119.946 34.746 30.247 184.144 150.193 6,01%
Costa Centro 112.965 126.366 23.519 30.248 136.484 156.614 6,26%
Cuenca 104.670 116.406 20.647 23.393 125.317 139.799 5,59%
Machala 65.209 75.458 10.908 15.686 76.117 91.144 3,65%
Zona Oriental 27 0 56.778 0 16.495 0 73.273 2,93%
España 22.878 31.578 68 214 22.946 31.792 1,27%
Total 1’876.717 2’112.395 330.299 387.936 2’207.016 2’500.331 100,00%

Distribución de clientes por regiones y ciudades

Participación de mercado
Cartera total
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Retos 2011 Detalle
cumplimiento

Reducción de reprocesos en la meta institu-
cional de tener un valor menor o igual a 5%.
Desarrollar programas enfocados a brindar
sensibilización ambiental para clientes del
segmento Pequeñas Empresas y Microem-
presas.
Avanzar en el proceso de remodelación para
que nuestras agencias tengan espacios ami-
gables y accesibles para clientes con algún
tipo de discapacidad.
Dar continuidad a  programas de educación
financiera y para el emprendimiento gene-
rados en 2010, e implementar nuevos.

Calidad de atención
al cliente

Gestión responsable
del riesgo

Atención de 
nuestros clientes
con discapacidad

Educación
financiera y para 

el emprendimiento

Banca Segmento Subsegmento
Empresas Corporativo Corporativo

Empresarial Empresarial
Sector público Sector público
IFIS Bancos, Aseguradoras, 

Cooperativas y mutualistas,
Otras IFIS

Personas Personas naturales Banca privada, Preferencial,
Masivo personal, Consumo,
Jóvenes

Pequeñas empresas Pequeñas empresas
Microempresas Microempresas
Jurídicos inversionistas Jurídicos inversionistas

Personas jurídicas

Segmentos de negocio
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depositado en nosotros. Nuestro compromiso de

cada día es esforzarnos en el desarrollo de servi-

cios y productos que permitan satisfacer las nece-

sidades y las expectativas de los clientes en los dis-

tintos segmentos de negocio que manejamos.

Durante 2011 crecimos en más  de  293.315

clientes activos (2010: 217.334), distribuidos en su

mayor parte en Quito (34,21%) y Guayaquil (19,56%).

Por otro lado, dentro de este portafolio de clien-

tes, manejamos una cartera total de aproximadamen-

te USD 4.076 millones, monto distribuido al 31 de

diciembre de 2011 de la siguiente manera: 72,34% se

otorgaron a personas naturales; 20,00% a microempre-

sas; 7,12% a pequeñas empresas; 0,50% para el sector

corporativo, y el 0,04% a personas jurídicas.

Cobertura geográfica a nivel nacional

Estamos en las 24 provincias, 107 cantones, de

los cuales, en 36 somos la única institución financie-

ra que mantiene un punto de atención instalado. Estos

36 cantones se caracterizan por ser zonas agrícolas y

rurales, con significativos niveles de pobreza, por lo que

la instalación de estos puntos de atención tiene un

impacto positivo para poblaciones tradicionalmente sin

acceso a este tipo de servicios. Los puntos de atención

se distribuyen de la siguiente manera:

Cajeros automáticos a nivel nacional

Contamos con 840 autoservicios instalados

y operando hasta diciembre de 2011, de los cuales

701 son ATM; 72 Depositarios Automáticos-ATM

que cumplen una doble función: retiro de dinero y

depósitos de cheques; 74 kioscos de autoservicio que

permiten acceder a consultas de cuentas, estados de

cuenta, realizar pagos, entre otras funciones. Esta red

de autoservicios nos convierte en la institución finan-

ciera con mayor número de autoservicios en el país.

Con 701 ATM, la red Nexo pagó durante 2011,

aproximadamente 6 mil millones de dólares, hacien-

do alrededor de 84 millones de transacciones satisfac-

torias; lo que la ratifica como la red más grande del país. 
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Segmentos de la banca

28 Cartera total es igual a cartera por vencer más cartera vencida y no devenga.

Segmento Cartera Nº Nº
total 28 Operaciones Clientes

EMPRESAS
Empresas 1.067’955.129 5.110 2.169
Personas jurídicas 4’725.508 445 409
Microempresas 448’390.326 205.740 158.162
Pequeñas empresas 965’599.693 73.248 39.218
PERSONAS NATURALES 1.589’011.553 744.114 663.399
Total general 4.075’682.209 1’028.657 833.357

Número de operaciones totales

Segmento 2010 2011
Empresas 0,7% 0,50%
Personas jurídicas N/D 0,04%
Microempresas 18,4% 20,00%
Pequeñas empresas 8,1% 7,12%
Personas naturales y Otras 72,8% 72,34%
Total 100,0% 100,00%
Número de operaciones totales 830.506 1’028.657

Puntos de atención 

2010 2011
Agencias 203 208 
Centros de negocios 1 1 
Ventanillas de extensión 48 48 
Ventanillas de extensión especial 2 2 
Agencias TRX 12 12 
Oficina banca comunal 12 12 
Puntos express 2 2 
Puntos pagos 6 6 
Puntos pagos agrícola 2 2 
Multisegmento 0 9 
CREDI FE 0 2 
Total de puntos de atención 288 304

Equipos red Nexo29

29 El cambio de máquinas obsoletas ha sido nuestra prioridad. Se cambiaron 72
ATM durante 2011.

2010 2011
Cajeros automáticos 654 701
Depositarios automáticos 72 72
Kioscos de autoservicios 74 74
Total puntos de atención 800 847

Producción de la red de ATM
(datos en millones de transacciones y dólares respectivamente)

Promedio x mes Total
Transacciones satisfactorias 7,4 84
Monto pagado 515 6.185
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Canales de atención al cliente 

Durante 2011 se realizaron aproximadamen-

te 385 millones de transacciones en nuestros cana-

les. Crecimos de manera importante en los cana-

les físico, móvil y telefónico, de tal forma que se

pudo satisfacer la demanda transaccional de nuestros

clientes.

Cobertura en el exterior a través

de los negocios internacionales del Banco

Nuestros clientes cuentan con una variedad

de servicios ofrecidos a través de nuestras filiales ubi-

cadas estratégicamente en el exterior:30

• Banco Pichincha Colombia S. A.

• Banco Pichincha España S. A.

• Banco Pichincha Miami Agency

• Banco Pichincha Panamá S. A.

• Banco Financiero del Perú S. A.

4.2. Principales productos y servicios

Con la oferta de valor entregada al cliente

buscamos satisfacer sus necesidades financieras,

enfocándonos en entender sus necesidades, sus pro-

ductos actuales, su satisfacción con los mismos y los

requerimientos de corto, mediano y largo plazo; así

logramos enfocar una oferta global para cada tipo

de segmento. Lo que buscamos es evolucionar de

la venta individual de productos a una gestión
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• Cuenta corriente personal
• Cuenta de Ahorro Futuro
• Cuenta de ahorro
• Cuenta electrónica
• Cuenta Joven
• Cuenta E-KIDS 
• Cuenta E-TEENS 
• Cuenta Microcrédito
• Cuenta Bienes Productivos
• Certificados depósito a plazo
• Cuentas de ahorro e inversiones en euros
• Crédito preciso y dinámico para necesi-

dades de consumo
• Crédito Habitar, auto seguro, Maestrías,

Sobregiros, Sistema automático de pagos
• Pagos seguros y asistencias, Tarjetas de

crédito
• Asistencias Hogar, Dental, Exequial
• Seguros de desempleo y desgravamen

BANCA PERSONAS

• Crédito distribuidor y proveedor
• Cuenta corriente empresas y cooperativas,

cuentas de ahorro, certificados de depó-
sito a plazo

• Cuentas en euros, créditos empresas,
hipotecario, financiamiento, Factoring y
Leasing

• Comercio exterior, Cash Management,
transferencias interbancarias, garantías
bancarias, banca electrónica

• Sobregiros, recaudaciones, pagos, pro-
veedores, nómina, terceros

• Banca electrónica, efectos a domicilio
(chequera, cheques devueltos)

• Pago impuestos, casilleros de seguridad,
transporte de valores, transferencias por
Internet.

• E-Key, giros y transferencias al y del exte-
rior 

• Recepción de remesas
• Tarjetas de débito

BANCA EMPRESAS OTROS SERVICIOS

30 Para mayor información consultar en el capí-
tulo “Empresas e instituciones del Grupo Finan-
ciero en el exterior”, al inicio de este documen-
to o en la página web:
www.pichincha.com/web/temas.php?ID=146

Servicios y productos

2010 2011
Canal Número Participación Número Participación
Físico 105’958.112 30,07% 115’579.196 30,00%
Internet 91’953.202 26,10% 91’334.165 23,71%
ATM 73’701.572 20,92% 83’607.637 21,70%
Cash Management 60’182.598 17,08% 65’714.903 17,06%
Telefónico 8’194.627 2,33% 10’059.937 2,61%
Banca móvil 8’083.275 2,29% 11’967.960 3,11%
Otros 4’298.575 1,22% 6’937.799 1,80%
Total canales 352’371.961 100,00% 385’201.597 100,00%

Número de transacciones en canales de atención al cliente
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comercial enfocada en una oferta. En el cuadro de

la página anterior se detallan algunos servicios y pro-

ductos que entregamos a nuestros clientes.

Productos y servicios innovadores desarrollados

durante 2011

I. Factoring Internacional.
El producto es una triangulación entre

Banco Pichincha Panamá y Banco Pichincha Ecua-

dor, para atender la compra de facturas de otros paí-

ses. Atiende principalmente las necesidades de liqui-

dez y minimiza su riesgo de crédito al depositarlo

en un banco local.

II. Easy Cell.
Servicios de Cash Management a través de

smartphones.

III. Paquete Rol.
Inclusión de nuevos clientes (dependientes),

a través de opciones en el portal web, exclusivas para

empleados, de empresas clientes del Banco, a quie-

nes se les acreditan los valores que les corresponde

por rol de pago.

IV. Preciso Preferencial.
Producto crediticio de ágil desembolso a tra-

vés de un proceso diferenciado, dirigido a clientes con

buena experiencia crediticia.

V. Plan Viaje.
Oferta dirigida a clientes con la necesidad de

viajar, que incluye un empaquetamiento a nivel de

productos del activo, pasivo y servicios, siempre orien-

tados en el objetivo final de viajar.

VI. Crédito Household.
Oferta de un producto de crédito de consu-

mo, basado en la calificación y capacidad de pago

de los dos integrantes de la pareja del household,

para robustecer la oferta crediticia y hacerla más

atractiva.

Productos y servicios responsables

Desde hace años Banco Pichincha cuenta

con productos y servicios ligados a cumplir con

su compromiso de atender las necesidades de la

población más vulnerable, sean estos clientes o no

clientes, aportando así al desarrollo sostenible del

Ecuador. 

Atención de las necesidades de la población más

vulnerable

1. Pago de Bono de Desarrollo Humano: Brin-

damos el servicio del pago del Bono de Desarrollo

Humano, a través de nuestra red de agencias y caje-

ros automáticos, habilitados para el efecto, con el

fin de apoyar al Estado ecuatoriano en el pago de

este subsidio que va dirigido a la población de meno-

res ingresos económicos. 

2. Pago de remesas desde el exterior: Apoya-

mos a los ecuatorianos que viven en el exterior a tra-

vés del servicio de transferencias de dinero de mane-

ra fácil, rápida, conveniente y segura a nivel inter-

nacional de persona a persona.

3. Pagos a jubilados y montepío: Este produc-

to fue creado para atender la necesidad de los clien-

tes y no clientes de Banco Pichincha de realizar el

cobro de su pensión jubilar y montepío, a través de

la acreditación de los valores a sus cuentas o a tra-

vés del cobro por ventanilla que aplican para clien-

tes y no clientes del Banco.
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Producto/Servicio Transacciones (TRX) Valores pagados
Pago de Bono
de Desarrollo Humano 499.926 18’914.665,00

Producto/Servicio Transacciones (TRX) Valores pagados
Pago de remesas
desde el exterior 326.401 750’318.378,93

Producto/Servicio Transacciones (TRX) Valores procesados
Pago a jubilados
y montepío 394.357 120’163.943
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Aporte al desarrollo sostenible de los negocios

y del país

1. Producto enfocado a las cadenas de valor:

La unidad de negocios Cadenas de Valor se consoli-

dó, durante 2011, como parte del equipo de Banca

Empresas para seguir buscando elementos de fideli-

zación y generación de negocio a lo largo de las cade-

nas de provisión y distribución de nuestros principa-

les clientes empresariales y corporativos, a través de

diferentes productos financieros y no financieros que

buscan agregar valor a las relaciones entre las empre-

sas que ejecutan estos procesos encadenados. 

En 2011 enfocamos nuestros esfuerzos en dos

frentes principales: gestión comercial / implemen-

tación y estabilización tecnológica. Se logró imple-

mentar una mesa de servicios tecnológicos especí-

fica y un call center especializado para atención de

los clientes; además de la estabilización de la plata-

forma web, a través de la que funcionan varios pro-

ductos de Cadenas de Valor.

Se implementaron cadenas para financia-

miento de compras a proveedores con empresas

como Industrias Ales, Pronaca, Agripac, Sumesa,

Logistplast, Plastiempaques, entre otros; incremen-

tando de 2 clientes en 2010 a 14 clientes en 2011.

Con Pronaca se logró establecer un programa de

financiamiento para agricultores de maíz, alcanzan-

do en este primer esfuerzo desembolsos por apro-

ximadamente USD 500 mil a 63 agricultores. Un

esquema similar se está perfeccionando para Agripac,

empresa con la que se están cerrando las etapas pilo-

to. Otras empresas de otros sectores también han

mostrado su interés en este tipo de programas de

financiamiento a través de la filial CREDI FE.

