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1. PERFIL

1.1. Estrategia y análisis

La sostenibilidad de nuestra organización está fundada en tres pilares:

1. Legalidad
2. Confianza
3. Promoción de la Sociedad –incluidos todos los profesionales en Ciencias Económicas–.

Esta simple definición, es particularmente importante en organizaciones fundadas en el Capital Social  y
recursos colectivos que controlan y distribuyen entre los profesionales de las Ciencias Económicas de la pro-
vincia de Córdoba y la sociedad de la que éstos forman parte.

• La legalidad, como mínimo indispensable para la convivencia democrática y el desarrollo integral, que pro-
porciona las herramientas necesarias para ese fin.

• La confianza, como punto de partida de los actores sociales y económicos, que se interrelacionan en un
sistema de información en el que desarrollan actividades que necesariamente están vinculadas en sus cau-
sas y efectos.

• La promoción de la sociedad, que contemplando los desafíos económicos, humanos, culturales, sociales y
ambientales, en un marco de diversidad, inclusión y equidad puede satisfacer las legítimas aspiraciones
individuales y colectivas en un sistema sostenible en el tiempo, para nosotros y las futuras generaciones.

Así, nuestra estrategia no puede desarrollarse sino sembrando, cultivando y cosechando esos tres aspectos,
que garantizan el Estado de Derecho, la convivencia pacífica y el crecimiento sostenido y sostenible.

No es ajeno a nosotros, la existencia de conflictos, intereses opuestos o los procesos de inclusión y exclusión,
ni sus consecuencias en el ejercicio de la libertad responsable y la equidad social, por lo que la elaboración de
este Balance Social –en realidad, socio–económico–ambiental– se constituye en un desafío institucional de la
mayor envergadura, tanto para la organización, como para la sociedad a la que pretendemos ofrecer no solo
los conocimientos sino el compromiso de construir sin prisa pero sin pausa.

La inclusión en este ejercicio de la Caja de Previsión de Profesionales en Ciencias Económicas de la provin-
cia de Córdoba (CPS), tal lo previsto en el año anterior, implican modificaciones que se presentan cumplien-
do con los requisitos de contenido y calidad establecidos por la recientemente aprobada RT 36 de FACPCE.

En los últimos años, crisis financieras, económicas, sociales y ambientales han mostrado la endeblez de los
sistemas de información existentes, sus carencias y la escasez de normas que regulen su elaboración, de modo
que no solo puedan evitar sus efectos nocivos, sino que puedan anticiparse y ayudar a construir un mundo
más equilibrado, justo y sostenible basado en la confianza y la transparencia.

En ese sentido, la adopción de la Resolución Técnica  36 –basada en la norma GRI G3.1 vigente– de
FACPCE, que con algunas adaptaciones, se constituye en el más importante desafío institucional y del sector
en ese sentido, a la vez de ser una oportunidad inmejorable de aumentar las incumbencias y aportes de los
profesionales en Ciencias Económicas a la sociedad.

La tendencia mundial a promover y exigir rendiciones de cuentas integrales, interdisciplinarias e integradas, es
un proceso que con escasas o nulas interrupciones, comenzó allá por la última década del siglo pasado y no
ha cesado de crecer.

1.1.1. Corto plazo

En cuanto a logros:

• La apertura democrática de nuestra institución –participación de minorías– y actualización de las
normas que definen la naturaleza, funciones y organización de nuestras instituciones, aprobadas
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en forma unánime por la legislatura Unicameral a través de las leyes 10.050 y 10.051, luego de un
largo proceso de participación y decisión democrática interna, ha sido el primer paso de este pro-
ceso.

• Ello, ha puesto en marcha un minucioso proceso de reglamentación, transformación, capacitación
y aprendizaje para que lo establecido en la ley se cumpla rigurosamente, lo que ha aumentado con-
siderablemente la confianza mutua, que se traducen en constantes acuerdos –especialmente con
las minorías y la lenta pero incesante incorporación de nuevos matriculados, especialmente los
colegas que se desempeñan en relación de dependencia.

• En la CPS se destacan entre otros los avances instrumentales en la diferenciación de categorías de
aportes, actualización periódica del haber jubilatorio,  ingreso de aportes faltantes, percepción del
aporte aguinaldo a cargo de los afiliados activos, pago del aguinaldo a los pasivos, contribución de
terceros por la actuación del profesional en ciencias económicas en los distintos ámbitos de su
profesión

• También la mayor especialización y participación en la gestión de las inversiones del Fondo
Previsional, ha permitido no solo una mayor rentabilidad –que proteja al sistema de los efectos de
la desvalorización de la moneda–, sino una mayor confianza en la calidad y transparencia de la ges-
tión, sobre todo a partir del financiamiento de afiliados en condiciones excepcionales en el mer-
cado financiero institucionalizado.

• La decisión de sostener la elaboración de este instrumento de análisis, evaluación, rendición de
cuentas y transparencia –incluyendo a la CPS–, en un proceso de aprendizaje colectivo, que mul-
tiplique las experiencias, en vistas a la formación de formadores en el tema desde nuestra propia
institución y el trabajo voluntario de las Comisiones Asesoras, es una apuesta cuyos logros son
visibles y ostensibles a simple vista, sobre todo en las iniciativas que tienden a su aplicación gene-
ralizada en las empresas, instituciones y organismos del Estado, lo que abriga la esperanza de una
nueva incumbencia para los matriculados.

• La reorganización producida en los órganos institucionales de gobierno, fiscalización y gestión a
partir de la sanción de las leyes –que incluyen la categorización de las funciones de Fiscalización
Profesional, Matriculación, Secretaría Técnica y la creación de un Departamento especializado en
la gestión interna del potencial humano de los últimos años–, es en este período un factor clave
en este proceso de construcción colectiva y responsable.

• Se continúa aumentando considerablemente, la atención prioritaria de agencias estatales –AFIP,
DGR, Ministerio de Trabajo, ANSES, Registro de la Propiedad, etc. – de los profesionales matri-
culados –inclusive en nuestras sedes– que facilitan su tarea habitual en esas instituciones.

• En ese sentido la puesta en valor y ampliación de casi todas las sedes –central y delegaciones–
constituyen un factor clave para que permitan la prestación de estos servicios y en convertir a
nuestras instituciones en una red de faros de referencia local, que valorice además la percepción
que se tiene de los profesionales en Ciencias Económicas en esos ámbitos.

• Adicionalmente se ha continuado avanzando en la oferta, implementación y fortalecimiento de
Acuerdos Marco con las facultades de Ciencias Económicas con actuación en la provincia, en
especial el vigente con la UNC para la recaudación de fondos en egresados, que apoyen los gas-
tos de funcionamiento y desarrollo institucional.

• La determinación de grupos de interés, contenido y grado de desarrollo de la Memoria de
Sostenibilidad incluye además de los definidos el año anterior a los afiliados activos –menores y
mayores a 40 años– y jubilados –mayores a 65 años– para quienes se han elaborado informacio-
nes específicas que les permitan evaluar la gestión, planear sus propias decisiones individuales y
participar activamente en propuestas sostenibles.

• Por último, es una apuesta firme y prudente en ese sentido, las pruebas y avances que se vienen
realizando en el desarrollo de sistemas de educación a distancia, que permitan no solo la actuali-
zación en las funciones de las profesiones en ciencias económicas tradicionales, sino también su
desarrollo a las nuevas responsabilidades e incumbencias que la sociedad nos plantea.

Así como los logros nunca son permanentes, los fracasos no son definitivos –por lo que podríamos
no llamarlos así– y constituyen nuevos desafíos en la construcción institucional entre los cuales
podemos mencionar:
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• Los honorarios establecidos en la ley –vigentes desde 1991– cuyo componente de aportes de la
comunidad vinculada constituye una fuente de financiamiento de las instituciones ha ido dete-
riorándose en términos relativos, por lo que ha sido creciente el aporte de los matriculados para
el sostenimiento de los servicios.

• Este creciente aporte personal de los matriculados, unido a una creciente competencia por mini-
mizar costos empresarios y la creciente concentración geográfica de la actividad económica en
otras jurisdicciones, ha derivado en una escasa aplicación de los honorarios sugeridos y en la baja
captación de aportes de la comunidad vinculada que pretende ser revertido con la aplicación de
las modificaciones introducidas por las leyes y otras medidas en curso.

• La creciente necesidad de actualización profesional en los distintos ámbitos de actuación de nues-
tros profesionales, y la incorporación de los profesionales en relación de dependencia requiere de
una mayor capacitación permanente, lo que solo es posible con mayor oferta de contenidos y
sobre todo mayor accesibilidad –con bajos costos logísticos– en cualquier lugar en que se encuen-
tre el profesional lo que implica un desarrollo de planes conjuntos con las FCE con actuación en
la provincia.

• El plan de inclusión de nuevos matriculados –especialmente los que se desempeñan en relación
de dependencia– además de exigir el cumplimiento de la ley, tiene el objetivo de aumentar la masa
crítica demandante de servicios que aumente la demanda actual y alcance el punto de equilibrio
de las crecientes actividades ofrecidas desde la institución, su uso y apreciación del conjunto de
los profesionales de Ciencias Económicas de la provincia.

• Esa inclusión debe prever además la disminución de los costos para esos casos, así como el
aumento de los beneficios –incumbencias, servicios sociales, etc.– de modo que su inclusión sea
efectiva y conveniente para ambas partes –profesionales y la institución–.

• En el presente ejercicio, se ha realizado un proceso de constatación de las normas existentes –por
la Comisión Asesora de Contabilidad y Auditoría– que consolida el proceso de aprendizaje y el cum-
plimiento de la norma técnica y la calidad de la información suministrada en este Balance social,
como parte además de un proceso expandible y replicable que recién se ha puesto en marcha.

El análisis de los Aportes por Honorarios de Certificación de Balances a los que se ha sumado la cer-
tificación de firmas, ha merecido nuevamente un tratamiento especial y ampliado respecto el año
anterior, que incorporamos como anexo de este informe, a fin de que los matriculados y los grupos
de interés internos y externos puedan tomar conciencia de sus características, situación y causalida-
des, así como un diagnóstico preciso de esa función que sirva para decidir las estrategias, políticas,
sistemas y procedimientos que implican una transformación, ampliación y mejoramiento de la ges-
tión responsable.

1.1.2. Mediano plazo

De este modo, estaremos preparados para promover los procesos de difusión, aprendizaje, intercam-
bio y profundización de las incumbencias profesionales de nuestros matriculados y de todos los profe-
sionales en Ciencias Económicas con actuación en la provincia, así como la coordinación con las demás
entidades hermanas y la Federación Nacional en la consolidación de este compromiso asumido.

La sanción de la RT 36 y la adopción creciente del Balance Social, por parte de empresas, organiza-
ciones de la sociedad civil y Estados, depende de la disponibilidad de recursos profesionales capaci-
tados y la verificación de las ventajas individuales, colectivas y sociales de su aplicación, como pro-
cesos de desarrollo gradual y acumulativos que se retroalimenten y fortalezcan como norma genera-
lizada.

De este modo, nuestra organización, como proveedora de insumos imprescindibles tanto a escala
local, regional, nacional o global para las empresas, organizaciones sociales e instituciones públicas
que emprenden ese camino, aparentemente irreversible, se integra a la cadena productiva que suma
valor estratégico y competitivo.

De no hacerlo, corremos el riesgo como profesionales, de no solo no satisfacer las necesidades de las
empresas, organizaciones e instituciones, y por tanto de la sociedad, sino en comprometer la credibi-
lidad de nuestra tarea y convertir a nuestra profesión en una simple mercancía canjeable por dinero.
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El desafío es claro, y prevé la consolidación de este informe con la mayor calificación posible en los
próximos años, su difusión de contenidos y metodologías a la sociedad toda en cooperación con las
entidades académicas en Ciencias Económicas, las Cámaras empresarias, redes sociales y el Estado
en todos sus niveles de modo que este mensaje performativo se consolide en todas las instancias en
donde se desarrolle la actividad humana.

En cuanto al Fondo Previsional, el mantenimiento y aumento de su valor, así como el uso que se
hace de él por parte de los profesionales que forman parte del sistema, requiere de un delicado equi-
librio entre las inversiones, los haberes, los aportes y los costos de oportunidad que se trasladan a los
solicitantes de préstamos, que de todas maneras garantizan una fácil disponibilidad y menores tasas
activas que en el mercado financiero y bancario, para cubrir sus necesidades financieras profesiona-
les y personales.

1.1.3. Largo plazo

Sabemos que nuestras instituciones pueden mostrar y demostrar las ventajas de:

• Una información transparente –significativa, elaborada según las necesidades de los grupos de
interés, verificada, y exhaustiva– en la generación de confianza mutua.