Para 2012 se han realizado acercamientos con

la cadena de producción y procesamiento del algo-

dón en el país, a través del Magap, Fundalgodón y

la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador

(AITE). En una primera etapa se busca financiar a

las empresas textiles para las compras a los provee-

dores de esta materia prima, garantizando un pago

puntual a estos y un financiamiento flexible para

dinamizar la industria. En una segunda fase la cade-

na buscará también financiar a agricultores de esta

fibra a través de operaciones de microcrédito. 

Por el lado de financiamiento a los clientes,

distribuidores y consumidores, también se lograron

implementar cadenas con clientes como Good Year

y Husqvarna, estructurando diferentes modelos de

financiamiento, involucrando también a nuestras

filiales. Con Husqvarna se empezó con el financia-

miento a distribuidores a nivel nacional, a través de

la plataforma web, implementando también un

esquema de referencia de clientes para poder finan-

ciar a los compradores finales (la mayoría de ellos

agricultores) a través de CREDI FE. Todo esto sin

descuidar un constante desarrollo y crecimiento con

las cadenas ya operantes: Holcim y Cervecería Nacio-

nal, a cuyos distribuidores se siguió financiando a

través de la plataforma en línea durante 2011. 

Con la cadena Holcim se lograron colocar

USD 77 millones a lo largo del año, en 177 distri-

buidores, de los cuales el 90% son pequeñas

empresas. En este año se prevé la expansión de esta

cadena con financiamiento a grandes consumidores

de cemento al granel y financiamiento a consumi-

dores finales, a través de tarjetas de crédito cerra-

das y operaciones de microcrédito renovables.

Con la cadena de Cervecería Nacional se

siguieron financiando las temporadas pico a lo largo

del año, logrando colocar créditos por aproxima-

damente USD 15 millones a lo largo del año, entre

33 distribuidores a nivel nacional, de los cuales el

75% son pequeños empresarios. Se busca ampliar

esta cadena con financiamiento para agricultores

de arroz y cebada a través de microcréditos, así

como también financiar el flujo rotativo de factu-

ración semanal. 

Actualmente la unidad de Cadenas de Valor

ha logrado incorporar, bajo diferentes programas, a

más de 340 clientes constantes y recurrentes, además

de las empresas anclas que originan cada cadena.
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El 57% de estos clientes son pequeños empresarios

y 27% son clientes de microcrédito. Se sigue traba-

jando para mantener el liderazgo regional del Banco

en la implantación de negocios inclusivos, por lo que

se mantienen contactos con diferentes sectores e

industrias, buscando nuevas oportunidades de incur-

sión para financiar nuevas cadenas productivas y

comerciales.

2. Pago de impuestos SRI: El objetivo de este

producto es atender las necesidades de los clientes

y no clientes del Banco Pichincha de pagar sus

impuestos al Servicio de Rentas Internas (SRI) por

canales habilitados y de acuerdo a la clasificación de

contribuyentes.

4.3. Inclusión financiera 

Somos conscientes de la gran necesidad que

existe a nivel mundial de que sectores de la pobla-

ción potencialmente excluidos tengan acceso al sis-

tema financiero en general. Por esta razón, hemos

incluido dentro del Marco Estratégico de nuestro

negocio el objetivo de “contribuir al desarrollo del

país fomentando la bancarización”. 

El cumplimiento de este compromiso se hace

explícito al contar con dos unidades de negocios,

CREDI FE y Banca Comunal, cuyo quehacer con-

tribuye al proceso de bancarización, acercando el sis-

tema a nuevos segmentos. 

Microempresa: CREDI FE

CREDI FE es una de nuestras subsidiarias,

cuyo propósito es la prestación de servicios finan-

cieros a microempresarios, siendo el principal la

generación y administración de cartera con meto-

dologías de crédito individual, especializadas para

este segmento. CREDI FE atiende a 118.477 micro-

empresarios en todo Ecuador (2010: 93.000), llegan-

do a un monto total de cartera de aproximadamen-

te USD 454 millones (2010: USD 310 millones) y un

desembolso acumulado desde 1999 de USD 2.000

millones (2009: USD 1.600 millones), resultados que

la convierten en la institución más grande de micro-

finanzas en el mercado ecuatoriano. El crecimiento

de estas variables tuvo un desempeño particularmen-

te notable durante el año anterior, con una tasa de

crecimiento del 46% en el saldo de cartera, es

decir, casi 20 puntos porcentuales por encima del

mercado.

En CREDI FE la concesión de los microcré-

ditos se basa en la aplicación técnica de una meto-

dología individual, que parte por reconocer la reali-

dad del microempresario. A partir de esto, se exigen

requisitos adecuados al segmento; se aplican proce-

sos operativos ágiles y seguros, basados en informa-

ción clave que permite determinar un adecuado nivel

de endeudamiento, evitando así que los microempre-

sarios accedan a obligaciones que no puedan honrar

y llegando con una oferta de valor adecuada que satis-

faga la necesidad de oportunidad que el microempre-

sario tiene sobre sus necesidades financieras.
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Producto/Servicio Transacciones (TRX) Valores procesados
Pago de impuestos
SRI 804.664 1.749’765.369

Evolución de cartera y número de clientes
Saldo cartera, miles USD
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La metodología de CREDI FE permite que

los clientes puedan apalancar el crecimiento de sus

negocios con créditos, por montos y plazos mayo-

res, de acuerdo con el grado de desarrollo relativo

de sus negocios y la voluntad de pago demostrada

en operaciones anteriores.

Servicios que ofrece CREDI FE

La concesión de operaciones de crédito no

solamente registra un impacto positivo en el clien-

te que lo recibe; sino que, a través de su actividad

económica, se convierte en un dinamizador de las

economías locales, mediante la generación de

empleo y la inserción de más compatriotas en los

procesos de demanda y oferta de bienes y servicios.

CREDI FE ofrece al segmento microempresa-

rial un portafolio de servicios financieros ampliado:

créditos que le proporcionen financiamiento para sus

necesidades de capital de trabajo, adquisición de acti-

vos para su negocio, consumo, entre otros. Las opcio-

nes de financiamiento contemplan acceso a líneas de

crédito y créditos paralelos (se pueden atender dos

préstamos a la vez combinados en corto y largo plazo);

todas estas operaciones se encuentran cubiertas con

un seguro de desgravamen que cubre la totalidad del

endeudamiento del cliente. La oferta de productos cre-

diticios se complementa con el acceso a productos de

ahorro tradicional o programado (Ahorros Futuro Cre-

cer) y a seguros de vida (VIDAFÉ) y de cobertura de

gastos médicos (MEDIFÉ), con tarifas y condiciones

muy convenientes en relación con lo que ofrece el

mercado. Además, al ser cliente de Banco Pichincha,

el microempresario tiene acceso a la red de oficinas

y ATM más grande del país y a canales alternativos

para sus transacciones financieras (teléfono, Internet,

SMS), así como a todos los demás productos y servi-

cios financieros que el Banco más grande en Ecua-

dor pone a disposición de sus clientes.

En el año 2011 se puso énfasis en la coloca-

ción de créditos en el sector agropecuario, utilizan-

do una metodología particularizada y adecuada a las

necesidades de financiamiento de los pequeños pro-

ductores. La cartera en este sector mostró tasas de

crecimiento de cuatro dígitos hasta representar un

12% de la cartera concedida el año anterior, es decir,

casi USD 54 millones.
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Colocación de cartera: monto y operaciones
Miles USD
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Un indicador clave de la calidad de gestión

de CREDI FE es el índice de morosidad (créditos

vencidos/total) en la evaluación de la capacidad

de pago y de las oportunidades de crecimiento de

los clientes, indicador que en 2011 alcanzó un

1,73% (2010: 1,92%), muy por debajo del prome-

dio de la cartera microempresarial del sistema

financiero que fue de 5,58% en colocaciones

similares.

CREDI FE implementó durante el año 2011

una estrategia de Responsabilidad Social Empresa-

rial que cubre las dimensiones de clientes, emplea-

dos, medioambiente y comunidad. 

En esta línea, entre otras cosas:

i) Se han desarrollado y rediseñado productos

y servicios financieros integrales, a partir de

las necesidades reales del segmento.

ii) Se realizaron acciones en el marco de la cam-

paña mundial Smart Campaign, impulsada

por ACCION Internacional y que busca la

transparencia de la información y la protec-

ción del cliente dentro de la industria de

microfinanzas.

iii) Se inició el proceso de educación financiera

para los colaboradores de la organización.

iv) Se impulsaron actividades de integración con

las familias de los empleados.

v) Se participó en las iniciativas de protección

del medioambiente, generadas desde Grupo

Pichincha.

vi) Se activaron procesos de voluntariado de los

empleados en diferentes regiones y provin-

cias del país, hacia iniciativas sociales y comu-

nitarias. 

vii) Junto a la fundación CRISFÉ, se continuó con

el programa de apoyo técnico a las empre-

sas ganadoras del concurso de planes de

negocio para empresas asociativas rurales -

EMPRENDEFÉ - 2009 y se implementó el

proyecto EMPRENDEFÉ para jóvenes

emprendedores, en el que se capacitó a 781

jóvenes y a 353 hijos de microempresarios,

mediante la realización de 61 talleres y 2.135

horas de capacitación. 

Banca Comunal 

A través de esta unidad de negocio, el Banco

cumple con su compromiso de bancarizar a las per-

sonas que están bajo la línea de pobreza, con ingre-

sos menores a USD 2 diarios, buscando lograr una

verdadera inclusión financiera de los más pobres, a

través del producto que es conocido por la regula-

ción de la Superintendencia de Bancos como Micro-

crédito de Subsistencia.

Usamos una metodología crediticia grupal, a

través del fomento de Bancos Comunales, que con-

grega a personas de un mismo barrio, sector o loca-

lidad, que se conocen entre sí, tienen una actividad

productiva y buscan mejorar su calidad de vida. Los

miembros del Banco Comunal se apoyan mutuamen-

te, y ayudan a mejorar el desembolso, cobro, ahorro

interno y seguimiento de préstamos morosos. Es

importante señalar que el destino del crédito es para

capital de trabajo en cualquier actividad productiva
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Índices de cartera vencida CREDI FE
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de la persona, evitando que los recursos que recibe

sean desviados a consumo y asegurando un perma-

nente acompañamiento que le ayude a que su nego-

cio crezca, sin que exista sobreendeudamiento.

Para impactar directamente en el desarrollo

de la sociedad, nuestro producto financiero se enfo-

ca especialmente en mujeres, quienes en este grupo

de la población asumen el rol de jefes de hogar y se

preocupan por mejorar las condiciones de vida de

su familia. Los clientes no requieren acudir a las agen-

cias del Banco para solicitar un crédito, ya que nues-

tros asesores los visitan directamente en su trabajo

o vivienda y se reúnen con ellos cada 15 días. Aten-

demos a clientes con ventas iguales o menores a USD

24.000 al año (2.000 mensuales). El plazo prome-

dio de nuestra cartera es de 5,9 meses. El monto

máximo de nuestros créditos no supera los USD

3.000 y de manera efectiva el crédito promedio es de

USD 468. Además, como un valor agregado, inclui-

mos para todos nuestros clientes un seguro hospi-

talario de maternidad, ambulatorio y de vida.

En la tabla inferior, presentamos indicadores

relevantes de esta unidad de negocio, que demues-

tran su crecimiento y evolución.

Basándonos en el estudio, realizado por el

INEC, Condiciones de vida de los ecuatorianos, corres-

pondiente a los años 2005 y 2006, atendemos a 10

de las 13 provincias con mayores niveles de pobre-

za por necesidades básicas insatisfechas, y a 6 pro-

vincias que se encuentran bajo la media de la den-

sidad poblacional del Ecuador.

Durante 2011 hemos incrementado atención

en cinco provincias: Chimborazo, Bolívar, Napo,

Sucumbíos y Cañar. Además, hemos incrementado

la cobertura en provincias donde ya teníamos pre-

sencia, a través de nuestra fuerza de ventas.
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Datos
Clientes
Porcentaje de mujeres
Cartera
Créditos desembolsados
Número de Bancos Comunales

Desde nuestras 14 oficinas de atención ubicadas en las siguientes ciudades:
Tulcán, Ibarra, Quito (2), Santo Domingo, Quevedo, Chone, Portoviejo, Liber-
tad, Guayaquil, Loja, Ambato, Machala y Cuenca. Atendemos a nivel nacional a:

Dic. 2010 31

62.232
72%

USD 25’129.966
USD 73’412.335

4.820
19 provincias, más de 458

parroquias en 195 cantones
y recintos.

Dic. 2011
80.780

70%
USD 37’813.492

USD 111’847.786
6.309

20 provincias, más de 519
parroquias en 205 cantones

y recintos.

31 Los datos de 2010 de clientes, cartera, créditos desembolsados y número de bancos comunales fue revisado y corregido. Por esta razón, no son las mismas cifras
que se presentaron en el Informe de Responsabilidad Social de 2010.

Indicadores Bancos Comunales

Provincias con indicadores de pobreza Provincias que se encuentran bajo la media Número de clientes
debajo de la media nacional de la densidad poblacional del Ecuador por provincia
Bolívar 73,6% 203
Los Ríos 71,7% 12.480
Toda la Región Amazónica (6 provincias) 71,0% Sucumbíos 775

Zamora Chinchipe 493
Napo 43

Cotopaxi 65,0% 3.305
Esmeraldas 64,2% 5.073
Manabí 62,7% 20.575
Chimborazo 59,2% 18
Loja 55,3% 2.049

Carchi 1.884

Número de clientes por provincia
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Para 2012 tenemos una alta expectativa de

dos proyectos específicos: el proyecto de un nuevo

canal transaccional, la red de Corresponsales No Ban-

carios, que acercará nuevos servicios y productos del

Banco a las zonas donde habitan y trabajan nues-

tros clientes; y el proyecto de educación financiera,

que tiene un alto valor agregado.  

Innovación inclusiva

La innovación inclusiva es una tendencia mun-

dial que mueve a las instituciones financieras a apos-

tar por el desarrollo de productos o servicios que apa-

lanquen su crecimiento inclusivo, acercando a los sec-

tores más desfavorecidos de la población al sistema finan-

ciero. Basados en este concepto, es nuestro desafío con-

tinuar trabajando arduamente por crear productos o

servicios bajo el principio de inclusividad. 

Como respuesta a este reto, durante 2011

hemos desarrollado un nuevo canal transaccional,

la red de Corresponsales No Bancarios, denomina-

da ¡Pichincha, Mi Vecino!, que funcionará en tien-

das, ferreterías, farmacias y locales calificados.

A partir de enero de 2012, la comunidad

ecuatoriana tendrá acceso a este nuevo canal, que

estamos seguros brindará mayor oportunidad en el

progreso económico de las zonas no bancarizadas

del país. 

4.4. Orientación al cliente

Calidad de la atención al cliente

Como toda organización que se debe a sus

clientes, nuestra Unidad de Calidad, apalancada por

el Marco Estratégico Institucional, tiene una impor-

tancia trascendental, pues trabaja constantemente en

incrementar la satisfacción del cliente; buscando brin-

dar un servicio de excelencia, mediante la evolución

de protocolos de servicio y la eficiencia en el cum-

plimiento de la oferta de productos, por medio de la

adecuada gestión de procesos internos. 

En 2011 se incorporaron varios parámetros

en los protocolos en temas operativos y comercia-

les, apalancando proyectos importantes para el

Banco como el proyecto Core y Seguridad Finan-

ciera. Los parámetros incorporados en el Protoco-

lo para el Asesor de Negocio fueron: revisión de

alertas comerciales, indicadores de gestión y cam-

pañas en el Portal de Negocios; así como el agen-

damiento en la herramienta, de tal forma que pueda

gestionar de mejor forma el seguimiento de sus

clientes. Para las áreas operativas se impulsaron

mejoras, apalancadas en temas de seguridad finan-

ciera, que incluimos en el protocolo del ejecutivo

de Servicios.

Para medir la calidad de la atención que entre-

gamos a nuestros clientes, utilizamos dos herramien-

tas a través de empresas externas independientes:

auditorías y cliente misterioso, mediciones que se rea-

lizan una vez al mes en cada agencia. La herramien-

ta de auditoría evalúa varios parámetros mediante

puntos de observación y control como merchandising,

funcionamiento de ATM, cumplimiento de protoco-

los de cargos tipo, conocimiento en la venta de pro-

ductos, tomas de tiempo de espera en filas y en bal-

cones, entre los principales. Mientras que la herra-

mienta de cliente misterioso busca identificar el grado

de cumplimiento del protocolo de servicios, median-

te el uso de escenarios que simulan la intención de

compra de un producto o uso de un servicio.

En ambos casos se generan resultados que

se comparten con la red de oficinas, a través de la

retroalimentación, elaborando con ellos planes de

acción, a fin de mejorar en la gestión operativa y

comercial de nuestros colaboradores en su interac-

ción con los clientes. El gráfico Acumulado 2011 por

herramienta de medición (pág. sig.) muestra los resul-

tados obtenidos por la red de agencias en 2011. 

El monitoreo de la adecuada gestión de los

procesos es el otro ámbito de análisis de la Unidad

de Calidad. Aquí se identifican cuellos de botella en

las distintas etapas y acciones para la disminución

de reprocesos, a fin de garantizar la entrega de pro-

ductos y servicios.
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Los productos monitoreados en 2011 fueron

Créditos Fabricalizados,32 Cash Management,33

Productivos,34 Fondos, Comex,35 Crédito Habitar,36

entre otros.

El gráfico Procesos créditos fabricalizados pre-

senta los resultados del monitoreo de la gestión del

proceso del producto Créditos Fabricalizados. 

Atención de nuestros clientes

con discapacidad

Alineados a la Ley de Discapacidades, hemos

considerado dentro del modelo de atención al clien-

te un componente de inclusión que promueva, entre

nuestros clientes con discapacidad, la oportunidad

de manejar independientemente sus finanzas. Por esta

razón, hemos dado los primeros pasos para que nues-

tras agencias sean espacios amigables y accesibles para

clientes con algún tipo de discapacidad. 

En el año 2010 la Unidad de Mantenimien-

to y Construcciones realizó 40 rampas de acceso a

nivel nacional, lo que significa que 13,88% de nues-

tras agencias han sido adecuadas para el uso de sillas

de ruedas u otro tipo de accesorios, utilizados por

personas con discapacidad. 

En el año 2011 se implementó la colocación

de direccionamiento en piso a cajas especiales, table-

ros en cajas especiales y balcones de servicios (tablas

desplegables que se adecuan a la altura de personas

que usan silla de ruedas), y mesas a baja altura para

diligenciar papeletas. Estas modificaciones se reali-

zaron en 39 locales a nivel nacional, lo que repre-

senta el 12,82% de nuestras agencias. 

Es importante destacar que, en esta prime-

ra fase del proyecto, nos hemos encontrado con

condiciones de carácter arquitectónico u otras que

dificultan el avance de las reestructuraciones; sin

embargo, es nuestro reto encontrar alternativas

para avanzar en este proceso. Para 2012 continua-

remos trabajando con miras a alcanzar la meta que

todas nuestras instalaciones presten facilidades

de movilidad y atención a las personas con dis-

capacidad.
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32 Crédito que es realizado en fábrica, es decir que sigue procesos
previamente establecidos por el Banco.
33 Servicio bancario electrónico que entrega información de la cuen-
ta comercial del cliente, a través de su computadora personal.
34 Créditos para pequeña y mediana empresa.
35 Transacciones de comercio exterior, por eje., trámites de aduana.
36 Crédito para vivienda.
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Gestión de requerimientos y reclamos

Consideramos que, para construir con nues-

tros clientes relaciones sostenibles que generen valor

compartido, debemos abordar de forma estratégica

la gestión de la insatisfacción de nuestros clientes. 

Bajo esta premisa, durante 2011, llevamos a

cabo las siguientes actividades:

• Capacitaciones e-learning sobre “Atención de

Reclamos”, dirigidas a Ejecutivos de Servicios,

Supervisores y Jefes Zonales; con la finalidad

de que los participantes obtengan los conoci-

mientos necesarios para atender un reclamo

o requerimiento de nuestros clientes.  

• En septiembre, la Unidad de Atención al

Cliente se hizo cargo de la atención de reque-

rimientos de Entes de Control, Fiscalías, Juz-

gados y Servicios de Rentas Internas; estable-

ciéndose  un nuevo proceso  de acuerdo a la

definición institucional propuesta en 2010.

• Establecimos un acuerdo de servicio con el

Front Operativo, con el objetivo de disminuir

el índice de reprocesos que se genera al

momento del  ingreso de los reclamos o reque-

rimientos en la herramienta diseñada para este

efecto. La meta fijada para el año 2011 fue de

3,87% y el índice que finalmente se obtuvo fue

de 3,74%, lo cual evidencia el compromiso de

las partes.

• Durante el año 2011, se realizó el diagnósti-

co al proceso para atención de reclamos y

requerimientos vigentes; con el fin de buscar

alternativas para realizar un cambio o mejo-

ramiento de la herramienta; así como también

de los flujos de ingreso, solución y comuni-

cación establecidos para cada tipo de reclamo.

Oferta de productos y servicios

Al momento de establecer una relación

comercial con nuestros clientes, comunicamos todos

los beneficios y costos que tienen nuestros produc-

tos y servicios: 

• Información disponible para nuestros clien-

tes: Las tasas de interés (tanto activa como

pasiva) y demás costos son publicados en sitios

visibles de todas nuestras agencias y sucursa-

les a nivel nacional, también se incluyen en

el portal electrónico del Banco (www.pichin-

cha.com), en la página web de la Superinten-

dencia de Bancos y Seguros, entre otros. Todas

nuestras tarifas y tasas de interés cumplen con

lo dispuesto en la normativa vigente.

Seguridad y privacidad de la información

De acuerdo a las disposiciones y leyes vigen-

tes, garantizamos la privacidad de la información de

nuestros clientes, respondiendo a la confianza que

ellos han depositado en nosotros. Su información se

encuentra debidamente resguardada con un sistema

tecnológico que es innovado de forma permanente de

acuerdo a las exigencias de la vida moderna. 

Por otra parte, además de las medidas que

hemos adoptado para atender los requerimientos lega-

les, tenemos una política de privacidad de la infor-

mación de nuestros clientes. Todos nuestros colabo-

radores reciben la política al ingresar a nuestra orga-

nización, y firman un acuerdo donde aseguran cono-

cerla y se comprometen a mantener la confidencia-

lidad de la información no pública a la que ellos ten-

drán acceso por su trabajo, sobre los clientes y sus

operaciones financieras.

Riesgo de fraude

Por otra parte, durante 2011 trabajamos en

el desarrollo e implementación de mecanismos de

seguridad tendientes a proteger a nuestros clientes

de los diferentes tipos de fraudes que se presentan,

principalmente en los siguientes canales: 

• En Internet: Como es de conocimiento públi-

co, en el año 2010, se suscitó una serie de fraudes rea-

lizados a través de Internet, especialmente mediante

transferencias de fondos de cuenta a cuenta. Para con-

tribuir de forma significativa a la solución de esta
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problemática, implementamos el Sistema de Ingreso

Biométrico, en febrero de 2011. 

Este sistema valida, construye y almacena un

patrón personal de comportamiento de cada cliente,

al momento de ingresar a la Banca Electrónica, garan-

tizando así que la persona que accede sea únicamen-

te el propietario de la cuenta. El sistema contempla

seguridades adicionales como el uso de preguntas e

imágenes secretas; además de alertas mediante correo

electrónico y mensajes SMS cuando se ingresa. 

Este servicio se encuentra a disposición de

todos nuestros clientes y durante 2011 obtuvimos

excelentes resultados en el nivel de seguridad de las

transacciones electrónicas, cumpliendo así con

todas nuestras expectativas.

• En cajeros automáticos: Se instalaron duran-

te el año 2011 diferentes elementos tecnológicos y

mecánicos que brindan mayor seguridad para las

transacciones realizadas en cajeros automáticos, coad-

yuvando precisamente a que nuestros clientes no pue-

dan ser víctimas de la delincuencia común.

Entre las acciones más importantes tenemos

las siguientes:

- Modificación en el cupo de retiro.

- Generación obligatoria de nuevas claves

secretas.

- Instalación de sistemas antiskimming.

- Instalación de protectores mecánicos en las

lectoras de cajeros automáticos.

- Comunicación mediante SMS de las transac-

ciones realizadas a partir de un monto

establecido y cuando se realiza la segunda

transacción el mismo día.

• En agencias: Damos a conocer a todos nues-

tros clientes el servicio gratuito que brinda la Poli-

cía Nacional; a través de una llamada al 101, los

clientes cuentan con un escolta policial en caso de

transacciones de alta cuantía.

Por medio de campañas, se ponen a dispo-

sición de los clientes flyers informativos, relaciona-

dos con temas de seguridad, que se encuentran ubi-

cados en todas las agencias (en el dummy promo-

cional que contiene la imagen institucional del Súper

Agente CAN-DADO).

• Para la comunidad: Conscientes del impac-

to que la organización tiene sobre la sociedad y ante

la evidente situación de inseguridad que vive el país,

la Unidad de Atención al Cliente, junto con el área

de Responsabilidad Social y la Fundación CRISFÉ,

desarrollaron el juego virtual Mis Finanzas Seguras,

mediante el cual la comunidad tiene la oportunidad

de educarse en temas de seguridad bancaria; a tra-

vés de la simulación de transacciones financieras y

consejos de seguridad aplicables al transaccionar en

los diversos canales que el sistema financiero pone

a disposición de los clientes, con el fin de que pue-

dan identificar situaciones de riesgo. 

4.5. Finanzas responsables

Somos conscientes de que la responsabilidad

social de nuestro negocio financiero pasa por tener

en cuenta los impactos sociales y ambientales de las

actividades de nuestros clientes. Razón por la cual

impulsamos, desde nuestro modelo de negocio,

prácticas que promuevan negocios responsables.

Prevención de lavado de activos 

Mantenemos un programa integral de preven-

ción de lavado de activos, apalancado en herramien-

tas tecnológicas que minimicen el riesgo que nuestros

productos y servicios sean utilizados para introducir

dinero de actividades ilegales. El sistema de tecnolo-

gía avanzada se adapta a las exigencias de los organis-

mos de control del sistema financiero ecuatoriano, así

como a los estándares internacionales y con capacidad

de identificar nuevas señales de alerta y comportamien-

tos que las organizaciones criminales utilizan para legi-

timar el dinero proveniente de actividades ilícitas. 

La estructura organizacional para prevenir

el lavado de activos en el Banco descansa en pila-

res fundamentales: Directorio, Comité de Cumpli-

miento y Unidad de Cumplimiento. Durante 2011
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la Unidad de Cumplimiento orientó su esfuerzo al

desarrollo de la matriz de riesgo, identificando los

factores que exponen, en mayor grado, al lavado de

activos a los clientes. La matriz de riesgo está en pro-

ducción en el software de monitoreo, y al 31 de

diciembre de 2011, la base de clientes del Banco está

segmentada en Extremo, Alto, Medio y Bajo ries-

go, basados en factores de exposición al riesgo de

lavado de activos, como lo exige la normativa ecua-

toriana e internacional. Esta segmentación nos per-

mitió orientar el monitoreo a aquellos clientes que

representan mayor riesgo para la institución, iden-

tificar transacciones inusuales de manera oportu-

na, efectuar análisis integrales de la transacciona-

lidad y enviar Reportes de Operaciones Inusuales

e Injustificadas (ROII) a la Unidad de Análisis

Financiero (UAF), previa aprobación del Comité de

Cumplimiento. 

Actualmente, la Unidad de Cumplimiento

lleva adelante un proceso de reingeniería, con el fin

de adoptar las mejores prácticas de prevención de

lavado de activos, aspecto que fue producto de una

consultoría efectuada por PricewaterhouseCoopers

a finales de 2011.