• La legalidad y sostenibilidad de los sistemas –económicos, sociales y ambientales–, en la disminu-
ción de riesgos y aumento de previsibilidad futura.

• La gestión responsable y participada, con grados crecientes de inclusión, democracia y federalización.

Eso permitirá que desde el interior de empresas, organizaciones sociales e instituciones públicas, los
profesionales en Ciencias Económicas puedan aportar estratégicamente a las sucesivas adaptaciones
requeridas para alcanzar la sostenibilidad de las mismas, de las comunidades que las albergan y de la
sociedad de la que todos formamos parte.

Un enfoque estratégico de la organización, permite a los grupos de interés –trabajadores, matricula-
dos –activos y jubilados– y sus empresas vinculadas, miembros de la cadena de valor (unidades
académicas, alumnos, egresados, proveedores y entidades financieras), el Estado, la comunidad, ins-
tituciones pares y federativas, planear sus propias acciones de responsabilidad que nos incluyan como
sus grupos de interés, en un proceso de retroalimentación permanente.

Los principales impactos de nuestra organización por tanto, son la garantía de legalidad, la contri-
bución a la confianza entre actores sociales y económicos, y la promoción de la sociedad, comen-
zando por los profesionales en Ciencias Económicas –activos y jubilados, actuales o futuros–.

Por tanto, el establecimiento de normas técnicas, objetivas y verificables, la capacitación en su apli-
cación, el control de su cumplimiento y la sanción de sus apartamientos constituyen aspectos sus-
tanciales e impactos significativos en relación a la legalidad.

Mientras tanto, la colaboración con entes de control del Estado, en el establecimiento de normas cla-
ras y precisas, y su implementación eficaz y eficiente, así como la promoción de los procesos de inclu-
sión, respeto por los derechos individuales y sociales, y los mecanismos de conciliación, resolución
de conflictos, asociación y cooperación, son claves en la construcción de confianza entre actores
sociales, económicos y políticos.

Por último, la participación y cooperación en instituciones, de redes sociales, de conocimiento, pro-
fesionales, etc. es clave para promover el desarrollo sostenible de la sociedad.

Así los principales desafíos pasan por el sostenimiento del sistema democrático, el respeto a las
normas –técnicas y generales– y sostener una actitud proactiva en beneficio del bien común en gene-
ral y de los profesionales en Ciencias Económicas en particular.

Por lo que, las oportunidades que nos proporcionan la estabilidad democrática, los crecientes ámbi-
tos de participación ciudadana, las tendencias a la transparencia, la rendición de cuentas, el desarro-
llo asociativo a escala local y global, las herramientas de comunicación e información existentes y a
crearse en la revolución tecnológica en marcha, son suficiente aliciente como para no postergar más
el proceso a escala institucional, mostrando su viabilidad, conveniencia y testimonio.



BALANCE SOCIAL

13

Las prioridades entonces, han pasado y pasan por:

1. La apertura democrática a las minorías y profesionales en ciencias económicas incluidos desde la
sanción de las leyes 10.050 y 10.051.

2. La participación en la elaboración, aportes, reclamos y sanción de normas emitidas por poderes y
agencias estatales que afectan el desenvolvimieno de nuestros asociados.

3. El sostenimiento en valor del Fondo Previsional, la atención de casos de necesidad y la compati-
bilización de los legítimos reclamos de afiliados activos y pasivos de la CPS en el marco de la ley
10.050.

4. La participación activa y cooperación en instituciones federativas, redes sociales, miembros de la
cadena de valor y la explicitación de las orientaciones estratégicas y planes que permitan y facili-
ten la interrelación sinérgica con ellas y el crecimiento de nuestra propia organización.

Como conclusión podemos afirmar que en lo que hace a la primera prioridad se han cumplido los
objetivos institucionales.

En cuanto a la segunda prioridad, y en especial a las que rigen el lavado de dinero y la financiación
del terrorismo, si bien se intentaron todas las acciones viables, sus resultados no han sido satisfacto-
rios, no obstante que se han moderado y limitado algunos de sus efectos para los profesionales en
ciencias económicas involucrados.

En cambio en relación a otras normas, agencias y poderes estatales, el resultado fue al menos el espe-
rado o superior, destacándose por supuesto el proceso de sanción de nuestras propias leyes, la apli-
cación del Sistema Hablitación de Negocios de la Municipalidad de Córdoba, y la emisión de infor-
mes de coyuntura y técnicos que señalan la necesidad de revisar lo referido a los ajustes por inflación
de los Estados Contables.

En cuanto a la tercera prioridad se han logrado dichos objetivos en el ejercicio cerrado en 2012, aún
cuando sabemos que la tarea es permanente y un resultado positivo no garantiza su continuidad o la
satisfacción de todos los actores involucrados.

Por último la cuarta prioridad, el aumento de la influencia –en calidad y cantidad– en la FACPCE,
la participación en redes –p.ej. Red Ciudadana Nuestra Córdoba, FEPUC, etc.– la formalización
de relaciones con entidades académicas, sociales –FEMUCOR, etc.–, económicas –COPEC,
ADEC, Región Centro, etc.– y la concreción de este Balance Social, han superado las expectativas
previstas.

En una sociedad con un proceso de crecimiento y envejecimiento demográfico, la institución aspira
no solo a crecer en complejidad sino también numéricamente, en las dos subpoblaciones a las que
se dirige –profesionales independientes y en relación de dependencia, por lo que la reorganización
de las áreas de Matriculación (junto con la Comisión de Fiscalización) y la Secretaría Técnica, son
claves para avanzar en estas prioridades.

De este modo se pretende perseguir el ejercicio ilegal, promover la matriculación –especialmente en
la relación con las FCE–, el encuadramiento laboral de las funciones propias de los profesionales en
Ciencias Económicas y su formalización legal, revirtiendo las tendencias históricas recientes.

En consecuencia la priorización pasa por lograr los siguientes objetivos:

1. Ampliar la base asociativa de matriculados.
2. Ampliar las competencias profesionales certificables y amparadas por normas técnicas, reconoci-

miento legal y utilidad social.
3. Lograr mayor valorización económica del trabajo profesional y de los aportes que por ellos se

hacen a las instituciones desde la comunidad vinculada.
4. Expandir los servicios –protección del ejercicio legal, capacitación, biblioteca, créditos, servicios

sociales y mecanismos de participación– prestados a los matriculados –activos y jubilados–, sus
familiares y allegados.

5. Ampliar la representación gremial de los profesionales en Ciencias Económicas en relación de
dependencia.
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Sintéticamente podemos decir que como consecuencia de la tarea realizada, surge lo siguiente:

Aspectos Resultados

Desempeño 
y lecciones aprendidas

El desempeño en esta segunda versión ha sido notoriamente mejorado con la
incorporación de la CPS a este instrumento, la participación activa de la
estructura gerencial y de los miembros de la Comisión Especial BS CPCECba
en su elaboración y el ejercicio de constatación de cumplimiento de normas
existentes de la Comisión Asesora de Contabilidad y Auditoría. Eso y los histó-
ricos resultados alcanzados con la sanción de las leyes 10.050 y 10.051 reafir-
man la convicción en la tarea desarrollada en los últimos años, en los que con
aciertos y errores se enmarca en una gestión responsable, transparente y sos-
tenible.

La sistematización de la información, muestra que las organizaciones tienen
mejores posibilidades de éxito en la medida que explicitan su realidad –positi-
va o negativa–, la afrontan y aprovechan la participación de sus miembros en
la solución de los problemas, en un marco institucional claro y en instancias
claramente definidas.

Objetivos a futuro En el futuro inmediato, queda el compromiso de sostener este esfuerzo soste-
nido de gestión responsable e incorporar al Club de Graduados como cobertu-
ra del próximo informe, e institucionalizar una gestión en la que los grupos de
interés –internos y externos– se comprometan en contribuir con su aporte al
crecimiento compartido, utilizando la metodología que hoy ponemos a su dis-
posición.

Mecanismos de
gobierno de gestión de
riesgo

La institucionalización, que se pretende, es la única forma en que la organiza-
ción trascienda a las personas que nos comprometemos con ellas, incorpore
otros aportes, ratifique su identidad e incluya a todos quienes en esa relación
construyan su futuro.

Eso constituye una forma sostenible de gobierno –especialmente en institu-
ciones sociales– en donde la gestión de riesgos es clave, tanto como lo es en
el ejercicio de la profesión en la que estamos insertos, siendo protagonistas del
futuro, anticipándonos a él y no como meros observadores o voceros de una
realidad que se construye desde otro sitio.
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2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1. Nombre de la organización.

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.

Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba

2.2. Principales marcas, productos y/o servicios.

Principales servicios:

1. Departamento de Servicios Sociales. Sistema solidario de cobertura de salud para matriculados y su fami-
lia.

2. Certificación de actuaciones profesionales.
3. Capacitación, actualización y perfeccionamiento en Ciencias Económicas.
4. Control y fiscalización profesional.
5. Créditos y subsidios a profesionales matriculados –activos y jubilados–.
6. Biblioteca especializada.
7. Organización de eventos recreativos y conmemorativos.
8. Promoción de ofertas turísticas, y de beneficios en comercios adheridos.
9. Jubilaciones y pensiones a profesionales en Ciencias Económicas –afiliados y sus causahabientes–.
10. Prestaciones complementarias en servicios de salud, estados de necesidad, deportes y recreación.

2.3. Estructura operativa de la orgsanización. 

CPCECba Sede Central.
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2.4. Localización de la sede principal de la organización.

Hipólito Irigoyen 490 – Buenos Aires 865. Córdoba. Argentina.

2.5. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Instituciones paraestatales, creadas por normas provinciales, y regidas por las leyes 10.051 –CPCECba– y
10.050 –CPS– administradas por los profesionales en Ciencias Económicas matriculados y/o jubilados.

2.6. Mercados servidos.

Profesionales en Ciencias Económicas con actuación y/o residencia en la provincia de Córdoba activos y jubi-
lados, sus familiares y allegados; profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de La Rioja y su grupo
familiar.

2.7. Dimensiones de la organización

2.8. Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño,
estructura y propiedad de la organización

No existen cambios en el tamaño, estructura y propiedad de la organización en el período cubierto.

2.9. Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo

No existen premios ni distinciones en el periodo.

DATOS

CPCECba CPS

EJERCICIO
2010–2011

EJERCICIO
2011–2012

EJERCICIO
2010–2011

EJERCICIO
2011–2012

Número de Empleados: 119 120 11 13

Ingresos/Ventas Netas: 60.920.462 79.261.403 17.336.620 16.486.803

Capitalización Total 

Pasivo  13.373.187 17.430.014 546.063 451.826

Patrimonio Neto 53.751.169 64.282.004 455.744.578 591.633.960

Activo Total 67.124.356 81.712.018 456.290.641 592.085.786
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3. PARÁMETROS DE LA MEMORIA

3.1. Período Cubierto

El presente Balance reporta el contexto, los indicadores de desempeño, el enfoque de la dirección y el Estado
de Valor Agregado (EVA) del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba y de
la Caja de Previsión Social para Profesionales de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba durante el
período 1–12–2011 al 30–11–2012.

3.2. Objetivos

En esta segunda presentación, el objetivo, además de reportar a los Grupos de Interés, y generar un proceso
participativo de elaboración, tal como lo hicimos el año anterior, hemos comenzado a concretar el proceso
de transferencia a la estructura operativa, por lo que han asumido la responsabilidad de elaboración de los
datos que se exponen, con la coordinación y monitoreo desde la Comisión Especial Asesora BS CPCECba y
su coordinación.

La presentación, en documentación anexa a la documentación exigida para su tratamiento en la Asamblea
General a los fines informativos, se fundamenta en la RT 36 de FACPCE. 

Además la Comisión Asesora de Contabilidad y Auditoría ha comenzado a implementar el proceso de verifi-
cación establecido en la Interpretación Nº6 de Auditoría o Revisión del Balance Social. 

De este modo de aportar no solo a los matriculados –que esperamos puedan aprovecharla para debatir la
situación y orientaciones de sostenibilidad de la institución– y grupos de interés, sino también a las entidades
colegas de todo el país.

3.3. Periodicidad

Se prevé que la memoria sea presentada anualmente –aunque algunos de sus indicadores de desempeño se
informarán bianualmente–, de manera que se pueda realizar el seguimiento de la tarea, la reorientación de sus
enfoques y la corrección de los desvíos.