Otro aspecto prioritario para el Banco es la

capacitación permanente en temas de prevención de

lavado de activos, de manera que el personal tenga

conocimiento de las exigencias de la normativa

vigente, esté preparado para determinar operacio-

nes inusuales y conocer cómo proceder en esos

casos. En 2011 se impartieron 159 cursos de capa-

citación, a través de e-learning, en temas de preven-

ción de lavado de activos, cubriendo un total de

4.646 colaboradores. Asimismo, de forma presencial,

se efectuaron 36 capacitaciones dirigidas al perso-

nal de agencias calificadas de mayor riesgo. Con esta

actividad se reforzó la aplicación de políticas y pro-

cedimientos de prevención de lavado de activos, la

identificación de señales de alerta, la revisión de casos

prácticos y la aplicación del proceso de debida dili-

gencia a un total de 1.058 colaboradores. 

Los nuevos métodos de lavado de activos

nos exigen capacitar permanentemente a los cola-

boradores de la Unidad de Cumplimiento, con la

finalidad de actualizar sus conocimientos para

enfrentar nuevos desafíos. Es así que durante 2011

los colaboradores de esta unidad asistieron al

curso para Certificación de Oficiales de Cumpli-

miento y dos de ellos, con el auspicio del Banco,

obtuvieron la Certificación Internacional Nivel

Asociado, otorgada por la Universidad de Flori-

da y la Federación Internacional de Bancos de Flo-

rida. 

Por otra parte, hemos dado respuesta a los

requerimientos de las autoridades, relacionados con

prevención de lavado de activos. Durante 2011 se

atendieron 397 oficios, en los que se requerían infor-

mación y documentación histórica de hasta seis años

de 1.342 personas.

Gestión responsable del riesgo 

Para Banco Pichincha es importante cumplir

con los objetivos del negocio, pero la forma en que

los alcanzamos es aún más importante; es decir,

nuestro crecimiento no solo se caracteriza por un

sentido de rentabilidad, sino también de responsa-

bilidad hacia la sociedad y el ambiente. Una de nues-

tras estrategias es impulsar, en el modelo de gestión,

el impacto positivo que el sistema bancario puede

generar en el ambiente y en el desarrollo sostenible

de los clientes.

Teniendo en cuenta este desafío, en junio de

2010, el Comité Integral de Riesgos aprobó la política

ambiental para créditos, la cual fue implementada, en
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Segmentación de clientes activos por exposición
al riesgo de lavado de activos 2’500.331
Análisis integrales de clientes 80
Reporte de transacciones inusuales e injustificadas 68
Colaboradores capacitados a través de e-learning 4.646
Colaboradores que asistieron a capacitaciones
presenciales 1.058
Requerimientos organismos de control 397

Indicadores importantes
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octubre de 2010, en créditos comerciales para los

clientes de los segmentos empresarial y corporativo.

La política hace explícita la necesidad de que nues-

tros clientes cuenten con los respectivos permisos de

funcionamiento, construcción, ambientales y sani-

tarios, según el caso. No pretendemos tener el papel

de verificadores, buscamos formar conciencia en

nuestros clientes sobre las consecuencias de dichos

impactos.

El alcance de esta política es nacional y se

aplica a todos los créditos comerciales, desde USD

200 mil en adelante o que su riesgo comercial con-

solidado supere el límite mencionado y cuya acti-

vidad conste en la lista de actividades o proyectos

sujetos a un proceso de evaluación de impactos

ambientales por parte del Ministerio del Ambiente.

Desde marzo de 2011 se incluyó al segmento Peque-

ñas Empresas.

Durante el primer semestre de 2011, realiza-

mos auditorías rápidas a una muestra de 200 clien-

tes del segmento Pequeñas Empresas y Microcrédi-

to, que tienen riesgos consolidados inferiores a USD

200 mil. Nuestro objetivo era conocer la situación

de estos clientes en aspectos ambientales, de segu-

ridad y salud ocupacional, para levantar un diagnós-

tico e identificar herramientas que nos permitan

sensibilizarlos. 

La evaluación se realizó sistematizando la

información recopilada en cuestionarios diligencia-

dos al momento de la visita, que permitían ubicar

al cliente en la siguiente matriz de calificación:

En el resultado de las mismas determinamos

las siguientes barreras para ambos segmentos:

1. Desconocimiento de riesgos y consecuencias

para la salud y el ambiente.

2. Desconocimiento de normativa.

3. Actitud y costumbre de realizar su actividad

de esa manera.

4. Costo de regularización.

5. Costo de inversiones requeridas y retorno en

la rentabilidad.

Las oportunidades detectadas fueron las

siguientes:

• La existencia de pequeñas empresas que

tienen buenas prácticas ambientales y de

seguridad.

• La exigencia de mercado y autoridades

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE,

locales, Seguridad IESS).

• La sensibilización social es uno de los prin-

cipios que sustenta nuestra acción, para ello

el elemento clave es la información y la

comunicación; la falta de reglas claras e

infraestructura, necesarias para un manejo

adecuado de contaminación, evaluación quí-

mica, desechos peligrosos y otros, crea un

vacío que expone a los clientes a muchos ries-

gos no anticipados. Estos riesgos afectan la

viabilidad de proyectos, y pequeños cambios

pueden hacer una gran diferencia.

Teniendo en cuenta los resultados del diag-

nóstico, desarrollamos para nuestros clientes PES
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Calificación
Buena

Regular

Mala

Situación ambiental
Maneja buenas prácticas ambientales en lo referente a sus
consumos, emisiones de gases, eliminación de desechos y
residuos sólidos. Cuenta con todos los permisos habilitan-
tes para su funcionamiento.
Maneja parcialmente lo relacionado a buenas prácticas
ambientales. Tiene permisos incompletos para el funciona-
miento del negocio.
No maneja buenas prácticas ambientales y no presenta per-
misos necesarios para su funcionamiento. 

Situación de seguridad
El personal cuenta con todas las protecciones de seguridad
y salud ocupacional de acuerdo a la actividad que realiza. 

El personal presenta parcialmente las protecciones de segu-
ridad y salud ocupacional o las tiene y no da el uso adecua-
do a las mismas. 
No presentan las protecciones básicas de seguridad. 

Matriz de calificación

•Memoria 2012:MEMORIA  2/28/12  12:44 PM  Page 102



y Microcrédito guías sobre aspectos ambientales

para las cinco actividades calificadas con “Riesgo

Ambiental Alto” más importantes de nuestro por-

tafolio; una guía de información del proceso de

regularización ambiental, y cuatro guías genera-

les sobre seguridad y salud, y ambiente, las cua-

les serán entregadas a los clientes de dichas acti-

vidades, a partir del próximo año, como un apor-

te para el desarrollo sostenible de sus negocios (ver

gráfico superior). 

En el primer trimestre de 2011 se realizaron

capacitaciones de la Política Ambiental para Crédi-

tos, a nivel nacional, a nuestra fuerza de negocio:

oficiales de Crédito y gerentes de Segmentos

Empresas, Personas y Pequeñas Empresas. Nuestro

objetivo fue dar a conocer a los funcionarios la polí-

tica de crédito comercial, alineada al cumplimien-

to de prácticas ambientalmente responsables de

acuerdo con la normativa nacional vigente. Las capa-

citaciones cubrieron temas como los siguientes: ¿Por

qué tener una política ambiental para créditos?, revi-

sión de la política, revisión de la normativa aplica-

ble, instrumentos para la aplicación de la política,

ejercicios. 374 colaboradores, que corresponden al

98% de la fuerza comercial de estos segmentos, par-

ticiparon en estas capacitaciones; los mismos que

evaluaron la iniciativa y la metodología como exce-

lente, interesante y necesaria para la sostenibilidad

de los negocios.

Desde el 18 de julio de 2011 somos miem-

bros de la Iniciativa Financiera del Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP

FI por sus siglas en inglés). Con esta adhesión que-

remos hacer público nuestro compromiso en este

tema, y conocer las mejores prácticas aplicadas en

el mundo, en especial, en América Latina, con el

fin de trabajar junto con nuestros clientes para iden-

tificar aquellas inversiones que agreguen “valor

ambiental” a sus operaciones, y generen mayor

competitividad en el mercado, promoviendo
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Específicas

Generales

Microempresa

PES

Guías

Generales

Brochure
regularización
ambiental

Desechos peligrosos

Manejo de basura

Manejo de plaguicidas

Seguridad en el trabajo
Cría de cerdos

Cría de pollos

Lubricadora y lavadora

Cultivo hortalizas invernadero 

Ahorro energía, agua y combustibles

Buenas prácticas agropecuarias

Fumigación

Manejo de basura

Manejo de plaguicidas

Manejo de desechos peligrosos

Tratamiento aguas industriales residuales
Banano

Cría de cerdos

Cría de pollos

Curtiembre

Muebles de madera

Específicas
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además estas prácticas entre nuestros grupos de

interés.

Estamos involucrados en los asuntos ambien-

tales desde el momento en que actuamos como inter-

mediarios financieros, analistas y administradores de

los riesgos, inversionistas directos en proyectos o, en

forma indirecta, financiando proyectos. Los bancos

tienen como interés primordial aumentar el valor de

sus activos, algo que se relaciona con el ambiente en

cuanto involucra la minimización del riesgo y el apro-

vechamiento de oportunidades de prestar servicios

financieros en el mercado ambiental.

Financiamiento responsable

Contamos con una Política para Prestatarios

Excluidos y Destinos que no financia el Banco, la

cual incluye la lista de exclusión que aplicamos en

nuestras operaciones de crédito. Adicionalmente, en

esta Política se han incluido todas las actividades que

constan en la lista de exclusión del BID y otras como

financiamiento de armas, lugares que atenten a la

moral, y no aceptamos garantías de bienes que se

encuentren en reservas ecológicas o protegidas.

4.6. Educación financiera

y para el emprendimiento

Para Banco Pichincha la educación financie-

ra es una de las prioridades de su modelo de ges-

tión sostenible. Los bajos niveles de educación de

la sociedad a la que servimos ponen de manifiesto

la necesidad y la oportunidad de fortalecer la cul-

tura financiera, con el objetivo de mejorar la rela-

ción de la comunidad con los bancos. 

Nuestra apuesta por la educación financiera

tiene un alto componente de valor social, por cuan-

to persigue fomentar su conocimiento entre clien-

tes y no clientes, buscando crear ciudadanos más res-

ponsables con sus deudas y conscientes de la nece-

sidad de ahorrar.

Por todo lo expuesto, Banco Pichincha ha defi-

nido compromisos claros y relevantes en materia de

educación financiera que incluyen a varios de sus gru-

pos de interés. La información con relación a las accio-

nes llevadas a cabo con colaboradores se incluye en

el capítulo “Gestión responsable con colaboradores”;

asimismo los programas de educación financiera diri-

gidos a la comunidad se pueden apreciar en el apar-

tado “Gestión responsable con la comunidad”.

Con relación a los clientes, durante 2011, nos

enfocamos en las siguientes líneas:

1. Impulsar la educación financiera y para el

emprendimiento a los jóvenes que se encuen-

tran en los últimos años del colegio.

2. Brindar información sobre seguridad banca-

ria, para proporcionar a la comunidad,

herramientas que le permitan evitar ser sor-

prendidos por los delincuentes bancarios. 

Educación financiera para jóvenes: En 2011 aus-

piciamos el programa Genios y Minigenios, de diario

El Universo, incluyendo además de nuestro aporte eco-

nómico un componente social, a través de la promo-

ción de una cultura financiera entre los más jóvenes. 

Este concurso, exclusivo para planteles pri-

marios y secundarios del ciclo Costa, se creó con el

propósito de elevar el nivel formativo y cultural de

los estudiantes, mediante competencias de corte

escolar y lúdico.

Nuestro aporte social a este concurso se gene-

ró a través de la propuesta de enriquecer el conte-

nido del mismo, con el programa de educación finan-

ciera del Banco Fútbol Financiero. 

En este marco, la Fundación CRISFÉ apoyó

en capacitar a los equipos conformados por 20 estu-

diantes de 40 colegios semifinalistas en las instruc-

ciones sobre cómo jugar Fútbol Financiero y en la

entrega de material teórico sobre educación finan-

ciera, módulos de ahorro, presupuestos, tarjetas de

débito, crédito y prepago, cómo acceder a créditos.

El evento de capacitación se llevó a cabo el

12 de julio y contó con la participación de 800 jóve-

nes y padres de familia. Entre los participantes se
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promovió la apertura de sus primeras cuentas E-

TEENS Banco Pichincha, apoyando así la puesta en

práctica de una cultura de ahorro, parte fundamen-

tal de una educación financiera. 

Educación para jóvenes emprendedores: Lide-

rado por el Segmento Jóvenes, en alianza estratégica

con la Universidad San Francisco de Quito, consoli-

damos el proyecto Colegiales Emprendedores, un pro-

grama que nace de la visión compartida de dos ins-

tituciones líderes que buscan, por medio de sus recur-

sos, preparar emprendedores a una edad temprana en

colaboración con los colegios participantes, otorgán-

doles conocimientos prácticos y sencillos que les per-

mitan estructurar un “plan de negocios” y cultivar su

espíritu de emprendimiento. El programa convocó a

más de 21 colegios de la ciudad de Quito, con un total

de 654 estudiantes capacitados.

En este marco los beneficiarios recibieron un

programa de estudios que contempló cuatro módu-

los de emprendimiento y uno financiero que fue

impartido por gerentes de nuestras agencias de Quito. 

Las capacitaciones se llevaron a cabo duran-

te 2011;  una vez terminadas se realizó el evento de

premiación. El acto tuvo lugar el 5 de mayo y en el

mismo se reconoció a los proyectos ganadores. Por

cada colegio participante se seleccionaron dos pro-

yectos de emprendimiento, de los cuales ocho pasa-

ron a la gran final. 

Finalmente, se entregaron los premios corres-

pondientes. Entre los reconocimientos, se otorgaron

a los tres primeros lugares un porcentaje de descuen-

to en la carrera por parte de la Universidad San Fran-

cisco de Quito; los ubicados en cuarto y quinto lugar

recibieron premios entregados por Banco Pichincha.

Todos los participantes recibieron sus primeras

cuentas E-TEENS Banco Pichincha, apoyando así al

inicio de su historial financiero y consecución de sus

objetivos. 

Educación financiera sobre seguridad banca-

ria: Fundación CRISFÉ y las unidades de Respon-

sabilidad Social Empresarial y Atención al Cliente

de Banco Pichincha trabajaron conjuntamente para

la preparación del juego Mis Finanzas Seguras, el

cual educa de manera entretenida sobre cómo ope-

ran los delincuentes bancarios y cómo debemos pro-

tegernos de ellos. El juego tuvo un total de 6.744

entradas de colaboradores, clientes y no clientes del

Banco Pichincha. El juego se encuentra disponible

en la página www.crisfe.org/finanzaseguras.com 

Juego Fútbol Financiero: Este programa de

Visa Internacional, Banco Pichincha y Fundación

CRISFÉ, para brindar educación financiera a nues-

tros clientes de una manera interactiva y divertida,

presentado en 2010, se mantuvo activo a través de

nuestra página web, registrando un total de 10.634

jugadores durante 2011.
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1. Reenfocar la estrategia de servicio al
cliente de la organización que abarque
procesos, cliente interno y satisfacción
del cliente.

2. Implementar el programa de sensibili-
zación ambiental para clientes del seg-
mento de Pequeñas Empresas y Micro-
empresas.

3. Continuar en el proceso de remodela-
ción para que nuestras agencias tengan
espacios amigables y accesibles para
clientes con algún tipo de discapacidad.

4. Implementar un nuevo canal transaccio-
nal, la red de Corresponsables No Ban-
carios, que permita la inclusión de zonas
no bancarizadas del país.

5. Diseñar y ejecutar un macroproyecto
estratégico de educación financiera para
nuestros clientes, que incluya varias
temáticas, orientado específicamente a
cada segmento de clientes.

Retos 2012

•Memoria 2012:MEMORIA  2/28/12  12:44 PM  Page 105



GESTIÓN RESPONSABLE
CON NUESTROS PROVEEDORES

Partimos del compromiso de difundir la cultura de Res-

ponsabilidad Social entre nuestros proveedores, con el

fin de trabajar de manera sostenible con ellos.

5.1. Proceso de compras

y selección de proveedores

Los vínculos con nuestros proveedores están

basados en los principios de igualdad de oportuni-

dad y transparencia; por ello, en todos nuestros pro-

cesos de adquisición de bienes y servicios, nos ase-

guramos de contar con lo siguiente:

1. Negociaciones transparentes: Cumplimos

en forma cabal y clara con los procesos de negocia-

ción, para mantener una excelente relación comer-

cial de mutuo beneficio.

2. Proveedores calificados: Trabajamos con

proveedores que cumplen con un exigente proceso

de calificación interno, que involucra el cumplimien-

to de estrictas normas de calidad y de las obligacio-

nes legales con sus trabajadores.

3. Proceso de compras estandarizado: Los

procesos de adquisición de bienes y servicios se

encuentran establecidos en una política formal de

compras. Esta política, sumada a la herramienta tec-

nológica con que contamos, permite mejorar la efi-

ciencia de los procesos y asegurar la calidad de los

distintos bienes y servicios que adquirimos.

Estructura y política de adquisiciones

Contamos con un área centralizada denomi-

nada Unidad de Compras, que depende de la Vice-

presidencia Administrativa y Recursos Humanos.

• Esta unidad se encarga de realizar el pro-

ceso y seguimiento a todas las adquisicio-

nes de bienes y servicios requeridos por las

distintas áreas de la institución a nivel

nacional. 

• Las licitaciones se realizan por sobre cerrado

o en la plataforma de mercado digital TODO

1, dependiendo de montos, cantidad de ítems

y características específicas de bienes o ser-

vicios a cotizar; garantizando la transparen-

cia e igualdad de oportunidades para todos

los proveedores.

Calificación de proveedores

y contratistas

Contamos con una base de proveedores de

bienes y servicios a los que sometemos a una cali-

ficación que permite asegurar una relación benefi-

ciosa para las partes. Nuestro proceso de calificación

considera los siguientes parámetros: perfil empre-

sarial, capacidad operativa, perfil comercial, análi-

sis financiero. 

Comprometidos con nuestra filosofía de Res-

ponsabilidad Social Empresarial, dentro del proce-

so de calificación, solicitamos a todos los proveedo-

res el Certificado de Obligaciones Patronales con el

IESS, y a los proveedores de servicios complemen-

tarios o que realicen actividades dentro de nuestras

instalaciones la presentación del Reglamento de

Seguridad y Salud Ocupacional o el Plan de Preven-

ción de Riesgos. 

Somos conscientes de que, siendo la empre-

sa líder del sector financiero, tenemos la gran
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5.

Objetivo 2011 Detalle
cumplimiento

Evaluación del riesgo asociado a las activi-
dades de nuestros proveedores, consideran-
do si los productos o servicios son de alto ries-
go o provienen de un sector de alto riesgo
para la sostenibilidad.
Realizar dos eventos de difusión de la estra-
tegia de Responsabilidad Social con provee-
dores claves para el negocio.
Incluir, en los criterios de selección de nues-
tros proveedores y contratistas, aspectos de
seguridad y salud ocupacional.
Incluir, en contratos con proveedores y con-
tratistas, cláusulas de cumplimiento de as-
pectos de seguridad y salud ocupacional.

Desarrollo
responsable de

proveedores

Desarrollo 
responsable de 

proveedores
Proceso de compras

y selección
de proveedores

Proceso de compras
y selección

de proveedores
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responsabilidad de asumir el compromiso de con-

tribuir con el desarrollo sostenible de nuestra socie-

dad. Una de las acciones que apalanca el cumpli-

miento de este compromiso constituye la generación

de empleo indirecto que viabilizamos a través de

nuestros proveedores y contratistas, de los cuales el

97,7% son empresas locales. 

Seguimiento a proveedores en temas de seguridad

y salud ocupacional 

Además, como parte de la gestión con pro-

veedores en el tema, en octubre de 2011, se elabo-

ró y aprobó la Política para Control y Monitoreo de

Cumplimiento de Normas de Seguridad y Salud Ocu-

pacional para Contratistas. Esta política tiene el obje-

tivo de establecer lineamientos para el manejo, con-

trol y monitoreo de contratistas, incluyendo la eva-

luación de competencias, a través de esquemas de

acreditación apropiados de seguridad y salud ocu-

pacional. 

A través de nuestra política, delimitamos el

compromiso continuo de monitorear las actividades

de nuestros contratistas de manera general.

5.2. Desarrollo responsable

de proveedores 

Consideramos importante para generar un

impacto positivo en la sociedad y en el negocio pro-

mover prácticas de responsabilidad social entre nues-

tros proveedores, que nos permitan alinearlos con nues-

tra cultura e incentivar entre ellos principios de respe-

to por los derechos humanos, los derechos de los tra-

bajadores y la protección del ambiente, esperando que

esto nos apalanque para lograr perfeccionar nuestras

relaciones comerciales y generar un mutuo beneficio. 

Evaluación del riesgo 

Como primera iniciativa llevamos a cabo una

evaluación del riesgo asociado a las actividades de

nuestros proveedores, considerando si los produc-

tos o servicios son de alto riesgo o provienen de un

sector de alto riesgo para la sostenibilidad. Para esto,

se tomó como base el Mapa de evaluación de riesgo

de la cadena de suministro, metodología planteada por

la Red Española del Pacto Mundial, en colaboración

con la Fundación Ecología y Desarrollo, Eiris y

FTSE4Good.
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Pago a proveedores nacionales e internacionales por actividad económica
en millones de dólares 2011
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Una vez definido el nivel de riesgo, diseña-

mos una estrategia de gestión responsable, que ase-

gure que nuestra cadena de suministro comparte

nuestros valores, estándares de gestión y cumpli-

miento normativo, garantizando así una relación

estable y beneficiosa para ambas partes. 

Nuestra primera iniciativa se enfocó a aque-

llas empresas que constituyen un riesgo importan-

te para la institución, empresas de las áreas de cons-

trucciones, mantenimiento y obra civil, limpieza, ali-

mentación, catering e imagen institucional, de las ciu-

dades de Quito y Guayaquil. 

Difusión de la cultura

de Responsabilidad Social

Como primer acercamiento se realizaron dos

eventos en diciembre, un desayuno con 53 parti-

cipantes en Quito, y un coctel con 31 participan-

tes en Guayaquil. Durante el evento se presenta-

ron conceptos básicos de desarrollo sostenible y se

compartió con los presentes la estrategia de RSE

del Banco. 

Al término de ambos eventos, se realizó una

encuesta de satisfacción entre los asistentes, en la

que se constató que esta iniciativa fue recibida de

manera positiva por los participantes, quienes

expresaron estar totalmente de acuerdo en que la

Responsabilidad Social puede generar un valor agre-

gado a sus empresas. 

Frente a la pregunta ¿le gustaría ser invita-

do a otras conferencias sobre asuntos relevantes de

Responsabilidad Social Empresarial? 84 proveedo-

res, es decir, el total de asistentes, respondieron que

sí. Entre las temáticas que más interés generaron

entre los asistentes están las siguientes: Clima labo-

ral, Seguridad y salud ocupacional, Marco legal

ambiental y Manejo de residuos peligrosos y no

peligrosos. Teniendo en cuenta estos resultados,

durante 2012 diseñaremos el plan de sensibili-

zación. 

Sensibilización en temas de seguridad

y salud ocupacional

Durante el año 2011 se realizaron reunio-

nes con los proveedores de mayor riesgo en mate-

ria de seguridad y salud ocupacional (empresas de

las áreas de construcciones, mantenimiento y obra

civil, limpieza, alimentación, catering e imagen ins-

titucional). 

Durante estas reuniones se presentaron

temas de cumplimiento de la normativa legal para

contratistas y socialización de nuestro Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.37
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Testimonio de proveedor

Julio Delgado
New Service
(mantenimiento, limpieza y reposición
de surtidores de agua)

“Este acercamiento y comuni-
cación del Banco con sus pro-
veedores es de por sí positi-
vo. La Responsabilidad Social
Empresarial es algo que a to-
dos nos compete”.

1. Diseñar y ejecutar el plan de sensibili-
zación para proveedores claves de Quito
y Guayaquil.

Retos 2012

37 El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se encuen-
tra en fase de implementación.
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GESTIÓN RESPONSABLE
CON EL AMBIENTE

Incluir, en los procesos del negocio, prácticas sostenibles

de protección del ambiente.

Nuestro compromiso con una gestión

ambiental sostenible forma parte de los objetivos del

Marco Estratégico del negocio. En Banco Pichincha

consideramos que nuestro aporte a la preservación

del ambiente debe enfocarse en la disminución de

la huella ambiental de nuestras operaciones, el con-

trol de riesgos ambientales de nuestros clientes, e

incentivar entre nuestros proveedores el principio

de protección del ambiente, siendo estos actores cla-

ves para nuestro desempeño ambiental.

6.1.     Nuestro compromiso ambiental 

Como primer paso para enfocar nuestra ges-

tión ambiental, en el año 2009, se llevó a cabo un

diagnóstico en el que se identificaron los aspectos

ambientales significativos, generados por las activi-

dades propias del Banco y de sus proveedores. A par-

tir de este diagnóstico, se ejecutaron algunas accio-

nes correctivas para minimizar el impacto ambien-

tal, las cuales han sido reportadas en informes de

años anteriores. 

En el año 2010 se incluyó dentro del Marco

Estratégico Institucional, como cuarto pilar, la Res-

ponsabilidad Social, con la subestrategia de “preser-

vación del ambiente”. 

Para 2011 se formalizó la integración de un

equipo de trabajo bajo la Gerencia de Responsabi-

lidad Social, que cuenta con un oficial de Ambien-

te, responsable de dar seguimiento a las acciones pre-

ventivas, de control y correctivas sobre los impac-

tos ambientales significativos directos e indirectos

del negocio, y además, de gestionar el plan de sen-

sibilización ambiental definido para la gestión

interna y externa con proveedores.

Como un elemento base para la gestión

ambiental, se diseñó el Plan de Manejo Ambiental

(PMA) como una herramienta básica para la ejecu-

ción de las medidas de minimización, control y reme-

diación de los impactos ambientales significativos,

generados durante las fases de operación, cierre y/o

abandono de la organización. Actualmente el PMA

está en proceso de revisión y aprobación. 

Inversiones y gastos ambientales

Banco Pichincha ejecutó gastos por un valor de

USD 10.945,8838 en el año 2011, correspondientes al

mejoramiento de la infraestructura de las agencias de

Quito, con el fin de controlar los impactos ambienta-

les y la gestión responsable de residuos peligrosos.

Gestión ambiental

Como primera medida para identificar el

actual manejo ambiental en nuestras instalaciones

y recomendar acciones que minimicen nuestros

109

6.

38 Los valores reportados no incluyen el impuesto de valor agrega-
do (IVA).

Descripción Costo (USD)
Gestión ambiental (Quito) USD 10.399,88
Gestión de residuos peligrosos (Quito) USD 546,00
Total USD 10.945,88 

Total de gastos ambientales

Objetivos 2011 Detalle
cumplimiento

Elaborar los documentos base para definir el
enfoque de gestión ambiental.
Iniciar la sensibilización a nuestros colabora-
dores sobre la problemática ambiental y los
impactos que genera nuestro negocio.
Llevar a cabo programas que fomenten prác-
ticas amigables con el ambiente, dirigidos a
nuestros colaboradores de Quito.
Diseñar y socializar la Política e instrumen-
tos para la gestión de desechos peligrosos
de Banco Pichincha.
Levantar diagnósticos ambientales del esta-
do actual de nuestros establecimientos de las
ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca.