3.4. Punto de Contacto

Cr. José Arnoletto. Presidente CPCECba
Cra. Teresita Bersano. Presidenta CPS

Los responsables operativos de la información son:
Cr. Mario Cazzola. Gerente General
Lic. Eduardo Ingaramo. Coordinador Comisión Asesora Especial BS CPCECba

3.5. Proceso de definición del contenido de la memoria

3.5.1. Determinación de la materialidad

La materialidad –significatividad– de los indicadores se ha determinado por la Mesa Directiva a pro-
puesta de los miembros de la Comisión Asesora Especial BS CPCECba y responsables operativos
de las organizaciones –Gerentes y encargados– que participaron del proceso, a partir de la lectura  y
análisis del BS CPCECba 2011 y del Perfil, Estrategia y Análisis de las instituciones –elaborado por
sus máximos representantes–,.

3.5.2. Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria

Asimismo se ha dado prioridad al cálculo de los Estados de Valor Agregado –total, Capacitación y
Servicios Sociales–, de modo de permitir un análisis integral de los resultados de las instituciones y
su distribución entre los grupos de interés, así como las orientaciones del enfoque que permitan una
mejora en tal sentido.
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3.5.3. Identificación de los grupos de interés que la organización prevé utilicen la
memoria

La determinación de los grupos de interés se realizó en base a la estrategia y análisis por las con-
ducciones de las entidades, en base a las orientaciones de la RT 36, en especial los que se relacionan
aguas arriba –upstream– y aguas abajo –downstream–.

La incorporación de la CPS al contenido de la memoria, amplió y precisó los grupos de interés, adop-
tando una segmentación por edad –activos, menores y mayores a 40 años, y jubilados/pensionados–.

3.6. Alcance

El alcance de esta Memoria, ha sido condicionado por el proceso participativo y de aprendizaje de quienes
participaron en su elaboración. No obstante lo cual no se advierten omisiones significativas que puedan afec-
tar la evaluación de todas y cada una de las dimensiones, aspectos u orientaciones de la entidad.

La participación de grupos de interés se ampliado a algunas FCE, a través de reuniones bilaterales, a los matri-
culados y al público interno, en el futuro el proceso incluirá a los demás sectores, demandará su desarrollo en
esas entidades/sectores y la elaboración de informes específicos adaptados a las necesidades de información
de cada grupo, que serán tratadas en reuniones multilaterales.

La agenda de temas comunes con los grupos de interés, que se obtendrán de ellas, incluye los aspectos no
considerados en la memoria, sobre los que se pretende avanzar conjuntamente.

3.7. Cobertura

En este ejercicio –de acuerdo a lo previsto en el año anterior– se unificó la información del CPCECba y la
CPS quienes comparten gastos operativos de acuerdo a convenios específicos. Además el CPCECba designa
un miembro en el Directorio CPS, por lo que aunque no controla sus decisiones financieras, si lo hace con
las operativas.

A su vez, el CPCECba es influido por las decisiones de inversión decididas por la CPS, que por su especiali-
zación en ese campo asume mayor protagonismo, lo que implica influencia significativa.

Se prevé para el próximo ejercicio la incorporación a este informe del Club de Graduados en Ciencias
Económicas, el que al margen de la influencia significativa que puedan ejercer en él, el CPCECba y la CPS,
está orientado además a los mismos públicos, lo que condice con las modificaciones a las normas de cober-
tura anunciadas por GRI para su norma G4 en elaboración.

3.8. Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos

Los responsables operativos, Gerentes–Encargados y las Comisiones Asesoras participantes, están llevando
adelante la elaboración de Protocolos de elaboración y análisis de indicadores e información reportada, de
modo que sirvan para reiterarlos en próximos informes, como permitir la comparabilidad de los resultados
en caso que se modifiquen.

También se han reelaborado protocolos de obtención, procesamiento y análisis de indicadores en base a la
información de sistemas extracontables –que constituyen la base de la información contable–, de modo de
permitir su verificación.

3.9. Verificación – Constatación.

El proceso de constación de las normas existentes, ha sido realizada en un ejercicio de aprendizaje, por representan-
tes designados por la Comisión Asesora de Contabilidad y Auditoría en base a la Interpretación Nº6 de la FACPCE–.
que así inicia un proceso interno de formación de sus miembros en esta nueva competencia profesional.

3.10. Publicación y difusión

En esta segunda presentación, se prevé la elaboración de informes especiales para los principales grupos de
interés, con la información más relevante para esos sectores y para la sociedad en general, que serán presen-
tados en reuniones sectoriales o públicas –con participación de la prensa provincial– de modo que la difusión
supere el umbral del público interno que se propuso en la  primera oportunidad.
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4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN

4.1. La estructura de gobierno de la organización.

El CPCECba, de acuerdo a la ley 10.051 tiene la siguiente estructura de gobierno:

La Asamblea es el órgano soberano de la organización –en el marco de la ley provincial que la regula–.

El Consejo Directivo, formado por 20 miembros titulares –1 por la minoría– y 5 suplentes –2 por la minoría–
es el órgano de administración que determina la estrategia y está conformado cumpliendo la ley provincial Nº
8.901 que establece la igualdad de género en las representaciones de los órganos directivos del Poder
Legislativo y de los entes paraestatales.

La Mesa Directiva, formada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero y
Protesorero –todos miembros titulares del Consejo Directivo– resuelven las cuestiones de corto plazo y
supervisan la organización.

Todos los miembros de la Comisión Directiva son voluntarios, independientes, sin remuneración y no desem-
peñan tareas ejecutivas propiamente dichas, además son responsables directos del desempeño económico,
social y ambiental.

Los asociados –matriculados activos y jubilados– disponen de acceso a la información de lo resuelto en la
Comisión Directiva, directamente o a través de la Comisión Fiscalizadora, cuando lo requieran o en ocasión
de las Asambleas –habitualmente dos, una para aprobación de Memoria, Balance y Ejecución Presupuestaria,
y otra para la aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente–.

Los empleados disponen de mecanismos directos con el Secretario para realizar recomendaciones o indica-
ciones a la Mesa Directiva y/o Consejo Directivo según corresponda.

La CPS de acuerdo a la ley 10.050 tiene la siguiente estructura de gobierno:

La Asamblea es el órgano soberano de la organización –en el marco de la ley provincial que la regula–.

El Directorio tiene 9 miembros titulares –1 designado por el CPCECba, 6 por los afiliados activos y 2 por los
jubilados, los cuales hoy 6 representan a la primera minoría, 2 por la segunda y 1 por la tercera minoría.

Y 6 directores suplentes –1 es designado por el CPCECba, 3 son representantes de los afiliados activos y 2
representantes de jubilados ordinarios –hoy 3 son de la primera minoría. 1 por la segunda minoría y 1 por la
tercera minoría–.

Todos los miembros del Directorio son voluntarios, independientes, sin remuneración y no desempeñan tare-
as ejecutivas propiamente dichas, además son responsables directos del desempeño económico, social y
ambiental.

Los asociados –matriculados activos y jubilados– disponen de acceso a la información de lo resuelto en el
Directorio, directamente o a través de la Comisión Fiscalizadora, cuando lo requieran o en ocasión de las
Asambleas –habitualmente dos, una para aprobación de Memoria, Balance y Ejecución Presupuestaria, y otra
para la aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente–.

Los empleados disponen de mecanismos directos con el Secretario para realizar recomendaciones o indica-
ciones al Directorio.

4.2. Compromisos con iniciativas externas

El CPCECba, apoya y participa activamente de:

1. La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).
2. La Federación de Entidades de Profesionales Universitarios de Córdoba (FEPUC).
3. La Red Ciudadana Nuestra Córdoba.
4. La Asociación para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC).

Apoya las iniciativas de los matriculados –especialmente la Comisión de Jóvenes y Mujeres Profesionales– en
la protección, promoción y desarrollo de los derechos humanos.



BALANCE SOCIAL

21

El principio de prudencia –característico de los profesionales en Ciencias Económicas–, así como un fuerte
compromiso personal y profesional de muchos de sus matriculados, han guiado por siempre la administra-
ción de la institución y permitido un crecimiento sostenido por la confianza, la legalidad y la prestación de
servicios bajo el principio de sustentabilidad a largo plazo.

La CPS, apoya y participa activamente de:           

1. La Asociación de Cajas de Jubilaciones de Profesionales de la provincia de Córdoba
2. La Coordinadora Nacional de Cajas de Jubilaciones de profesionales universitarios.
3. Foro de Entidades Profesionales de la Región Centro.

4.3. Participación de los grupos de interés 

En esta segunda memoria que denominamos Balance Social, incluimos como grupos de interés, todos aque-
llos de aguas arriba (upstream) –estudiantes avanzados, facultades de Ciencias Económicas, proveedores, enti-
dades financieras, etc.–, aguas abajo (downstream) –profesionales en Ciencias Económicas –segmentados por
edad–, empresas, OSC, etc.– que afectan y son afectados por nuestra organización, además de las agencias y
reparticiones del Estado con las que trabajamos conjuntamente –AFIP, DGR, Anses, Ministerios de Trabajo,
entes de control de empresas y OSC, y las entidades colegas de la profesión del resto del país, y de otras pro-
fesiones universitarias de la provincia, con las que compartimos tareas en defensa de las profesiones univer-
sitarias en general.

Se ha avanzado en el proceso de integración fundamentalmente con la facultades de Ciencias Económicas con
sede en la provincia, aún cuando la intensa tarea de gestión, reorganización, reglamentación, adaptación e
implementación de los cambios introducidos por la sanción de las leyes 10.050 y 10.051 –necesariamente pre-
vias a cualquier proceso con los grupos de interés prioritarios–, nos impidió avanzar al ritmo y con la ampli-
tud que hubiéramos deseado, especialmente con el público interno, los egresados. 

No obstante, se está aumentando sustancialmente el ritmo de la tarea, en la confianza que las demoras e
inconvenientes no podrán interrumpir el proceso comprometido como parte de este modo de gestión.
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5. ENFOQUE DE LA DIRECCIÓN POR DIMENSIONES

5.1. Dimensión ambiental

La dimensión ambiental, consciente de la finitud del mundo en que vivimos y del uso excesivo y no respon-
sable de los recursos naturales que recibimos como legado de las generaciones pasadas, avanza sobre la cons-
trucción de un mundo más sostenible en el largo plazo, en especial en lo que se trata de reciclar, reutilizar y
recuperar, además de hacer un uso responsable de la energía. El cálculo de la huella de carbono –de acuerdo
con las nuevas tendencias en la materia– amplía, profundiza y precisa la medición del alcance de la medición.

5.2. Dimensión social

Mientras tanto en la dimensión social, conscientes que las organizaciones crecen mientras incluyen, se
estancan cuando excluyen –y cristalizan su forma e identidad–, languidecen o desaparecen cuando los
beneficios de participar se encuentran individualmente en otros lugares, y se dividen o explotan cuando dife-
rencias internas rompen los acuerdos preestablecidos y aceptados, procuramos avanzar en los procesos de
inclusión, colaboración, cooperación e integración, que posibilitan un desarrollo sostenido y sostenible, en
especial con quienes menos posibilidades tienen de acceder a su autodesarrollo, como personas con capaci-
dades especiales, organizaciones débiles –deportivas, cooperativas, etc.–
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6. INDICADORES DE DESEMPEÑO

6.1. Ambiental

Debemos reconocer que todas  las actividades que desarrollamos en la institución producen efectos  en el
medio ambiente, con lo cual debemos asumir un  compromiso genuino  de manera tal de minimizar el impac-
to en nuestro entorno.

Todas nuestras delegaciones, incluida la sede central, se encuentran en áreas previamente urbanizadas, por lo
que no tenemos un impacto directo en la biodiversidad. (EN12)

Es importante destacar que es este el primer intento de evaluar nuestro desempeño en relación al medio
ambiente. Los indicadores ambientales que aquí se reportan nos han permitido obtener un diagnóstico de
nuestra incidencia en el entorno. Si bien no tenemos un diseño explícito de la gestión ambiental, sí hemos lle-
vado a cabo acciones con el fin de reducir los efectos negativos que generamos.