Nuestro compromiso
ambiental

Sensibilización
ambiental

Sensibilización
ambiental

Huella ambiental

Nuestro compromiso
ambiental
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impactos ambientales significativos, llevamos a cabo

auditorías ambientales internas a las agencias y esta-

blecimientos de Banco Pichincha, en Quito, Guaya-

quil y Cuenca, durante los meses de junio a diciem-

bre de 2011, logrando abarcar un total de 109 ins-

talaciones, entre agencias, ventanillas y edificios. 

Durante 2012 se ejecutarán las recomenda-

ciones formales indicadas en los informes de audi-

toría interna, con el objetivo de que la infraestruc-

tura y procesos de las agencias de Quito, Guayaquil

y Cuenca gestionen un manejo ambiental respon-

sable de sus operaciones.

6.2. Huella ambiental

Somos conscientes de que nuestra huella

ambiental está en gran parte relacionada con el con-

sumo de recursos naturales como agua, energía e insu-

mos diarios (papel); la generación de gases contami-

nantes que producen nuestros viajes de negocio, vía

aérea o terrestre, y el manejo de nuestros residuos.

A continuación, detallamos nuestros princi-

pales indicadores ambientales:

• Consumo de materiales: El principal mate-

rial de consumo de Banco Pichincha es el papel, uti-

lizado para impresiones de gestión administrativa y

operaciones con clientes y proveedores.

• Gestión para disminuir este impacto: Banco

Pichincha cuenta con un programa de digitalización

de documentos, con el objetivo de reducir signifi-

cativamente las impresiones.

Mantenemos durante todo el año una cam-

paña dirigida a nuestros colaboradores que fomen-

ta la reducción del consumo de papel en impresio-

nes. La propuesta es que se imprima en dúplex, mul-

tipágina, confidencial y copia ecológica. Además, se

premia a los colaboradores que bajaron su número

de impresiones, mes a mes.

• Gestión de residuos: Conscientes de la

necesidad de controlar y dar una correcta disposi-

ción final a los residuos generados por las opera-

ciones del Banco, se diseñó y elaboró el documen-

to Ciclo de gestión de los residuos sólidos (borrador),

en el que se establecen los sistemas de separación

en la fuente, recolección, almacenamiento tempo-

ral y disposición final para los residuos comunes,

reciclables y peligrosos. Este documento constitu-

ye la base para el sistema de manejo responsable

de nuestros residuos.

En 2011 se llevaron a cabo en Quito las pri-

meras actividades puntuales relacionadas con la

entrega de residuos a gestores calificados por las

autoridades ambientales. En 2012 iniciaremos el pro-

ceso de gestión de residuos a nivel país.

El manejo de residuos peligrosos constituye

una prioridad para nuestra gestión ambiental. Por

esta razón, diseñamos y socializamos la Política e ins-

trumentos para la gestión de desechos peligrosos de

Banco Pichincha. En 2012 gestionaremos su apro-

bación y diseñaremos un plan estratégico para su

implementación.

• Consumo de energía: Los datos de consumo

de energía se presentarán a partir de este Informe.

Este año reportamos el consumo correspondiente a
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2011
Total hojas de papel por consumo interno 42’101.903
Total de hojas de papel consumidas
por colaborador en el año 40 8.025,52
Total de hojas de papel para consumo
de clientes y proveedores41 69.469
39  Los datos de consumo de papel corresponden al número de impresiones rea-
lizadas en operaciones del Banco Pichincha. Se excluyen las impresiones por parte
de la empresa TCS, responsable de la gestión tecnológica. 
40  El valor expresado corresponde al total de hojas de papel de consumo inter-
no (42’101.903) dividido para el número de colaboradores en 2011 (5.246).
41  El consumo de papel expresado se refiere a los cheques impresos tanto para
clientes como proveedores.

Consumos39

42  Una parte de los datos reportados de residuos reciclables (papel y cartón) corres-
ponde a los generados por el Edificio Matriz de Quito, donde se comparten las
instalaciones con otra empresa.

2011
Fluorescentes y focos ahorradores en Quito (unidades) 840
Residuos del centro médico de Quito (kg) 10
Residuos reciclables en Quito (papel, cartón y plásticos) (kg)42 5.129

Disposición final de residuos
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las provincias de Guayas, Santa Elena, Galápagos,

Azuay, Loja, Cañar, Zamora y la ciudad de Quito.

Para el año 2012 nos hemos fijado como reto

levantar este indicador a nivel país y llevar a cabo

programas de incentivos con nuestros colaborado-

res para disminuir este consumo.

• Emisiones de gases de efecto invernadero: Las

emisiones indirectas provienen del consumo de elec-

tricidad y de viajes de negocios (aéreos) realizados por

personal perteneciente a la organización. 

6.3. Sensibilización ambiental 

En octubre de 2011 se inició una campaña

de toma de conciencia ambiental a nivel interno, diri-

gida a todos los colaboradores del Banco, que abar-

ca conceptos básicos en el tema ambiental, la pro-

blemática actual y el uso de las 4 R en su vida coti-

diana y al interior de la organización (Repensar,

Reducir, Reutilizar y Reciclar). 

Fomentando la movilidad sostenible 

Banco Pichincha organizó, por cuarto año

consecutivo, la jornada “Al trabajo en Bici - 1000

autos menos”, el 17 de junio de 2011, en la ciudad

de Quito, y tuvo como protagonistas a los colabo-

radores de Banco Pichincha, CREDI FE y Fondos

Pichincha. La iniciativa para el año 2011 incluyó un

enfoque adicional: fomentar el uso de movilidad

alternativa como caminar, compartir el auto, utili-

zar transporte público.

111

43 El dato expresado en GJ corresponde a la multiplicación de los valores repor-
tados en las planillas de consumo eléctrico en KWh por el factor de conversión
0,0036. En algunos casos, el período de los datos reportados no coincide con el
año natural (alcance temporal establecido en este informe). Solo se reportan los
consumos pertenecientes al Banco.

2011
Total de consumo de electricidad (GJ) 43 53.825,63

Consumo de energía

44  Para obtener este dato se multiplicó el consumo de electricidad en GWh por
el factor de emisión de energía eléctrica del Ecuador (375,37). El factor de emi-
sión aplicado corresponde a un sinnúmero de cálculos que se extrajeron de fuen-
tes como el Informe anual de Cenace 2010 para Ecuador y factores de emisión
de las directrices del IPPC 2006.
45  Los datos presentados corresponden a un 35% del total de viajes aéreos rea-
lizados por la organización a nivel nacional (se excluyen los viajes internaciona-
les). Los cálculos son datos aproximados. Se multiplicó el número de viajes por
los kilómetros recorridos. Para obtener los kilómetros recorridos se utilizó la pági-
na web de atmosfair (www.atmosfair.de). Por último para obtener el valor de emi-
siones de CO2 se manejó la calculadora de Defra (Department for Environment,
Food and Rural Affairs - 2009).

Emisiones de gases de efecto invernadero 2011
Emisiones indirectas de CO2 generadas
por el consumo de electricidad44 (toneladas) 5.612,36
Emisiones indirectas de CO2 generadas
por viajes de negocios45 (toneladas) 795,35
Total de emisiones de CO2 (t) 6.407,71

Emisiones de gases de efecto invernadero

Campaña de toma
de conciencia ambiental

Con el eslogan “Actúa. Tú puedes proteger
el planeta”, invitamos a nuestros colaboradores a
tomar conciencia de la problemática ambiental que
vivimos a nivel mundial, a conocer cuáles son los
impactos ambientales negativos que producimos
los ecuatorianos, y particularmente cada uno de
nosotros como empleados de una institución
financiera. 

El objetivo de la campaña es crear concien-
cia ambiental entre los colaboradores e invitarlos
a que voluntariamente se involucren en las inicia-
tivas en pro de la protección del ambiente.
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GESTIÓN RESPONSABLE
CON LA COMUNIDAD

Contribuir al desarrollo del país fomentando la edu-

cación (incluida la educación financiera y para el

emprendimiento).

Una característica fundamental de nuestra

organización ha sido siempre la sensibilidad social

con la comunidad a la que servimos. Gestionamos

una parte de este compromiso que asumimos con

nuestro país, de manera directa, a través de la sus-

cripción de convenios de auspicios con organizacio-

nes que sirven a la sociedad ecuatoriana, y otra por-

ción se ejecuta a través de la Fundación CRISFÉ,

organización que es el brazo social de Banco Pichin-

cha y sus filiales.

Inversión social directa

Durante 2011 gestionamos un aporte econó-

mico de USD 2 millones para la Sociedad de Lucha

Contra el Cáncer (Solca) - Núcleo Quito, a través de

la suscripción de un convenio de patrocinio, para finan-

ciar el equipamiento del área de Radioterapia del Hos-

pital Oncológico en Quito, con el fin de apoyar el mejo-

ramiento de la atención que brinda esta casa de salud.

Inversión social

a través de la Fundación CRISFÉ

Banco Pichincha ha definido como su prin-

cipal aporte a la comunidad la contribución al mejo-

ramiento de la educación (incluida la educación

financiera y para el emprendimiento). Para ello, su

aliado estratégico es la Fundación CRISFÉ, organi-

zación que fomenta la responsabilidad social y eje-

cuta los programas relacionados con el aporte a la

comunidad, en la búsqueda de generar un desarro-

llo humano integral sostenible, a partir del mejora-

miento de la educación. 

En 2011 se fortalecieron los programas y

proyectos de años anteriores, tomando como refe-

rencia que las inversiones para el impulso a la edu-

cación deben realizarse durante varios años conse-

cutivos. También se iniciaron nuevos programas que

buscan potencializar las capacidades locales, así

como la implementación de nuevas líneas de ges-

tión como la educación financiera y alternativas de

educación complementaria. 
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1. Diseñar y aprobar la política ambiental
del Banco.

2. Iniciar el proceso formal de gestión de
residuos sólidos, fomentando la filoso-
fía de las 4 R: Repensar, Reducir, Reu-
tilizar y Reciclar.

3. Aprobar e implementar la Política e ins-
trumentos para la gestión de desechos
peligrosos de Banco Pichincha. 

4. Levantar indicadores consolidados que
midan el impacto ambiental significati-
vo del Banco y con esta información rea-
lizar el cálculo de la huella.

5. Sensibilizar a los colaboradores en los
impactos ambientales del Banco (ener-
gía, agua y residuos) y diseñar un pro-
grama tendiente a disminuir estos
impactos.

6. Presentar recomendaciones formales
para que la infraestructura y los proce-
sos de las agencias de todo Ecuador
cumplan con requisitos ambientales
definidos en el Plan de Manejo Ambien-
tal del Banco.

7. Implementar el proceso de gestión de
residuos del Banco a nivel país. 

Retos 2012

7.
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Por otro lado, la participación de los colabo-

radores de Banco Pichincha en las campañas de soli-

daridad, en calidad de voluntarios, ha permitido

generar impactos visibles y permanentes en los bene-

ficiarios de cada uno de los programas y proyectos

impulsados por la Fundación CRISFÉ.

Durante 2011 Banco Pichincha auspició los

siguientes programas: Súbete al tren. Retoma tus

estudios, Fondo de Becas para docentes, Educación

Financiera para jóvenes en comunidades rurales,

EMPRENDEFÉ Segmento Jóvenes, juego educativo

Mis Finanzas Seguras. 
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Líneas de trabajo Programas 2010 2011 Observaciones 

Fortalecimiento al desarrollo local Faros del Saber Ciudadano 36.896 89.701 Personas

Apoyo pedagógico a la educación Súbete al tren. Retoma tus estudios 2.044 2.549 Becados
Centro de recuperación pedagógica Emilio Uzcátegui 800 620 Niños y niñas
Aulas de apoyo escolar 74 Niños y niñas
Programa de recuperación pedagógica en barrios marginales
del sur de Quito 100 Niños y niñas
Fondo de becas para la profesionalización de docentes 515 489 Docentes 
Programa de erradicación del trabajo infantil (F. Jefferson Pérez) 150 150 Niños y  niñas

Apoyo a la educación a través Centro Creo Arte del Faro del Saber Ciudadano 287 Personas 
de la creación artística Teatruras 388 Niños y niñas

en 18 localidades a
nivel nacional 

Apoyo al emprendimiento EMPRENDEFÉ 840 1.133 Capacitados
Emprendedores Comunitarios 191 363 Estudiantes, docentes

y padres de familia
Empredendedores CBA 108 Estudiantes capacitados 

con 450 horas

Apoyo a la educación financiera Inclusión de educación financiera en filiales 185 Administradores
zonales

Oficiales de crédito y 
supervisores

Gestores telefónicos
Juego Mis Finanzas Seguras  6.744 Jugadores: colaboradores, 

clientes y no clientes
Juego Fútbol Financiero (actualización a mayo 2011) 5.050 Jugadores y personas

capacitadas
340 Jóvenes capacitados

en talleres 

Líneas de voluntariado corporativo Campaña Navidad 10.287 4.470 Niños y  
solidaridad y RSE adultos mayores

Donaciones humanitarias 32 Proyectos educativos 
beneficiados

(con activos en desuso)
9.249 47 Personas beneficiarias

en salud

Total 60.972 112.830 

Impactos de programas ejecutados por Fundación CRISFÉ 
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En 2011 los programas de la Fundación den-

tro de sus seis líneas de acción fueron: 

• Línea de fortalecimiento de desarrollo local
- Faros del Saber Ciudadano

• Línea de apoyo pedagógico a la educación
- Súbete al tren. Retoma tus estudios

- Centro de recuperación pedagógica

Emilio Uzcátegui 

- Aulas de apoyo escolar 

• Línea de apoyo al mejoramiento de la educación
a través de la creación artística
- Centro Creo Arte del Faro del Saber

Ciudadano

- Teatruras 

• Línea de apoyo al emprendimiento
- EMPRENDEFÉ 

- Emprendedores comunitarios 

- Emprendedores estudiantes del Ciclo

Básico Acelerado

• Línea de apoyo a la educación financiera 
- Proyecto de Educación Financiera

BID Rural 

- Educación Financiera en Finanzas

Seguras 

- Juego Fútbol Financiero

(actualización a mayo 2011) 

• Línea de voluntariado corporativo,
solidaridad y RSE 
- Voluntariado Corporativo Virtual

Mentorfe 

- Campaña de Solidaridad Ropero

Solidario

- Campaña de Solidaridad Navidad

para dar con Amor

- Programa de capacitación en ofimática

para personas con discapacidad

- Donaciones humanitarias

Resultados de Fundación CRISFÉ

del año 2011

Los programas impulsados por Funda-
ción CRISFÉ alcanzaron un crecimiento
anual de 85% en cuanto a cobertura e
impacto. Se llevaron a cabo nuevos pro-
gramas de inclusión educativa, educa-
ción financiera y para emprendimiento.