6.1.1. Información sobre el enfoque de gestión

No obstante, en los últimos años se han tomado decisiones que disminuyen el impacto ambiental de
la institución, por ejemplo:

1. Se ha discontinuado la impresión de La Gaceta, cuya lectura –además– por los matriculados se
había demostrado mínima.

2. Las inversiones en instalaciones sanitarias –en todas las sedes– se realizaron con equipamientos
de ahorro de agua.

3. Las inversiones en medios digitales redujeron la necesidad del consumo de papel.
4. Las recomendaciones –internas y externas– acerca de la necesidad de reducir la impresión de

documentos a los imprescindibles.
5. Las recomendaciones y disposiciones acerca de mantener los equipos acondicionadores de aire

regulados a una temperatura no menor a 24ºC.
6. Las disposiciones y apoyo técnico para que las terminales se configuren en modo “ahorro de energía”.
7. La donación de equipos tecnológicos para reciclado y aprovechamiento de otras instituciones.
8. La donación para entidades de bien público de residuos de papel.
9. La digitalización e impresión remota de órdenes de consulta, etc. en Servicios Sociales.
10. Los servicios de digitalización de balances.
11. El desarrollo del sistema de Capacitación Profesional a distancia –que reduce costos y consumos

de energía–.

Todo lo cual ha reducido el consumo –directo e indirecto– de recursos no renovables, o han mejo-
rado su recuperación o disposición final, en el camino de la regla de oro de la responsabilidad
ambiental “reducir, reutilizar, reciclar”.

6.1.2. Objetivos y desempeño

Materiales utilizados por peso o volumen (EN1)

1 Se adquirieron resmas con certificación FSC, Consejo de Administración de Bosques
2 Incluye libro menores, folletos en capacitación y eventos, otros.
3 Incluye reciclado de tinta en cartuchos.

Conceptos Unidades m2 Kg
Año 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Consumo de Papel

Resmas A4 1.896 1620 58765 50220 4550 3888

Hoja de Papel Obra 75gr 400.000 sin detalle

Rollos de Papel higiénico 3.192 6.480

Toallas de Papel 430.000 sin detalle

Servilletas de Papel 78.000 sin detalle

Insumos de Informática

Consumo de Toners 202 sin detalle

Consumo de Cartuchos 316 480
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Consumo directo de energía desglosado por fuentes (EN3)

Consumo de electricidad por delegación Consumo de gas por delegación

Agua (EN8)

En cuanto al consumo de agua de red, se abona una tarifa fija, que se calcula en base de los metros
cuadrados de nuestras instalaciones, por lo cual no se cuenta con un registro específico del mismo.
La concientización sobre el empleo de este recurso, tan crítico en nuestra provincia, es de vital
importancia.

Gestión de Residuos (EN23)

Los residuos sólidos generados se depositan en el sistema de recolección domiciliaria de cada dele-
gación, en este momento no contamos con un registro de desechos producidos por la organización.
Aunque hemos logrado seleccionar una considerable  cantidad de papel que fue destinada a una cam-
paña de reciclado realizada por el Hospital Infantil de la ciudad de Córdoba. 

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales (EN26)

Se han llevado a cabo acciones para la reducción de consumo de energía como por ejemplo: 

• utilización de lámparas de bajo consumo; 
• configuración de PC de escritorio y monitores en sistema de eficiencia energética;
• utilización de los equipos de aire acondicionado en una temperatura no menor a 24° C;
• revisión de las instalaciones edilicias de nuestras sedes para identificar posibles pérdidas de agua;
• reutilización y reciclado de papel;

Año 2012 2011 2012 2011

Electricidad 500.389 kwh 576.456 kwh 1.801GJ 2.075 GJ

Gas 20.698 m3 22.642 m3 807,43 GJ 883,26 GJ

Kwh

Delegación 2012 2011

Sede Central 337.070 420.113

Río Cuarto 29.981 28.035

Bell Ville 12.476 13.380

Villa  María 38.313 44.078

San  Francisco 20.191 18.677

Villa Dolores 4.940 4.636

Cruz  del Eje 3.583 3.139

Laboulaye 5.659 7.432

Huinca Renanco 0 0

La Carlota 3.265 3.178

Marcos Juárez 3.976 3.542

Corral de Bustos 4.810 4.822

Río Tercero 12.323 10.357

Local Deán  Funes 9.042 3.109

Villa  Carlos Paz 5.171 5.368

Arroyito 1.157 0

Oncativo 4.222 3.890

Jesús María 4.210 2.700

Total 500.389 576.456

m3

Delegación 2012 2011

Sede Central 2.623 2.377

Río Cuarto 2.208 2.994

Bell  Ville 1.862 2.683

Villa  María 1.317 968

San Francisco 1.760 1.856

Villa  Dolores 841 812

Cruz del Eje 0 0

Laboulaye 614 786

Huinca Renanco 0 0

La Carlota 2.219 2.829

Marcos Juárez 2.187 2.109

Corral  de Bustos 990 1.225

Río Tercero 1.383 1.579

Local Deán Funes 0 0

Villa Carlos Paz 545 535

Oncativo 2.149 1.889

Jesús María 0 0

Total 20.698 22.642
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• concientización de nuestro personal  en el empleo y
uso de los recursos; 

• colaboración con la campaña de reciclado realizada
por el Hospital Infantil de la ciudad de Córdoba. 

Normativa ambiental (EN28)

Durante el periodo reportado, la institución no ha tenido
ningún tipo de sanción o multa por incumplimiento de
las leyes y normativas ambientales vigentes en la región.

Transporte (EN29)

El uso de recursos energéticos en transporte, tanto en lo que hace a la cantidad de viajes realizados
como por el destino y medio, dependen en gran medida de decisiones ajenas, pues se refieren a:

1. Actividades –reuniones, jornadas, congresos, etc.– organizadas por la FACPCE
2. Actividades de facilitación de ofertas turísticas a matriculados.

Las actividades que requieren desplazamientos que pueden ser controlables –parcialmente– por la
institución, referidas a actividades propias, se están:

• Minimizado con sistemas de telecomunicaciones y a distancia; 
• Aumentando su eficiencia reuniendo varias actividades con un único desplazamiento;
• Maximizando el uso de transportes colectivos –minibuses, etc.– para el transporte de varias per-

sonas.

De este modo se reduce no solo el consumo de recursos energéticos, sino que se aumenta la efi-
ciencia y se reducen los riesgos personales inherentes a cualquier desplazamiento.

6.1.3. Política

La política ha sido, es y será reducir, reciclar y reutilizar, por lo que se hace imprescindible que en el
marco de las instancias de participación a crearse como consecuencia de la incorporación del Área
de Recursos Humanos, también se incorpore como temática la referida a las cuestiones ambientales,
lo que aún no se ha alcanzado.

6.2. Económico

6.2.1. Información sobre el enfoque de gestión

La institución desarrolla sus actividades en la provincia
de Córdoba, y desde siempre lo ha hecho priorizando el
desarrollo equilibrado de la provincia. En la última déca-
da, las inversiones en infraestructura en las delegaciones,
han profundizado esa política, alcanzando no solo a la
Capital –Sede Central– sino a casi todos los rincones en
donde la actividad económica, y en consecuencia la exis-
tencia de profesionales matriculados lo hizo necesario,
en 16 delegaciones, una oficina de atención –en la calle
Deán Funes de Capital–  y 1 subdelegación.

Así a los sistemas on line, se agrega una atención per-
sonalizada que ha permitido no solo la prestación de
los servicios prestados por el CPCEC, sino también los
ofrecidos y requeridos de agencias estatales –DGR,
AFIP, ANSES, Ministerio de Trabajo, etc.–que se
siguen agregando a la larga lista con las que los matri-
culados se vinculan.

En Mayo de 2012, se realizó el Tercer Foro
de Economía y Cambio Climático bajo el
lema “Clima, Energía y Territorio y
Estrategias de adaptación”, contó con una
importante cantidad de participantes y fue
coordinado por la Comisión Asesora en
Ambiente. Durante la jornada, destacados
exponentes  de nivel local y nacional abor-
daron sobre la temática ambiental, en
materia de políticas y recursos energéticos
aplicables, en medidas de adaptación y de
comportamiento y de acción ciudadana.
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Asimismo se ha participado activamente y promoviendo sistemas de gestión a distancia de la adminis-
tración pública –como el SIFCOS– y la digitalización de gestiones judiciales en el ámbito pericial, etc.

De este modo los costos logísticos se disminuyen y el efecto –en tiempo, costos de movilidad y faci-
lidad de acceso– directo e indirecto en las comunidades se mejora sustancialmente.

La política establecida con los Fondos de Libre Afectación por las delegaciones –FLA– ha mostra-
do que la eficacia –en una administración dispersa–, la eficiencia y la responsabilidad que se traduce
en equilibrio presupuestario no son incompatibles. Tal como lo muestra la ejecución presupuestaria
de esos fondos para los ejecicios 2010–2011 y 2011–2012.

También esa infraestructura proporciona a las comunidades de un espacio apto para el desarrollo de
actividades, lo que integra aún más a los profesionales con sus comunidades y permite su participa-
ción activa en instancias locales y regionales.

En el Estado de Valor Agregado se analizan los efectos globales –directos e indirectos, de los prin-
cipales servicios –Servicios Sociales y Capacitación– que se prestan.

6.2.2. Objetivos y desempeño

El CPCECba y la CPS son organizaciones sin fines de lucro por lo que su eficacia es clave, aunque
su gestión no persigue fines de pérdida, ni puede ser sostenida sin la necesaria viabilidad financiera
de sus actividades, por lo que la eficiencia y la sostenibilidad económica también son claves.

En ese sentido la eficiencia no alcanza solo al uso de los recursos, sino que el valor agregado gene-
rado incluye a los beneficios transferidos vía precios al conjunto de los matriculados y la comunidad
en general en actividades prestadas en competencia con otros prestadores como Servicios Sociales y
Capacitación.

Asimismo su sostenimiento depende de los recursos genuinos, en donde los aportes personales han
ido creciendo en los últimos años en una tendencia que esperamos se revierta con la sanción y apli-
cación de las leyes 10.050 y 10.051, complementándose especialmente con los provenientes de la
comunidad vinculada, de modo que el costo total sea compartido entre los matriculados y la comu-
nidad en general que son sus beneficiarios directos.

6.2.3. Política

Así las políticas incluyen:

En cuanto a la eficacia, la ampliación de los servicios al conjunto de los profesionales en Ciencias
Económicas de la provincia, en especial los referidos al Departamento de Servicios Sociales y
Capacitación –a distancia–, en particular a partir de la modificación de la ley y las nuevas categorías
de matriculados generadas.

En cuanto a la eficiencia, en el aprovechamiento intensivo de la estructura actual en dichos servicios,
el cálculo del Valor Agregado transferido vía precios a los matriculados por servicios prestados en
competencia, y los aportes a la comunidad y grupos de interés.

En cuanto a la sostenibilidad financiera, el aumento sustancial de los recursos de las comunidades
vinculadas, tanto por la incorporación efectiva de servicios certificables y la actualización de los apor-
tes de la comunidad vinculada establecidos por ley –desde 1993–, o la aplicación de Aranceles
Indicativos.

6.2.4. Información adicional

Los principales éxitos están dados por la eficacia, la cobertura geográfica y la calidad de los servicios
prestados, mientras que el principal problema es el estancamiento –o leve crecimiento– de los aportes
de las comunidades vinculadas y la incorporación de nuevos matriculados con acceso a los servicios.

El riesgo es que el financiamiento de las actividades continúe centrándose en los matriculados actua-
les y los costos afecten su sostenibilidad.
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Sin embargo las oportunidades, basadas en la eficacia, cobertura geográfica y calidad de los servicios
prestados para aumentar la cantidad de matriculados, la cantidad de trámites certificables, el valor
aportado en cada uno y la adhesión de nuevos profesionales a los servicios prestados –Servicios
Sociales, Capacitación, etc.– constituyen oportunidades de envergadura para revertir los problemas y
riesgos.

(Ver Análisis de Aportes de la comunidad vinculada por certificación de Balances).

6.2.5. Indicadores del desempeño económico

Aspecto: Desempeño económico
E1 – Valor económico directo generado y distribuido.

En el Punto 7 se presenta el Estado de Valor Agregado General, el Estado de Valor Agregado
Invisibilizado. Capacitación el Estado de Valor Agregado Invisibilizado. Servicios Sociales.

Presencia en el mercado
E6 – Política, prácticas y proporción de gasto local.

No existen datos precisos sobre la proporción de gasto correspondiente a proveedores locales, no
obstante en todos los mecanismos de compra se establecen condiciones que permitan a proveedores
locales su participación, así como los Fondos de Libre Afectación (FLA) de las delegaciones –infor-
mado en el punto 6.1.2.– muestran la política de privilegiar la eficacia y eficiencia en la respuesta, e
implica una priorización de la velocidad de respuesta que proporcionan los proveedores locales.

E7– Procedimientos para la contratación y altos directivos locales.

Todo el personal y directivos son procedentes de las comunidades locales en donde desarrollan sus tare-
as. En todos los órganos de administración están representadas las comunidades locales quienes desig-
nan a sus representantes en las diversas listas de candidatos que se postulan a los cargos electivos.

Impactos económicos indirectos
E8– Inversiones en infraestructuras.

La Tabla siguiente muestra la Federalización de las Inversiones en los últimos 5 años, las que con-
tinúan otros años de igual o mayor inversión en la compra, construcción y acondicionamiento de los
edificios en las delegaciones, como forma de resguardar el patrimonio, brindar un mejor servicio a
los matriculados y las comunidades de las que forman parte.

Fuente: Elaboración propia, en valores corrientes.

INVERSIONES EN EDIFICIOS DELEGACIONES
Compra de Inmuebles y construcción invertida en cada período

2008 2009 2010 2011 2012

Sede Central 1.032.197 80.917 41.661 200.929 

Río Cuarto 1.080 38.223

Bell Ville 7.579 89.850 109.063 2.000

Villa María 517.930 1.355.302 177.412

San Francisco 34.413

Laboulaye 228.803 621.968

Huinca Renancó 327.490

La Carlota 138.565

Marcos Juárez 133.413

Corral de Bustos

Río Tercero 388.972 436.670

Carlos Paz 681.499

Oncativo 385.160 802.952

Local Deán Funes 204.637

2.120.736 2.229.764 1.631.603 917.287 1.139.295
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E9 – Impactos económicos indirectos significativos

La tarea de información pública que llevan adelante los Profesionales Matriculadas en el ámbito
económico, es promovida, orientada, acompañada y certificada por el CPCECba, en todas las ins-
tancias en que se debate, planifica, ejecuta y controla, lo que previene, evita o resuelve situaciones
que de otra forma serían inevitablemente conflictivas, ambiguas o contradictorias, con los evidentes
costos que ello conlleva a la sociedad toda.

La CPS, por su parte extiende su brazo solidario a todos sus miembros, sean activos o pasivos– en
el ámbito de toda la provincia, extendiendo los beneficios de créditos otorgados con el Fondo
Previsional y abonando los haberes en toda la provincia.–

Así la función –que el Estado ha delegado en el CPCECba y la CPS– es central en el funcionamien-
to institucional, multilateral y bilateral de la sociedad y sus miembros en el sostenimiento del Estado
de Derecho, la democracia y la búsqueda de la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibili-
dad en el sistema económico y en los ámbitos en los que éste influye significativamente.

Impactos económicos tan amplios, diversos y básicos, evidentemente no pueden ser cuantificados,
pero no hay dudas acerca de su existencia.

6.3. Prácticas laborales y ética en el trabajo

6.3.1. Información sobre el enfoque de la dirección

Nuestras organizaciones, diseñadas a partir del trabajo voluntario de sus órganos de conducción y
administración, tienen en sus empleados, su excelencia, compromiso y orgullo de formar parte de las
mismas, el principal activo intangible para cumplir con sus objetivos.

Los aspectos cognitivos, afectivos y comportamentales de sus empleados, son entonces la base de su
existencia como tal y así la eficacia, eficiencia y legalidad solo es posible a través de su concurso y
participación en los asuntos en que son competentes.

Por ello, los principios internacionales –Declaraciones de la OIT, etc.– son referencias insoslayables,
aunque insuficientes para el enfoque de dirección que se pretende en una organización caracterizada
por la permanencia del personal, y la rotación democrática de dirigentes voluntarios que conducen en
forma colegiada, y que por tal motivo no priorizan sus intereses personales –más bien los sacrifican–
en beneficio del interés colectivo–, lo que es –o debiera– ser típico de las organizaciones sociales.

6.3.2. Objetivos y desempeño

La legalidad, o sea el cumplimiento de todas las normas laborales vigentes –incluidos los Tratados
Internacionales– es un objetivo en sí mismo, en la medida que la misma creación  de la institución
se basa en controlar un aspecto de ella.

Los resultados sintetizados de la encuesta realizada en el ejercicio 2011 y que se repetirá en el año
2013, de la tabla siguiente, revelan claramente la validez de los objetivos –mayoritariamente instru-
mentales– de esta primera etapa tendiente a fortalecer los sistemas, procedimientos y relaciones en
la nueva área.

ASPECTO
Sede Central Delegaciones

SI NO SI NO

¿Considera que dispone del equipamiento necesario
para realizar su tarea?

88 13 86 11

¿Cree que el CPCE hace conocer adecuadamente
sus políticas y valores corporativos?

25 73 61 36

En términos generales ¿Siente que es escuchado
por su superior?

80 8 79 11

¿Considera que existe cooperación y espíritu de
equipo en los miembros de su área?

86 11 79 11

¿El trabajo le resulta estimulante? 75 20 89 11

¿Se identifica con CPCE como organización? 69 23 83 14
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6.3.3. Política

La política iniciada con la incorporación del Área de Recursos Humanos, la formalización de discu-
siones salariales –en marcos previsibles y equilibrados– la mejora de los aspectos referidos al ámbi-
to de trabajo –telecomunicaciones y sistemas con las delegaciones, espacio de trabajo en la Sede
Central–, las comunicaciones –horizontales y verticales, ascendentes y descendentes–, programas de
incentivos y estímulo –al buen desempeño– son las políticas que hoy se están llevando a cabo para
consolidar la excelente relación que en general tienen los empleados y la organización.

6.3.4. Responsabilidad de la organización

Como ente con conducción colectiva, la responsabilidad es de la Mesa Directiva y en última instan-
cia de la Comisión Directiva. Operativamente el Secretario –y Prosecretario– son los responsables de
coordinar las tareas, ejecutar las políticas, controlar su ejecución y proponer correcciones.

Secretario: Cr. Sergio Almirón
Prosecretario: Walter Torti
Área Recursos Humanos: Lic. Evangelina Piergentilli

6.3.5. Formación y sensibilización

La buena relación –en general– de los empleados con sus superiores, es un buen punto de partida
para iniciar un proceso de formación y sensibilización sobre las políticas y valores –cultura– de la
organización, así como el establecimiento, formalización y funcionamiento de instancias colectivas
de mejora de la calidad en las actitudes,  procedimientos, herramientas y sistemas, en relación con los
públicos de interés, aprovechando institucionalmente los aportes ascendentes y maximizando las
relaciones horizontales.

En el año 2013 se avanzará en la redefinición de Misión, Visión y Valores de la institución a fin de
orientar el esfuerzo de todo el personal, trabajando de manera mancomunada y en vista de  los obje-
tivos corporativos.

6.3.6. Evaluación y seguimiento

De este modo, se prevé realizar un seguimiento, evaluación y la toma de acciones correctivas y pre-
ventivas, a la que prevemos agregar mediciones periódicas sobre:

- Clima laboral (cada 2 años).
- Desempeño grupal (medición anual, utilizando Matrices de Dirección por Objetivos).
- Desempeño individual (medición anual, evaluación de desempeño).

6.3.7. Información contextual adicional

En una organización caracterizada por la estabilidad laboral, el crecimiento personal–profesional y
las buenas relaciones interpersonales, sin duda que la buena percepción de la organización por parte
de los empleados es un éxito clave.

Sin embargo las demandas de mayor conocimiento de políticas y valores, mecanismos participativos
en los procesos de mejora y el reconocimiento de los aportes individuales y grupales a su mejora-
miento permanente, son aspectos que deben contemplarse.

El riesgo de no hacerlo, consiste en la rutinización, la burocratización –un manejo de expedientes
más que de situaciones–, la desmotivación y en consecuencia la disminución de la eficiencia, eficacia,
la calidad –evaluada por los grupos de interés– y el compromiso personal o grupal de los trabajado-
res, de todos los niveles y funciones.

Por eso la constitución del Área de Recursos Humanos, su consolidación mediante planes a corto,
mediano y largo plazo, así como el acompañamiento firme y permanente de las más altas autorida-
des y el apoyo de la estructura de conducción operativa, es el principal cambio ocurrido en el perío-
do que se informa.
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6.3.8. Indicadores del desempeño de prácticas laborales y ética del trabajo

Aspecto Empleo
LA1 – Trabajadores por tipo de empleo y por región.

Trabajadores por lugar de trabajo y tipo de  relación laboral

Fuente: Elaboración Propia al 30–11–2011 y al 30-11-2012

LA2 – Total de empleados y rotación media, desglosados por antigüedad,
sexo y región.

Empleados por lugar de trabajo, sexo y antigüedad

Fuente: Elaboración Propia al 30–11–2011

La rotación media en el ejercicio 2009–2010 fue de 15,09%, en 2010–2011 de 14,91% y en
2011–2012 de 8% 

LUGAR DE TRABAJO

2011 2012
PASANTE o

PERIODO DE
PRUEBA

PLANTA 
PERMANENTE TOTAL

PASANTE o
PERIODO DE

PRUEBA

PLANTA 
PERMANENTE TOTAL

ARROYITO 1 1
BELL VILLE 1 3 4 1 4 5
CARLOS PAZ 2 2 2 2
CORRAL DE BUSTOS 1 1 2 2 2
CRUZ DEL EJE 2 2 2 2
HUINCA RENANCO 1 1 1I 1
JESUS MARIA 1 1 1 1 2
LA CARLOTA 2 2 1 1
LABOULAYE 1 1 1 1
MARCOS JUAREZ 4 4 4 4
ONCATIVO 1 1 1 1
RIO CUARTO 5 5 5 5
RIO TERCERO 3 3 3 3
SAN FRANCISCO 4 4 4 4
SEDE CENTRAL 10 70 80 6 73 79
VILLA DOLORES 2 2 2 2
VILLA MARIA 5 5 5 5
Total 12 107 119 8 112 120

SEXO AÑOS
2011 2012

CÓRDOBA DELEGAC. TOTAL CÓRDOBA DELEGAC. TOTAL

FEMENINO

0 a 5 29 14 43 21 15 34
6 a 10 5 2 7 9 2 11
11 a 15 3 4 7 1 4 5

16 a 20 4 7 11 5 5 10
21 a 25 3 2 5 3 2 5
26 a 30 2 1 3 2 3 5
30 a 35 1 2 3 2 2 4

Total 47 32 79 43 31 74

MASCULINO

0 a 5 6 1 7 7 1 8
6 a 10 6 0 6 6 1 7
11 a 15 3 1 4 3 1 4

16 a 20 8 2 10 7 1 8
21 a 25 2 0 2 3 1 4
26 a 30 3 2 5 2 1 3
30 a 35 2 0 2 2 2 4

Total 30 6 36 30 8 38
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LA 3 – Beneficios sociales para los empleados

Al personal en planta permanente –jornada completa y media jornada– y pasantes se les otorga uni-
forme y 40 consumos de café por mes. 

No hay empleados temporales al final del ejercicio –solo se contratan en Delegaciones del interior
con un solo empleado para realizar suplencias–. 

Existen trabajadores de media jornada en ciertas Delegaciones del Interior, en la Comisión
Fiscalizadora, pasantes y personas contratadas bajo el Programa Primer Paso.

Aspecto: Relaciones empresa/trabajadores
LA 4 – Empleados cubiertos por un convenio colectivo.

No hay convenio colectivo adoptado por el personal del CPCE. Se posee un reglamento interno y
las pautas/convenios salariales son acordados por las partes. El H. Consejo eleva a consideración de
la Asamblea Gral. Ordinaria la propuesta salarial para el año siguiente, que se evalúa al momento de
analizar el presupuesto para el ejercicio que se inicia.

En lo general se aplica la LCT y sus modificatorias.

LA 5 – Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos.

Las notificaciones con preaviso están establecidas en el Reglamento Interno, salvo las legales que
están establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo (p.ej.: Vacaciones, Prenatal, etc.).

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo
LA 6 – Trabajadores representados en comités de salud y seguridad.

Por el momento no existen en funcionamiento comités de salud y seguridad

LA 7 – Ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y víctimas
mortales.

El promedio de inasistencia registrado para el año 2012 es de 12,48 %, lo que incluye vacaciones de
toda la planta. De ese porcentaje el 72,04 % representa licencia por vacaciones, con lo que el por-
centaje de ausentismo (calculado como “total de días (laborales) no trabajados” / “total de días labo-
rales”) es de  3,49 %. 

No existen víctimas mortales que se hayan registrado en ocasión del trabajo.

Fuente: Elaboración Propia al 30–11–2011 y al 30-11-2012

LA 8 – Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención, etc.

A partir del año 2012 se implementó un plan de formación que abarcó a toda la planta de personal
(maestranza, administrativos, supervisores, gerentes, etc.). Los registros de las capacitaciones dicta-
das incluyen formaciones organizadas por el Dpto. de RRHH y por otras instituciones:

LA 9 – Asuntos de salud y seguridad cubiertos.