7.1. Línea de fortalecimiento

de desarrollo local

Faros del Saber Ciudadano

Es una iniciativa de intervención comunita-

ria que promueve el desarrollo local, basado en la

gestión de los beneficiarios, las contrapartes y Fun-

dación CRISFÉ. Estos telecentros comunitarios, ubi-

cados en sectores rurales y urbanos marginales, per-

miten realizar programas en beneficio de poblacio-

nes de escasos recursos, promoviendo el desarrollo

local, la educación y el mejoramiento de las condi-

ciones de vida.

Para 2011 se esperaba un crecimiento del

11% en el programa; sin embargo, por un importan-

te esfuerzo del equipo de trabajo de la Fundación

en optimizar los usos y servicios, este alcanzó a bene-

ficiar a 89.701 personas a nivel nacional, es decir,

tuvo un crecimiento del 85%. Para 2012 se espera

generar un crecimiento de los indicadores del pro-

grama del 25%.

Uno de los Faros del Saber Ciudadano fun-

ciona en las instalaciones de Banco Pichincha de la

Plaza del Teatro. Estas instalaciones son utilizadas

por Fundación CRISFÉ y dan impulso a varios pro-

gramas de apoyo a la educación como Súbete al tren.

Retoma tus estudios, Centro de recuperación peda-

gógica Emilio Uzcátegui, aulas de apoyo escolar,

EMPRENDEFÉ, Creo Arte.
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7.2. Línea de apoyo pedagógico

a la educación

Súbete al tren.
Retoma tus estudios

En Ecuador, según proyecciones a 2009, se

establece que 61,8% de la población de 15 años en

adelante tiene algún tipo de rezago, es decir,

6’199.822 personas; de esta cifra, 4’976.226 perso-

nas no han terminado la primaria y el bachillera-

to, es decir, el 49,6% de la población de 15 años

en adelante.

Frente a esta necesidad, se crea este pro-

grama que busca reinsertar adolescentes y jóve-

nes que suspendieron sus estudios hace un año

o más, de entre 15 y 29 años de edad. Los beca-

dos acceden a dos modalidades de estudio, con

Irfeyal, con la modalidad de educación a distan-

cia, y con la Fundación UVIA, con su modalidad

de educación virtual.

El programa en dos años de convocatoria ha

recibido más de 12.000 inscripciones; sin embargo,

los recursos son limitados, por lo que actualmente

se mantiene una población 2.549 alumnos en las

modalidades de estudio brindadas por el programa,

teniendo como resultado para 2011 la graduación

de 105 bachilleres. 

La cobertura de Súbete al tren abarca 156

diferentes puntos de acceso al colegio virtual y al sis-

tema de educación a distancia, ubicados estratégi-

camente en Costa, Sierra y Oriente.

Centro de Recuperación Pedagógica
Emilio Uzcátegui 

Centro de apoyo y refuerzo escolar (en mate-

máticas, lenguaje e inglés) que existe desde el año

2010, junto con la Secretaría Metropolitana de Edu-

cación, como extensión del Centro de Recuperación

Pedagógica Emilio Uzcátegui.

En 2011 atendió a 620 niños, durante el año

lectivo y jornadas vacacionales de escuelas fiscales

y fiscomisionales del Centro Histórico de la ciudad

de Quito, con el fin de evitar la deserción escolar y

de garantizar la nivelación pedagógica de niños entre

8 y 12 años de edad, que en su mayoría viven con

elevados niveles de pobreza familiar.

Aulas de apoyo escolar 

Se ha implementado un aula de apoyo esco-

lar en el circuito educativo de Turubamba para el

apoyo a niños, niñas y adolescentes de los barrios

marginales del sur de Quito, que atiende a 14 enti-

dades educativas del sector. Este proyecto ha bene-

ficiado a 74 niños y niñas desde septiembre de 2011,

generando procesos de aprendizaje a partir del uso

de metodologías lúdicas. Se espera que, durante

2012, se beneficien 300 niños, niñas y adolescen-

tes del circuito.

Programa de recuperación pedagógica
en barrios del sur de Quito

Este programa busca mejorar la retención y

bajar la deserción escolar de niños y niñas de los

barrios marginales del sur de Quito. En alianza con

Fundación Tierra Nueva se ha buscado implementar

un modelo de recuperación escolar integral académi-

co, nutricional y de salud, que permita al niño no sola-

mente incrementar su rendimiento académico, sino

a la par mejorar su entorno familiar. Con este proce-

so se ha beneficiado a 100 niños del sector. 

Fondo de becas para profesionalización
de docentes

Se trata de un programa que busca mejorar

los niveles de inclusión educativa y de deserción tem-

prana de niños y niñas de escuelas en áreas rurales

y sectores vulnerables a nivel nacional, apalancán-

dose en la profesionalización de los profesores que

no tienen título universitario. 

Según datos del Observatorio Ciudadano de

la Educación Educiudadanía, se asegura que en 2009,
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a nivel nacional, el 18% de profesores no tenían títu-

lo universitario (36.000 profesores), y el 9% de

docentes a nivel nacional son bachilleres (18.000

profesores). En Ecuador existen aproximadamente

200.000 docentes.

A lo largo del año 2011, beneficiamos a 489

becarios.

Programa de erradicación
del trabajo infantil
(Fundación Jefferson Pérez)

Esta iniciativa, que se ejecuta desde el año

2008 entre Fundación CRISFÉ y Fundación Jeffer-

son Pérez, busca generar un proceso de acompaña-

miento escolar y familiar para erradicar el trabajo

infantil de niños y niñas de los mercados de la ciu-

dad de Cuenca. Este programa atiende anualmente

a 150 niños y niñas.

7.3. Línea de apoyo al mejoramiento

de la educación a través de la creación

artística

CREO ARTE inició en 2011 en Quito, bus-

cando contribuir con el desarrollo de capacidades

artísticas de profesores, estudiantes y padres de fami-

lia de la comunidad de colegios cercanos al sector

del Centro Histórico del Distrito Metropolitano de

Quito. De igual manera, deseamos crear un mode-

lo replicable para otros sectores del país, bajo el con-

cepto de que las técnicas artísticas y creativas con-

tribuyen a mejorar la educación formal. 

Durante el segundo semestre del año 2011,

se atendió a 238 niños y 49 maestros, enfocándose

en el uso de las artes para incentivar la creatividad

de cada uno de ellos, basándose en el pensamiento

“yo creo en mí y desde mí puedo crear”. Para 2012

se espera capacitar a 900 niños, 300 padres de fami-

lia y 150 docentes. 

Junto con este importante espacio, Fundación

CRISFÉ impulsa el proyecto Teatruras, buscando

aportar mediante el teatro a los procesos de desarro-

llo local, a través del fomento de la creatividad, la

autoestima y el desarrollo de valores, de niños entre

los 9 y los 13 años de edad, de las áreas de inter-

vención del Programa Faro del Saber Ciudadano, a

nivel nacional. En 2011 se atendió a 18 localidades,

capacitando a 388 niños y niñas.

7.4. Línea de apoyo al emprendimiento

EMPRENDEFÉ

EMPRENDEFÉ es un programa que busca

fomentar la educación financiera y el emprendi-

miento. En 2011 cumplió su tercera edición, gra-

cias al apoyo conjunto de CREDI FE y Banco

Pichincha. Durante 2011 estuvo orientado a pro-

mover el emprendimiento en jóvenes entre 17 y 29

años de edad, trabajando en dos diferentes segmen-

tos: 

• Jóvenes emprendedores de Quito, Guayaquil

y Cuenca, quienes desean crear una empre-

sa y administrar su propio negocio, segmen-

to apoyado por Banco Pichincha. 

• Hijos de microempresarios que trabajan con

sus negocios familiares y que desean contri-

buir con el crecimiento y fortalecimiento del

mismo, de las ciudades de Quito, Lloa,

Cayambe, Rumiñahui, Santo Domingo, Lata-

cunga, Ambato, Ibarra, Riobamba, Cevallos,

Cuenca, Machalilla, Manta, Portoviejo y

Esmeraldas, segmento apoyado por CREDI

FE y Banco Pichincha.

Este III concurso logró convocar a 11.673

aspirantes, entre los cuales se otorgaron 2.413 becas

de estudios para emprendimientos. Durante 2011 se

capacitó a 781 jóvenes emprendedores y 352 hijos

de microempresarios; se impartieron 2.135 horas de

capacitación a través de 61 talleres.

En el primer trimestre de 2012, se realizará

la calificación y premiación a 5 ganadores en cada

uno de los segmentos, otorgando capitales semillas

por hasta USD 7.000 para el primer lugar de un total

de USD 19.000 de premios por segmento. 
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De igual manera, CREDI FE y Fundación

CRISFÉ realizaron el seguimiento a los 5 planes de

negocios ganadores de EMPRENDEFÉ 2009, para

apoyarles en el uso del capital ganado y brindarles

asesoría técnica especializada.

Emprendedores Comunitarios

Como parte de la inclusión del emprendi-

miento y el mejoramiento de la educación secun-

daria, Fundación CRISFÉ ha trabajado con Fe y

Alegría en el proyecto Emprendedores Comuni-

tarios, el cual genera habilidades emprendedoras

en zonas rurales y urbanas, donde funcionan cole-

gios de Fe y Alegría. A través de talleres dirigi-

dos para estudiantes y padres de familia, los

docentes adquieren experiencias que les facilitan

brindar asesoría a sus estudiantes e impulsar su

capacidad emprendedora con la metodología de

Acción Internacional Diálogo de Gestiones. Fueron

capacitados 362 estudiantes, docentes y padres de

familia.

De igual manera, se calificaron 35 planes de

negocio y se seleccionaron 3 proyectos ganadores,

los que recibieron capital semilla, para así poder

implementar su negocio.

Para el año 2012 se espera que los docentes

desarrollen una propuesta curricular para la inclu-

sión del emprendimiento y la educación financiera

dentro de las horas de clase, estableciendo así un

modelo educativo que facilite a los futuros gradua-

dos, herramientas para crear o fortalecer sus propias

empresas. 

Emprendedores Estudiantes del Ciclo
Básico Acelerado

Gracias a una alianza con la Secretaría de

Educación del Distrito Metropolitano de Quito y su

programa Ciclo Básico Acelerado, Fundación CRIS-

FÉ capacitó a jóvenes que retomaron sus estudios

y que ahora están culminándolos. Dentro de esta

capacitación, se entregan herramientas para que los

jóvenes puedan desarrollar habilidades de planifi-

cación, gestión, administración, mercado y de

manejo de finanzas personales, que les permitan

tanto emprender un negocio como insertarse de

manera más eficiente al mercado laboral.

En 2011 se capacitó a 108 jóvenes de la ciu-

dad de Quito, a través de 5 talleres, con 150 horas

de capacitación. Como resultado se obtuvieron 3 pro-

yectos ganadores, 6 jóvenes futuros microempresa-

rios y 15 horas de asesoría especializada para

emprendimientos en incubación. 

7.5. Línea de apoyo a la educación financiera 

Los programas de educación financiera bus-

can ofrecer a las personas de comunidades urbano-

marginales, los clientes de las zonas urbanas y rura-

les y colaboradores de Banco Pichincha y sus filia-

les, el conocimiento, habilidades y confianza para

entender y desenvolverse en el sistema financiero,

mediante la capacitación que incluye los conceptos

básicos financieros y herramientas, para la toma de

decisiones informadas, teniendo en cuenta el con-

texto de la población objeto del proyecto.

Proyecto de Educación Financiera
BID Rural

Este programa está orientado a fortalecer la

educación financiera entre clientes microempresa-

rios y asesores de crédito. Se tiene planificado que

el proyecto se ejecute entre 2011 y 2012, en con-

junto con CREDI FE y ACCION Internacional. 

Durante 2011 se realizaron autodiagnósticos

y talleres de sensibilización y educación financiera

internos, y se preparó material de comunicación que

se divulgará en 2012. En estos talleres participaron

76 administradores zonales de CREDI FE, 40 ofi-

ciales de Banca Comunal y 69 gestores telefónicos

de PAGUE YA.46

117

46 Empresa orientada a proporcionar soluciones efectivas en la ges-
tión de cobranza y recuperación de la cartera de Banco Pichincha.
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Juego Fútbol Financiero
(se contabilizan jugadores hasta junio 2011)

Luego del exitoso lanzamiento del Juego Fút-

bol Financiero, en el año 2011 se promovió la orga-

nización de talleres en educación financiera en comu-

nidades rurales, donde los jóvenes encontraron un

espacio para discutir acerca del manejo saludable de

sus finanzas personales y familiares. 

CRISFÉ realizó 14 talleres en la red de Faros

del Saber Ciudadano, capacitando a 340 jóvenes, con

420 horas de capacitación. 

7.6. Línea de voluntariado corporativo,

solidaridad y RSE 

La línea de voluntariado corporativo y soli-

daridad se muestra con mayor detalle en el capítu-

lo “Gestión responsable con colaboradores”, por ser

una iniciativa que promueve la puesta en escena de

los valores y principios de los colaboradores de Banco

Pichincha y sus filiales, y que se gestiona de la mano

de la Unidad de Responsabilidad Social del Banco.