La institución organiza campañas de prevención (p.ej.: gripales) y el personal es invitado a participar
como beneficiario de la campaña (es voluntario).

La cobertura de salud de acuerdo a la ley de creación del CPCECba, corresponde a la Administración
Provincial del Seguro de Salud (APROSS).

EJERCICIO PROMEDIO
INASISTENCIA

VACACIONES AUSENTISMO NETO 
VACACIONES

% / Relativo % / Prom.Inas. % / Relativo % / Prom.Inas.

2011 7,18% 80,00% 5,74% 20,00% 1,44%
2012 12,48% 72,04% 8,99% 27,96% 3,49%
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Aspecto: Formación y educación
LA 10 –Promedio de horas de formación al año por empleado.

Vale destacar que los colaboradores del CPCE pueden tomar las capacitaciones que se dictan en
nuestra institución de manera gratuita. Por tal motivo, desde RRHH se siguen las formaciones dic-
tadas por la institución a fin de sugerir la participación de algún colaborador en caso de creerlo nece-
sario o afín a su puesto.

De manera adicional, durante el año 2012, se trabajó en el relevamiento de necesidades de capacita-
ción ajustando el plan de formación a los objetivos de la organización para el 2013.

LA 11 – Programas de gestión de habilidades y de formación para mejorar
empleabilidad y apoyar en el final de su carrera.

Idem Indicador de desempeño LA 10

LA 12– Empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño.

En el año 2012 se actualizaron las descripciones de puestos y se desarrolló un modelo de evaluación
de desempeño que se encuentra en proceso de evaluación por parte de los directivos.

Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades
LA 13– Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, por
sexo y edad.

Por tratarse de un grupo colectivo cerrado –los profesionales en Ciencias Económicas de la provin-
cia de Córdoba, matriculados– y una organización paraestatal, los órganos de gobierno cumplen con
la ley provincial 8.901, de cupo por sexo –50% de cada sexo–.

Evaluación 
de actividades 

de capacitación
Contenidos Período Disertantes Organización Asistentes

Cantidad
de 

asistentes

Total de
horas dedi-
cadas a la
formación

Horas por
asistente

Cursos de informática

Office Inicial: Funciones
básicas del Excel, funcio-
nes avanzadas de Word y

Outlook   

Jul. 2012 
ASC. Juan

Carlos Casale RR.HH. CPCE Puestos administrati-
vos. 15 7,50 112,5 

Cursos de 
actualización 

Congreso Anual de
Secretarias  

Sep. 2012  Varios
Disertantes 

Grupo S y N  Secretaria Gerencial  1  8,00  8  

Jornada de Actualización   Varios
Disertantes  RR.HH. CPCE Personal de Dele -

gaciones del Interior  30   6,00   180  

Cursos de formación   

Comunicación en ámbi-
tos laborales.   Jun. 2012   Cra. Magdalena

Scarpatti RR.HH. CPCE  Gerentes y Mandos
Medios  20   4,00   80  

Gestión del Tiempo  Oct. 2012   Lic. Mariela
Montegari  RR.HH. CPCE  Gerentesy Mandos

Medios  2  1 8,00  168  

Congreso de Marketing   Sep. 2012  Varios
Disertantes  UBP Auxiliar de Adm. de

Gcia. Gral. 1  8,00  8 

Cursos de
Especialización

Taller de Compensaciones
y Beneficios Ago. 2012 

Varios
Disertantes 

Bonetto y
Asociados

Encargado de Dpto. de
RRHH 1 3,00 

3

Congreso de "RRHH 2
Hemisferios" Sep. 2012

Varios
Disertantes UES21

Encargado de Dpto. 
y Auxiliar de RRHH 2 16,00 

32

19° Congreso Nacional de
Profesionales en Ciencias

Económicas
Oct. 2012 Varios

Disertantes
FACPCE

Profesionales de Cs.
Económicas

empleados del CPCE 
4 24,00 96

Elaboración de Reportes e
Informes con Excel

Ago. 2012 Varios
Disertantes

CPCE
Analista de

Adm. de personal 1 12,00 12

Programa de formación
laboral previsional

Ago. a oct.
2012

Varios
Disertantes CPCE

Analista de Adm. de
personal 1 30,00 30

Primer Seminario
Previsional 2012 Sep. 2012

Varios
Disertantes CPCE

Analista de Adm. de
personal 1 4,00 4

Seguridad e Higiene Ergonomía Ago. 2012 Ing. Juan
Carlos Paladino

RR.HH. CPCE Todo el personal de
CPCE Sede Central

78 1,50 117

Total de horas que los colaboradores destinaron a formación en el año 2012 850,50
Horas Promedio de formación por cada empleado 7,46
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En los últimos años la masiva incorporación de mujeres a la plantilla ha modificado la tendencia
histórica a la incorporación de mayoría de personal masculino. Lo que se observa en los datos por
antigüedad ya expresados en LA 2.

LA 14 – Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las
mujeres

No existe distinción entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres. El escalafón
es único, las categorías no tienen diferenciación basada en el sexo.

6.4. Derechos humanos

6.4.1. Información sobre el enfoque de la dirección

El incumplimiento de los DDHH por cualquier institución empresa –con quien se realicen inversio-
nes o se reciban aprovisionamientos– o persona –allegadas o vinculadas a la institución– es en sí
mismo un hecho grave, sin embargo la política institucional no se queda limitada solo a esos casos.

Una política preventiva –basada en el cumplimiento de normas legales vigentes–, así como la inclu-
sión de tales aspectos en las capacitaciones que se brindan a los profesionales, es la mejor forma de
apoyar la vigencia plena de tales derechos.

Asimismo, una política reactiva ante casos en que pudieran presentarse violaciones a los derechos
humanos, tanto en la actividad comercial o de inversión propia, o en la actividad de control que le
ha sido delegada por el Estado respecto de los matriculados, es la segunda instancia que busca evi-
tar y eliminar los desvíos.

Quizás por esa convicción, o tal vez por desconocimiento o priorización, formalmente la institución
no ha suscrito o apoyado declaraciones, acuerdos o normas internacionales o supranacionales que
rijan en la materia.

6.4.2. Objetivos y desempeño

Los objetivos planteados son:

1. Continuar con las políticas y condiciones de contratación existentes, y revisarlas periódicamente,
en relación con el cumplimiento de los DDHH de las empresas contratadas.

2. Mantener y aumentar los contenidos de la capacitación –interna y a profesionales– en relación con
el cumplimiento de los Derechos Humanos garantizados.

3. Mantener la política sancionatoria de violaciones a los DDHH por parte de matriculados, en
Tribunal de Ética.

4. Analizar la incorporación formal de declaraciones universales, acuerdos internacionales o supra-
nacionales que sostengan el cumplimiento de los DDHH.

6.4.3. Política

Como políticas institucionales sostenemos:

1. La garantía de la libertad asociativa de nuestro personal en relación a sindicatos.
2. Las formas de negociación colectiva vigentes, su transparencia y debate en las instancias institu-

cionales existentes –Comisiones internas y Asamblea de asociados–
3. Mantener la política de garantizar la accesibilidad de nuestras instalaciones a personas con pro-

blemas motrices, así como el acompañamiento médico, psicológico y económico de los profesio-
nales matriculados y su grupo familiar inmediato, que evite su discriminación.

4. Apoyar la actuación de los responsables del Estado –del Ejecutivo, Legislativo y Judicial– en las
acciones emprendidas en la promoción de los DDHH, prevención y represión de sus violaciones
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6.4.4. Responsabilidad de la organización

Aún no se ha designado responsable, por lo que la tarea la lleva a cabo la Mesa Directiva.

6.4.5. Formación y sensibilización

La existencia y funcionamiento de las Comisiones Asesoras de Mujeres Profesionales, Jóvenes
Profesionales y Jubilados, así como la Comisión Ad–Hoc para la integración de matriculados con dis-
capacidad, que han promovido acciones destinadas a la integración de sectores sociales desfavoreci-
dos, con capacidades especiales o en situaciones críticas, su incorporación a los contenidos de capa-
citación y en especial de los cursos introductorios dictados para los nuevos profesionales, son las
herramientas utilizadas en este aspecto de la dimensión social. Evaluación y seguimiento.

Estos mecanismos de participación formal y real, han actuado y actúan como responsables del rele-
vamiento de situaciones particulares, mejora de procedimientos, promoción y difusión de los DDHH
fundamentales en relación son los sectores que por su debilidad pueden ser objeto de violaciones,
omisiones o desamparo en el ejercicio pleno de sus derechos.

Por lo que no se ha considerado necesario auditorías o verificaciones externas.

En este período la Comisión Asesora de Mujeres Profesionales, ha organizado una serie de eventos
con entradas libres y gratuitas, orientadas a la defensa, ejercicio y desarrollo de los DDHH.

Estadísticamente los resultados fueron los siguientes:

6.4.6. Información contextual adicional

El funcionamiento institucional –tal como ha sido descripto en los puntos anteriores–, así como la
rápida reacción ante situaciones puntuales de discriminación y xenofobia ocurridas en años anterio-
res, ha sido el principal éxito.

Las deficiencias, son aquellas que como miembros de la sociedad toda se observan a diario en medios
de información en otros ámbitos, que a falta de instancias de participación institucional adecuadas,
impiden una  más efectiva de la institución en este sentido.

Los riesgos, son evidentes, la falta de participación institucional o personal, no obstante que estos
derechos se han hecho más importantes en los últimos años para el común de los ciudadanos –Ver
gráfico adjunto–, promueve actitudes pasivas, de descreimiento y escepticismo que se extienden
hacia todos los sectores, por lo que una política proactiva, inclusiva, firme y continuada, podrá con-
tribuir a evitar que esas actitudes se conviertan en valores culturales de nuestra sociedad, y de los pro-
fesionales en ciencias económicas en particular.

TEMAS Fecha Duración Asistentes

Mujer y cultura en el mundo de hoy 21 de marzo 2 horas 200 asistentes

América Latina y Argentina ante la crisis mundial 25 de julio 3 horas 59 Asistentes

Factores emocionales que influyen en la alimentación 18 de abril 2 horas 88 Asistentes

Alimentos que enferman 8 de agosto 2 horas 32 Asistentes

Gimnasia cerebral 3 de octubre 2 horas 135 Asistentes

Estimulación y prevención cognitiva 14 de noviembre 2 horas 63 Asistentes

Temas/Variables Cultura Economía Salud Total

Cant. charlas 1 1 4 6

Horas 2 3 8 13

Asistentes 200 59 318 577
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Tabla: Reconocimiento de empresas responsables y no responsables

Fuente: Encuesta a hogares ABC1, C2. Ciudad de Córdoba, Seminario de investigación de Mercados FACEA–UCC. Oct–2011.

Tabla: Rubros mencionados con trabajo negro, esclavo o de menores

Fuente: Encuesta a hogares ABC1, C2. Ciudad de Córdoba, Seminario de investigación de Mercados FACEA–UCC. Oct–2011.

Las oportunidades también surgen de los problemas, riesgos y amenazas, por lo que no resulta difí-
cil imaginar que ante la realidad descripta, el CPCECba está en condiciones –en los ámbitos adecua-
dos– de realizar importantes aportes en este sentido.

El principal logro de este ejercicio bajo análisis es la constitución de la Comisión Ad–Hoc ya men-
cionada, el sustancial avance en accesibilidad de todas la instalaciones –Sede Central y Delegaciones–
así como el sostenimiento y mejora de los beneficios vigentes a profesionales y sus allegados.

También la presentación del Balance Social  y la inclusión del aspecto en las agendas con grupos de
interés, es un avance sustancial en instancias bilaterales, tendientes a consolidar instancias multilate-
rales que atiendan problemas sistémicos que impidan a la sociedad garantizar los DDHH.

Fuente: Informe 2011. Estado de la RSE en América Latina. Forum Empresa. www.empresa.org

Rubros % de Casos

Ropa 84,1

Otros 20,4

Cosechas manuales 15,9

Calzado 14,2

Ladrillos 9,7

Construcción 6,2

Comidas rápidas 3,5

Servicios de limpieza 2,7

Insumos agrop. 1,8

Servicios de vigilancia 1,8

Venta callejera 1,8

Respuestas (183) 161,9

Conocimiento Empresas
responsables

Empresas no
responsables

No reconoce 51,9% 71,1%

Reconoce al menos una 32,0% 19,9%

Reconoce 2 o más 16,0% 10,0%

Total 100,0% 100,0%
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6.4.7. Indicadores del desempeño de Derechos Humanos

Aspecto: Prácticas de inversión y abastecimiento
DH 1 – Uso de cláusulas de DDHH o que hayan sido objeto de análisis en la
materia.

Todas las contrataciones realizadas incluyen en sus pliegos de licitaciones, concursos de precios, etc.
aspectos de garantizan el cumplimiento de los DDHH.

DH 2 – Contratistas que han sido objeto de análisis en materia de derechos
humanos.

Como tal, todas las empresas contratadas han sido objeto de análisis.

En el caso de profesionales matriculados, así como en casos de ejercicio ilegal, la institución ha toma-
do conocimiento y participado formalmente de procedimientos dispuestos por la justicia, en los que
además de la materia en la que es competente, se han verificado violaciones a los DDHH, normas
laborales, previsionales, impositivas, etc., en los que pudieron intervenir profesionales matriculados
o no.

DH 3 – Formación de los empleados sobre políticas y procedimientos en
DDHH.

No se realizaron actividades de formación con empleados, sin embargo en el marco de las activida-
des previstas para el 2012, especialmente en los valores y políticas institucionales, se incluirá este
aspecto.

Aspecto: No discriminación
DH 4 – Incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

En el ejercicio bajo análisis no se han registrado incidentes de discriminación. En 2010 se registró
uno –Profesional matriculado– aplicándose las sanciones previstas en Código de Ética de la institu-
ción.

Aspecto: Libertad de asociación y convenios colectivos
DH 5 – Actividades de la compañía en las que existan riesgos en DDHH.

La actuación formal de la institución, requerida por la justicia, en casos de trabajo ilegal, reducción a
la esclavitud, etc. ha acompañado las políticas públicas en ese sentido, y las sanciones aplicadas en
caso de profesionales, responden a lo resuelto por la justicia respecto de su responsabilidad en el
caso. Aplicándose el Código de Ética a través del Tribunal de Disciplina.

Aspecto: explotación infantil
DH 6 – Explotación Infantil

Idem anterior

Aspecto: trabajos forzados
DH 7 – Trabajo forzado o no consentido.

Idem anterior..

Aspecto: prácticas de seguridad
DH 8 – Personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o proce-
dimientos de la organización respecto los DDHH.

Los servicios de seguridad de las instalaciones del CPCEC son prestados por personal adicional de
la Policía de la provincia de Córdoba, quien asume la capacitación en tales aspectos.
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Aspecto: derechos de los indígenas
DH 9 – Derechos de los indígenas.

No existen incidentes registrados respecto a posibles violaciones de los derechos de los indígenas y
por lo tanto no se han tomado medidas al respecto.

6.5. Responsabilidad sobre productos

6.5.1. Información sobre el enfoque de la dirección

El objetivo institucional de Legalidad, Confianza y Promoción de la sociedad no admite dudas. Tanto
en lo que hace a la relación con los matriculados/afiliados, como con los demás grupos de interés.

La cartera de servicios que presta el CPCECba y la CPS es amplia y alcanza diversas categorías de
afiliación– a fin de promover la incorporación a su colectivo, de profesionales que no encuentran
equilibrio entre los costos y los beneficios que obtienen de ella.

Así las acciones de marketing son insuficientes en una organización administrada por genuinos
representantes de quienes son sus principales usuarios, donde la relación directa y personalizada, es
imprescindible para alcanzar transparencia y la consideración de los casos particulares.

Como ocurre en todas las organizaciones administradas por los propios usuarios, la participación es
un subproducto no menor cuyo reporte, aunque parcial, muestra no solo la penetración de la insti-
tución en la vida profesional, sino el compromiso asumido por sus miembros.

6.5.2. Objetivos y desempeño

Los objetivos son entonces:

1. Difundir, comunicar y lograr conocimiento/reconocimiento de potenciales matriculados/afilia-
dos.

2. Captarlos y retenerlos como tales.
3. Lograr satisfacción, gusto y preferencia de los servicios prestados.

a. Por el beneficio mutuo que su uso da a la institución y sus matriculados.
b. Por la sola participación.

El desempeño –además de los indicadores definidos en la RT– pretendemos incluir gradualmente
los siguientes:

1. Participación en instancias de difusión a estudiantes avanzados y otros potenciales matriculados.
2. Penetración –cantidad de egresados / Cantidad de nuevos matriculados–
3. Retención –Altas y Bajas de un período–
4. Uso de los servicios:

a. Cantidad de accesos de cuentas individuales a la web institucional.
b. Cantidad de participantes individuales a actividades de capacitación, biblioteca, etc.
c. Cantidad de prestaciones –por tipo y edad del afiliado titular–
d. Cantidad de profesionales con participación en las Comisiones Asesoras –Cantidad de reunio-

nes, miembros y asistencia–
e. Cantidad, extensión y penetración de notas periodísticas del CPCECba.
f. Cantidad de trámites efectuados en las sedes institucionales –Central y Delegaciones– por cada

matriculado.
5. Evaluaciones cuali–cuantitativas (encuestas) que incluyen el conocimiento, reconocimiento, gusto,

preferencia, intención de compra y satisfacción en distintos aspectos y productos.
6. Otras evaluaciones cuantitativas en instancias de participación –Eventos, Asambleas, elecciones,

actividades recreativas, etc.–

El desarrollo de estos indicadores del sistema de gestión, requerirá del aporte del personal, matricu-
lados y dirigentes, en un esfuerzo de diseño, desarrollo y perfeccionamiento de un largo período.
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Fuente: Datos oficiales del CPCECba y la CPS

En el gráfico anterior se observa que el crecimiento en valores absolutos de los matriculados/afilia-
dos esconde una disminución de las tasas de crecimiento en ambos períodos considerados, que espe-
ramos se revierta en el caso del CPCECba con los matriculados en relación de dependencia, así como
confirma el estancamiento de afiliados a la CPS y su consecuente envejecimiento.

No ha sido posible reunir información exhaustiva, fehaciente y verificable del total de egresados de
todas las FCE con actuación en la provincia de Córdoba, por lo que hemos optado por exponer los
datos internos, su evaluación y aspectos cualitativos.

Altas, Bajas y sus motivos (2011–2012)

Los datos expuestos en el cuadro anterior, proporcionan un detalle en valores absolutos de la evo-
lución de activos y pasivos de la CPS.

Los 543 matriculados como recién egresados, representan solo una mínima proporción de los egre-
sados anuales de las FCE con sede en la provincia, por lo que se convalida la necesidad de trabajo
conjunto con esas entidades en la captación de quienes permanecen en el territorio provincial desa-
rrollando actividades profesionales después de su egreso.

Evolución de matriculados/afiliados
CPCECba y CPS - en miles y porcentaje
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AFILIADOS A CPS Activos

Beneficiarios

Ord. Minusv. Invál. 
Pensión
(fallec.) 

Subs.
Enf.

Total

Minusv. vigentes al 30/11/2011 9.991 762 0 63 391 4 1.220
Altas del ejercicio 609 97 1 11 21 16 146
Bajas del ejercicio 340 19 0 6 13 13 51
Vigentes al 30/11/2012 10.260 840 1 68 399 7 1.315

MATRICULADOS CPCECba Total
Detalle

Egresados Reinscrip. Canc. Jubil. Fallec. 

Vigentes al 30/11/2011 10.193 
Altas del ejercicio 631 543 88 
Bajas del ejercicio 353 276 43 34
Vigentes al 30/11/2012 10.471 
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La importante participación en las cancelaciones del ingreso a la actividad en relación de dependen-
cia –que en 2012 constituye un rezago previo a la implementación de la matrícula especial– implicará
la retención de una buena parte de los matriculados –aún cuando en esa condición pueden no adhe-
rir al Departamento de Servicios Sociales y por supuesto no aportan a la CPS.

Uso de los servicios

Servicios Web

El uso de los servicios y sobre todo su evolución constituyen excelentes indicadores de la utilidad
que le asignan los matriculados a los mismos y la calidad de la gestión asociada a la satisfacción de
los usuarios. Hasta ahora también indicaba su contribución a la retención de matriculados, lo que a
partir de la obligación universal de matriculación establecida en las leyes para quienes se desempeñen
en la provincia –cualquiera sea su actividad profesional– se convierte en un factor secundario.

Cantidad de visitas al sistema de autogestión Web y su comportamiento

Comportamiento de visitantes a los servicios Web

Fuente. Elaborado con Google Analytics

El análisis del gráfico y cuadro precedentes, permite afirmar que luego del nacimiento del sistema,
su uso se mantuvo estable con una disminución en la cantidad de páginas por visita –por una menor
exploración–, un aumento de la duración de las visitas –lo que muestra interés en lo publicado– y un
aumento sustancial de visitantes únicos, lo que se traduce en 76.895 hs de conexión en 2011 y
100.933 hs en 2012, con un promedio de uso anual por usuario de 9m45s en 2011 y 10m15s en 2012.

Lo que muestra un leve crecimiento que debería profundizarse tanto por el aumento de los matricu-
lados, como por la ampliación a redes sociales y nuevos dispositivos en los modos de acceso –lo que
se traduciría en un aumento del % de rebote–.

Año Total
Motivos de las cancelaciones

Traslado Rel. Dep. Otra activ. Desem-pleado Económic. Otros

2011 247 11.74% 51.01% 8.50% 4.45% 16.19% 8.10%
2012 276 16.9% 42.25% 7.98% 9.16% 18.31% 9.39%

INDICADORES 2010–2011 2011–2012 Variación

Visitas 1.305.777 1.335.890 2.31%
Visitantes únicos 473.008 590.444 24.83%
Nº de páginas vistas 4.187.718 4.204.803 0.41%
Páginas por visita 3.21 3.15 –1.86%
Duración media de las visitas 3m32s 4m32s 28.09%
% de rebote 49.86 51.58 3.45%
% de visitas nuevas 34.76 42.29 21.65%

01-dic-2011 - 30-nov-2012:  Número de páginas vistas

01-dic-2010 - 30-nov-2011:  Número de páginas vistas

enero 2012 abril 2012 julio 2012 octubre 2012

70.00070.00070.000

140.000140.000
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Servicios de capacitación

Cantidad de actividades de capacitación. participantes y duración

Distribución de las actividades 2011 y 2012 –Sede Central y Delegaciones–

Calidad percibida de las actividades

Fuente: Area Capacitación CPCECba

El análisis de la actividad de capacitación muestra una evolución creciente de la participación hasta
2009/10 y luego un decrecimiento, a pesar que en 2011 se sostuvo un aumento de la oferta educati-
va –tanto en la sede central como en las delegaciones– manteniendo un muy buen nivel docente de
contenidos y organización.

Es evidente que el aumento previsto de actividades orientadas a matriculados en relación de depen-
dencia, deberá ser prudente pero sostenido, en la medida que sus contenidos –naturalmente nuevos
en relación con los tradicionales– deberán aumentar gradualmente mientras la población potencial
destinataria crezca, procurando que su acceso solo esté destinado a la población matriculada, que así
puede disfrutar de un recurso exclusivo.

Servicios de terceros habilitados al 30–11–12

CONCEPTOS/AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012

Cursos 161 149 162 225 184
Asistentes 7609 8544 9321 9463 8057
Promedio asistentes 47 57 58 42 44
Carga horaria 1364 1357 1224 1843 1472
Promedio carga horaria 8,47 9,11 7,56 8,19 8,00

Delegación AFIP Sec. Trabajo Rentas ANSES Municipalidad

Sede Central SI NO SI SI SI
Del. Río Cuarto NO NO NO NO NO
Del. Bell Ville NO NO NO NO NO

Del. Villa Maria NO NO SI SI SI
Del. San Francisco NO NO SI NO NO
Del. Villa Dolores NO NO NO NO NO
Del. Cruz del Eje NO NO NO NO NO
Del. Laboulaye NO NO NO NO NO

Del. Villa Carlos Paz SI SI SI NO NO
Subdel. Oncativo NO NO NO NO NO

Del. Márcos Juárez NO NO NO NO NO
Del. Corral de Bustos NO NO SI NO NO

Del. Río Tercero NO NO SI NO NO
Del. La Carlota NO NO NO NO NO

Del. Huinca Renancó NO NO NO NO NO
Subdel. Jesús María NO NO NO NO NO

Subdel. Arroyito NO NO NO NO NO

2011 Cursos Asistentes Carga Horaria

Sede Central 118 6650 1064
Delegaciones 109 2872 783
Totales 227 9522 1847

2012 Cursos Asistentes Carga Horaria

Sede Central 106 5886 889
Delegaciones 78 2171 583
Totales 184 8057 1472

Períodos Docentes Contenido Organización

Promedio simple 2011 8.61 8,68 8,27
Promedio simple 2012 8.61 8.57 8.35
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Dado que aún no se cuenta con un sistema unificado y exhaustivo que permita registrar el uso de
estos servicios en todas las delegaciones, y que su instrumentación depende del uso potencial que las
reparticiones puedan hacer, exponemos la situación hasta este momento de modo que se convierta
en un panel de control de los avances que se produzcan en esta modalidad, así como en otras moda-
lidades como la atención preferencial de los colegas en las oficinas tradicionales de las reparticiones
o sistemas informáticos con acceso remoto con que disponen.