Donaciones humanitarias

CRISFÉ realiza donaciones a diferentes

instituciones y organismos, bajo parámetros técni-

cos previamente establecidos, con el fin de atender

situaciones humanitarias emergentes. Durante

2011, se han atendido a 47 personas en los secto-

res de salud. Además, Fundación CRISFÉ canali-

zó 32 donaciones de Banco Pichincha, de activos

en desuso, destinadas a ser reciclados para proyec-

tos educativos.
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Principios
que rigen este Informe

Exhaustividad
El proceso de elaboración de este Informe ha mejo-

rado con relación a memorias anteriores, en cuanto a su
alcance. Hemos buscado dar prioridad a la información con-
siderada material e incluir los eventos significativos que
han tenido lugar en 2011. Este año, a través de los temas
reportados, los indicadores recogidos y la cobertura del
Informe, hemos buscado ofrecer una visión de conjunto
de los impactos significativos en el marco de las dimen-
siones económica, social y ambiental. 

Materialidad
Se llevó a cabo un breve análisis de la materia-

lidad en lso indicadores en el ámbito económico, social
y ambiental, a través de la herramienta que propone el
Global Reporting Initiative en su publicación Ciclo pre-
paratorio para la elaboración de memorias de sostenibi-
lidad GRI. A través de esta identificación, se han gene-
rado diversos contenidos e indicadores, generales y sec-
toriales, a los cuales se les da respuesta en los distintos
capítulos establecidos en este Informe. 

Participación
de grupos de interés

Con el asesoramiento de la Consultora BSD se
llevó a cabo, a finales de 2009, la identificación y prio-
rización de nuestros grupos de interés y el primer ejer-
cicio de diálogo con ellos, donde fueron consultados,
a través de entrevistas personales, colaboradores (inclu-
yendo directivos), clientes, proveedores y comunidad.
Con esta información, hemos levantado el análisis de
los temas importantes para nuestros grupos de inte-
rés, que hemos incluido en la memoria.

Desafíos 
Reconocemos la importancia de llevar a cabo

un análisis exhaustivo de materialidad e incluir a los gru-
pos de interés en el proceso de definición de los aspec-
tos a reportar. Por ello, constituye un reto para 2012 rea-
lizar un segundo proceso de diálogo con ellos, y actua-
lizar la identificación de los asuntos que interesan a
nuestros grupos de interés, para incluir en nuestro
siguiente ejercicio las necesidades de información de
cada uno de ellos, que no se hayan tenido presentes en
este documento.
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CONTENIDO DESCRIPCIÓN SECCIÓN / RESPUESTA PÁGINA

ASPECTO: ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
1.1 Declaración del máximo responsable, sobre la relevancia de la sostenibilidad

para la organización y su estrategia * Carta de la Gerencia 6
1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades * Informe a los accionistas 39

* Sistema de administración de riesgos 77
ASPECTO: PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 Nombre de la organización Banco Pichincha C.A.
2.2 Marcas, productos y/o servicios principales * Principales productos y servicios 91

* Inclusión financiera 93
2.3 Estructura operativa de la organización, incluyendo sus divisiones, empresas en actividad, * Gobierno corporativo 10

empresas controladas y joint ventures principales * Principales funcionarios, 11
empresas filiales en el país y en exterior,
y alianzas estratégicas

2.4 Localización de la sede principal de la organización Av. Amazonas 4560 y Pereira, Quito - Ecuador
2.5 Número de países donde opera la organización y países donde posee operaciones * Empresas e instituciones del Grupo 25

importantes Financiero en el exterior
2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica Compañía Anónima (C.A.)
2.7 Mercados donde presta servicios (incluyendo el desglose geográfico, * Perfil de nuestros clientes 88

sectores donde opera y tipos de clientes/beneficiarios)
2.8 Dimensiones de la organización que elabora la memoria * Principales cifras de Banco Pichincha 2011 71
2.9 Cambios significativos en la organización en el periodo cubierto por la memoria * Carta de la Gerencia 6
2.10 Premios y distinciones recibidos en el periodo de información * Reconocimientos 2011 13

ASPECTO: PARÁMETROS DE LA MEMORIA
3.1 Periodo cubierto por la memoria * Presentación del Informe 2011 70
3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente * Presentación del Informe 2011 70
3.3 Ciclo de elaboración de memorias * Presentación del Informe 2011 70
3.4 Datos de contacto para realizar preguntas respecto de la memoria o su contenido María Isabel Tufiño

Oficina del Accionista
Telf.: 593 2
Email: mtufino@pichincha.com

3.5 Proceso para definir el contenido de la memoria * Principios que rigen este Informe 118
3.6 Cobertura de la memoria * Presentación del Informe 2011 70
3.7 Indicar la existencia de cualquier limitación del alcance o cobertura de la memoria * Presentación del Informe 2011 70
3.8 Tratamiento de la información de alianzas y filiales * Presentación del Informe 2011 70
3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos de indicadores Las técnicas de medición de datos y bases

y demás información de la memoria de cálculos de los indicadores se detallan
a través de notas que se encuentran a lo largo
del Informe

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente Se realizó una reexpresión de información
a memorias anteriores en el tema "Banca Comunal". 

Este cambio no es considerado material
y no creemos que distorsione el criterio
de los lectores.

3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura * Presentación del Informe 2011 70
o los métodos de valoración aplicados en la memoria * Principios que rigen este Informe 118

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria * Indicadores del Global Reporting Initiative 119
3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa * Presentación del Informe 2011 70

de la memoria
ASPECTO: GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

4.1 Estructura de gobierno de la organización * Gobierno corporativo 10
* Principales funcionarios, empresas filiales 11
en el país y en exterior, y alianzas estratégicas

4.4. Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones * Gobierno corporativo 10
o indicaciones al máximo órgano de gobierno

Índice Global Reporting Initiative (GRI)
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CONTENIDO DESCRIPCIÓN SECCIÓN / RESPUESTA PÁGINA

4.8 Declaraciones de la misión y valores desarrollados internamente, * Misión y visión 8
códigos de conducta y principios relevantes * Principios de Banco Pichincha C.A. 9

* Lineamientos internos de conducta 80
4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, * Adhesión a iniciativas internacionales 74

así como cualquier otra iniciativa que la organización apoya y suscribe
4.13 Participación en asociaciones Somos miembros de la Asociación de Bancos

(asociaciones sectoriales y/o organizaciones de promoción nacionales/internacionales) Privados del Ecuador ABPE, y del
Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad
Social, Ceres

4.14 Lista de grupos de interés involucrados con la organización * Nuestro modelo de gestión sostenible 74
4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluida la frecuencia * Principios que rigen este Informe 118

de su participación por tipos y categoría
4.17 Temas e inquietudes claves que han surgido a través de la participación * Principios que rigen este Informe 118

de los grupos de interés y de qué manera la organización ha respondido a esos temas
e inquietudes, incluso por medio de la elaboración de memorias 

INDICADORES: DESEMPEÑO ECONÓMICO

DESEMPEÑO ECONÓMICO
EC1 Valor económico directo generado y distribuido * Valor económico generado 76

y valor económico distribuido
EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de Gobiernos No se han registrado en nuestras

cuentas ayudas significativas recibidas
de Gobiernos

PRESENCIA EN EL MERCADO
EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local * Remuneración y compensación 83

en lugares donde se desarrollen operaciones significativas
EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares * Proceso de compras y selección 106

donde se desarrollen operaciones significativas de proveedores

IMPACTO ECONÓMICO INDIRECTO
EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados * Línea de fortalecimiento del desarrollo local 114

principalmente para el beneficio público

INDICADORES: DESEMPEÑO AMBIENTAL

MATERIALES
EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen * Consumo de materiales 110

ENERGÍA
EN4 Consumo indirecto de energía por fuente primaria * Consumo de energía 110

EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS
EN16 Emisiones totales, de gases de efecto invernadero, * Emisiones de gases de efecto invernadero 111

directas e indirectas

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
EN28 Valor monetario de multas significativas y número total de sanciones No se han registrado en nuestras cuentas

no monetarias debidas al incumplimiento de leyes y normas ambientales multas significativas (mayor a USD 50.000)
o sanciones no monetarias por incumplimiento
de normas ambientales

GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES
EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales * Inversiones y gastos ambientales 109

Índice Global Reporting Initiative (GRI)
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CONTENIDO DESCRIPCIÓN SECCIÓN / RESPUESTA PÁGINA

INDICADORES: DESEMPEÑO SOCIAL - LABORAL

EMPLEO
LA1 Desglose de colaboradores por tipo de empleo, por contrato y por región * Nuestros colaboradores 78
LA2 Número de colaboradores y tasa de rotación, desglosados por grupo de edad, sexo y región * Nuestros colaboradores 78
LA3 Beneficios sociales brindados a los colaboradores con jornada completa * Remuneración y compensación 83

* Calidad de vida para nuestros colaboradores
y sus familias 84

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
LA7 Indices de lesiones, enfermedades laborales, días perdidos y absentismo, * Seguridad y salud ocupacional 85

y número total de víctimas fatales relacionadas con el trabajo por región
LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos * Seguridad y salud ocupacional 85

que se apliquen a los colaboradores, a sus familias o a los miembros de la comunidad
en relación con enfermedades graves
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

LA10 Promedio de horas de formación al año por colaborador * Formación, capacitación y desarrollo 82
profesional

LA11 Programas de gestión de habilidades y formación continua * Formación, capacitación y desarrollo 82
profesional

LA12 Porcentaje de colaboradores que reciben evaluaciones regulares del desempeño * Evaluación global de desempeño 83
y de desarrollo profesional
DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LA13 Composición de los órganos de gobierno y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, * Nuestros colaboradores 78
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres * Remuneración y compensación 83

INDICADORES: DESEMPEÑO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS

NO DISCRIMINACIÓN
HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas tomadas En el 2011 no se registraron denuncias

o quejas de colaboradores con relación a 
incidentes de discriminación a través de los
canales establecidos por Banco Pichincha

INDICADORES: DESEMPEÑO SOCIAL - SOCIEDAD
CORRUPCIÓN

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto * Prevención de lavado de activos 100
a riesgos relacionados con la corrupción.

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción * Prevención de lavado de activos 100
de la organización.
POLÍTICA PÚBLICA

SO5 Posición frente a las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas La relación de Banco Pichincha
y de actividades de “lobbying”. con las instituciones públicas se articula

a través de las asociaciones sectoriales 
a las que pertenecemos.

SO6 Valor total de contribuciones financieras y en especie a políticos A través de los canales establecidos por Banco
e instituciones relacionadas Pichincha, no se han registrado aportaciones 

financieras o en especie a partidos políticos
o instituciones relacionadas, en el 2011.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
SO8 Valor monetario de multas significativas y número total de sanciones no monetarias No se han registrado en nuestras cuentas

por incumplimiento de leyes y reglamentos multas significativas (mayor a USD5 0.000)
o sanciones no monetarias por incumplimiento 
de leyes y reglamentos.

Índice Global Reporting Initiative (GRI)
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CONTENIDO DESCRIPCIÓN SECCIÓN / RESPUESTA PÁGINA

INDICADORES: DESEMPEÑO SOCIAL - RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
PR1 Etapas del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, * Prevención del lavado de activos 100

los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes * Riesgo de fraude 99
ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

PR3 Tipos de información sobre productos y servicios requerida por los procedimientos, * Oferta de productos y servicios 99
y porcentaje de productos y servicios significativos sujetos a tales requisitos de información

PR5 Prácticas relacionadas con la satisfacción del cliente * Calidad de la atención al cliente 97
* Gestión de requerimientos y reclamos 99
* Seguridad y privacidad de la información 99

INDICADORES: SUPLEMENTO SOBRE EL SECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS

CARTERA DE PRODUCTOS
FS1 Políticas con aspectos ambientales y sociales aplicadas al negocio. * Gestión responsable del riesgo 101
FS4 Proceso(s) para mejorar la competencia de los colaboradores para implementar * Gestión responsable del riesgo 101

las políticas ambientales y sociales aplicados al negocio
FS5 Interacciones con clientes/sociedades participadas /socios empresariales en relación * Nuestra Responsabilidad Social Empresarial 72

a los riesgos y oportunidades medioambientales y sociales
FS6 Porcentaje de la cartera para las líneas de negocio según la región, * Perfil de nuestros clientes 88

la dimensión (ej.: microempresas/PYMEs/grandes) y el sector de actividad
FS7 Valor monetario de los productos y servicios diseñados para proporcionar un beneficio * Productos y servicios responsables 91

social para cada línea de negocio desglosado según su propósito. * Inclusión financiera 93
COMUNIDAD

FS13 Puntos de acceso por tipo en áreas de escasa densidad de población o  * Inclusión financiera 93
desfavorecidas económicamente

FS14 Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros a personas desfavorecidas * Atención de nuestros clientes 98
ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

FS15 Políticas para el correcto diseño y oferta de servicios y productos financieros * Principales productos y servicios 91
* Oferta de productos y servicios 99

EDUCACIÓN
FS16 Iniciativas para mejorar la alfabetización y educación financiera * Educación financiera y para el emprendimiento 104

* Gestión responsable con la comunidad 112

Índice Global Reporting Initiative (GRI)

Correlación de los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas con los indicadores GRI

CATEGORÍAS PRINCIPIO INDICADORES GRI

DDHH Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales, EC5, LA7, LA8, LA13, LA14,

reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia HR4, SO5, PR1

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los DDHH HR4 y SO5

Trabajo Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva SO5

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción SO5

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil SO5

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación LA2, LA13, LA14, HR4 y SO5

Ambiente Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el ambiente EN30 y SO5

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental EN1, EN4, EN16, EN28, EN30 y PR3

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el ambiente EN30 y SO5

Corrupción Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno O2, SO3, SO5 y SO6
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