Consultas a Asesores

Participación en las Comisiones Asesoras de Sede Central

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de comisiones

La actividad de las comisiones asesoras aumentó levemente en cantidad de reuniones y asistencia
promedio, no obstante que bajó la cantidad de integrantes fruto de la baja de los inscriptos que no
participaban de sus sesiones.

Año/Tipo Laboral Impositivas Pericial Informát. Contable Total

2011

Personales
Telefónicas

E–mails
Total

2012

Personales 453 374 49 114 170 1160
Telefónicas 351 223 11 22 173 783

E–mails 660 637 41 44 117 1499
Total 1464 1234 101 180 463 3442

Variación

Comisión
2010–2011 2011–2012

Cant.
Integ.

Cant.
Reun.

Asistencia
Promedio

Cant.
Integ.

Cant.
Reun.

Asistencia
Promedio

ESTUDIOS TRIBUTARIOS 81 18 28 83 18 34

ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS 9 17 5 9 16 5

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 48 23 15 33 22 14
NORMAS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS 12 10 8 18 10 8
ADMINISTRACIÓN 24 23 12 18 19 12
JUBILADOS 28 18 11 21 17 13
SINDICATURA CONCURSAL 20 12 11 20 17 10
ACTUACIÓN JUDICIAL 49 16 22 41 16 24
COMERCIO EXTERIOR 18 25 8 13 22 6
ECONOMÍA 17 21 8 20 24 9
JÓVENES PROFESIONALES 81 32 22 51 34 27
BIBLIOTECA 7 16 6 6 20 5
FISCALIZACIÓN PROFESIONAL 7 20 4 7 27 4
MUJERES PROFESIONALES 10 22 7 10 22 8

SECTOR PÚBLICO Y RELACIÓN DE DEPEN-
DENCIA 22 19 10 23 22 9

MEDIO AMBIENTE 13 16 5 10 21 4
DOCENCIA Y EDUCACIÓN 14 18 7 13 16 7
INCUMBENCIAS Y FORMACIÓN PROFESIONAL 9 4 5 8 8 5

ESTUDIO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL 53 32 19 43 35 16

DEPORTES 21 21 8 20 17 8
INFORMÁTICA 8 17 3 6 17 5

MEDIOS ALTERNATIVOS DE RES. DE CON-
FLICTOS

11 11 8 10 14 8

PYMES 35 19 18 28 19 19
COOPERATIVAS Y MUTUALES 16 18 7 13 14 7
TOTAL 613 448 257 524 467 267
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La posibilidad de incorporación de tecnologías a la gestión de las comisiones de la Sede Central –en
especial en aquellos temas que no logran reunir masa crítica en las Delegaciones– permitirá un aumen-
to de la participación, que con características distintas deberá reportarse en el próximo informe.

Uso de Servicios Sociales por Edad del Afiliado

Fuente: Datos del sistema estadístico extracontable (no audtado) y estimaciones de Coseguro –abonadas por el afiliado al prestador– en base al tipo de prestaciones contra-
tado.

Como puede verse en el cuadro anterior la participación de los segmentos de edad en los pagos rea-
lizados a los prestadores por los servicios utilizados.

El aumento del monto total pagado a los prestadores por los servicios fue de un 25% –fundamen-
talmente por una gestión austera en las negociaciones–, mientras que los coseguros aumentaron en
promedio un 35%, fruto de un aumento del 25% en los rangos de edad menores y mayores y de un
48% en el rango medio–. De la descomposición de este aumento en el rango medio, surge que se
produjo por un aumento de los coseguros de prácticas del 19%, del 23% en Exámenes diagnósticos,
del 34% en atenciones médicas, 48% en odontología y del 81% en medicamentos, lo que implica un
comportamiento anómalo que deberá ser revisado y controlado.

Prestaciones 0 a 40 años 41 a 65 años Más de 65 años Total

Período: 2011 Cant. Pagado Coseguro Cant. Pagado Coseguro Cant. Pagado Coseguro Cant. Pagado Coseguro

ATENCIONES MÉDICAS 39.677 1.767.075 757.318 25.529 1.151.887 493.666 9.813 457.746 196.177 75.019 3.376.708 1.447.161

PENSIÓN 2.881 626.858 0 2.447 506.123 0 1.686 477.699 0 7.014 1.610.680 0

EXÁMENES DE
DIAGNÓSTICOS

79.138 2.107.943 903.404 94.562 2.595.099 1.112.185 33.936 910.692 390.297 207.636 5.613.734 2.405.886

PRÁCTICAS 57.212 4.587.035 1.965.872 49.826 4.830.342 2.070.147 18.034 2.203.501 944.358 125.072 11.620.878 4.980.376

PLANES 9.017 389.453 0 226 7.813 0 0 0 0 9.243 397.265 0

CAMPAÑAS 2.830 157.532 0 3.990 396.868 0 737 66.330 0 7.557 620.730 0

MEDICAMENTOS
INTERNACIÓN

5.792 163.207 0 5.792 163.207 0 6.454 373.264 0 18.038 699.678 0

MEDICAMENTOS 33.221 2.843.000 2.843.000 33.221 2.843.000 2.843.000 18.786 1.617.652 1.617.652 85.228 7.303.652 7.303.652

ODONTOLOGÍA 6.424 952.752 635.168 4.854 1.125.375 750.250 939 247.321 164.881 12.217 2.325.448 1.550.298

Totales 13.594.854 7.104.762 15.219.427 7.269.248 6.354.205 3.313.363 35.168.486 17.687.373

Participación 
del segmento 39% 40% 43% 41% 18% 19% 100% 100%

Periodo:  2012

ATENCIONES MÉDICAS 42.248 2.404.530 1.030.513 26.905 1.544.713 662.020 10.811 629.870 269.944 79.964 4.579.113 1.962.477

PENSIÓN 2.639 798.438 0 2.197 546.896 0 1.866 548.775 0 6.702 1.894.110 0

EXÁMENES DE
DIAGNÓSTICOS

84.481 2.837.661 1.216.140 89.951 3.205.456 1.373.767 27.061 1.085.633 465.271 201.493 7.128.749 3.055.178

PRÁCTICAS 64.797 5.990.759 2.567.468 53.836 5.767.235 2.471.672 19.447 2.815.033 1.206.443 138.080 14.573.026 6.245.583

PLANES 7.764 436.065 0 156 6.423 0 0 0 0 7.920 442.488 0

CAMPAÑAS 2.785 205.447 0 3.939 489.556 0 807 98.928 0 7.531 793.931 0

MEDICAMENTOS 
internación 6.978 243.665 0 7.453 364.280 0 6.276 341.977 0 20.707 949.922 0

MEDICAMENTOS 
ambulatorio 31.247 3.343.787 3.343.787 43.561 5.155.209 5.155.209 20.303 1.863.589 1.863.589 95.111 10.362.585 10.362.585

ODONTOLOGÍA 5.708 1.117.752 745.168 4.542 1.675.055 1.116.704 1.029 512.642 341.762 11.279 3.305.450 2.203.634

Totales 17.378.103 8.903.076 18.754.824 10.779.371 7.896.447 4.147.009 44.029.374 23.829.456

Participación 
del segmento 39% 37% 43% 45% 18% 17% 100% 100%

Evolución interanual 28% 25% 23% 48% 24% 25% 25% 35%
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Préstamos CPS y CPCECba

Fuente: Datos propios (auditdos) del CPCECba y la CPS

Del análisis del cuadro anterior surge un estancamiento de los préstamos y montos de la CPS y un
aumento –importante en porcentajes– de los préstamos del CPCECba, en las líneas de ayuda econó-
mica –con y sin garantía– y especialmente en los otorgados para cancelación de deudas de matrículas.

El motivo principal, aparentemente se debe al aumento de las tasas de interés de la CPS, compatible
con el sostenimiento del fondo de garantía previsional –a pesar que sigue siendo el menor costo de
plaza– y el mantenimiento de los costos financieros de los préstamos del CPCECba, especialmente
en aquellas líneas de corto plazo que confluyen de ambas fuentes.

En lo cualicuantitativo, en el período bajo análisis se reportan además los siguientes resultados:

1. El mejoramiento de la página web en contenido, diseño y funcionalidad que se traduce en un
mayor uso del instrumento por parte de los matriculados –con acceso a sesiones de Autogestión–.

2. Los sistemas de autorizaciones de consultas, cirugías y prácticas médicas on line.
3. El aumento de la seguridad de los sistemas de certificación –obleas, digitalización de balances, sis-

tema de autogestión, etc.–
4. La consolidación de los sistemas de educación a distancia.
5. La ampliación de la conectividad de las delegaciones y la actualización del hardware (PC, servi-

dores, impresoras) de los puestos de trabajo existentes.

Línea de Crédito
2011 2012 Variación

Cant. Monto Cant. Monto Cant.
Monto
CPS0

CPS

Hipotecario DL 97 10.624.161 68 13.978.661 –30% 32%

Hipotecario PH 15 1.369.000 11 2.730.579 –27% 99%

Jubilados Ord. y por invalidez 29 264.200 31 532.000 7% 101%

Pensionados 7 38.000 4 64.000 –43% 68%

Jóvenes Profesionales 6 67.000 3 47.000 –50% –30%

Confianza 67 633.000 23 201.000 –66% –68%

Personal Gtía. Afiliado 19 509.000 23 1.579.000 21% 210%

Personal Gtía. Terceros 29 511.000 29 1.525.000 0% 198%

Capacitación Profesional 1 40.000 1 10.000 0% –75%

Consolidación Profes. 3 54.000 20 335.000 567% 520%

Trayectoria "5" 37 838.000

Trayectoria "10" 15 197.000 14 350.000 –7% 78%

Trayectoria "15" 40 918.000 12 355.000 –70% –61%

Trayectoria "20" 1 40.000 13 460.000 1200% 1050%

Trayectoria "25" 14 436.000

Trayectoria "30" 1 50.000 17 750.000 1600% 1400%

Profesionales Certific. 11 125.000 6 241.000 –45% 93%

Prendarios 5 337.000 14 933.000 180% 177%

Financiación de deudas 14 201.873 17 421.958 21% 109%

SubTotal créditos CPS 360 26.523.618 357 25.787.198 –1% –3%

CPCECba

Ayuda Económica sola firma 41 295.000 62 612.000 51% 107%

Ayuda Económica c/gtía. 141 3.098.800 191 5.808.100 35% 87%

Cancelación deuda matric. 9 30.156 18 98.472 100% 227%

Especial por gastos salud 4 145.200 4 101.252 0% –30%

Turismo 6 39.000 3 22.180 –50% –43%

SubTotal créditos CPCECba 201 3.608.156 278 6.642.004 38% 84%

Totales 561 30.131.774 635 32.429.202 13% 8%
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Quedan como desafíos, entre otros, la especialización por preferencias de perfil de la información
web, de las comunicaciones y de los servicios prestados que eviten la proliferación de informaciones
de distintos ámbitos que la conviertan en información de poco interés para algunos de sus destina-
tarios permitiendo la segmentación de la información por temas de interés, así como una comunica-
ción interactiva de doble vía, más intensa con los usuarios de los distintos servicios.

6.5.3. Política

La política de responsabilidad sobre productos, incluye la información –precisa, adecuada a los usua-
rios, disponible, conocida y comunicada de modo amigable en toda la provincia– así como la previ-
sibilidad y sostenibilidad de los servicios –capacitación, servicios sociales, asesoramiento, etc.– basa-
da en información objetiva del producto ampliado –que incluye la pre y post venta– es la forma en
que la institución busca llevar adelante sus acciones en relación a “clientes” y grupos de interés.

6.5.4. Responsabilidad de la organización

El Consejo y su brazo ejecutor la Mesa Directiva, han asumido como propia la elaboración de este
Balance Social –un sistema de información, rendición de cuentas y transparencia– en base a normas
rigurosas y de amplia aceptación mundial como forma de autoevaluación, planificación y estrategia
de gestión que permita una mejora continua, de formalizar los procesos de inclusión de grupos de
interés –egresados, sus facultades y alumnos de Ciencias Económicas–, los profesionales –matricu-
lados o no–, el Estado, las empresas y la comunidad en general–, más allá de la legalidad, de la ela-
boración de una imagen y de la filantropía.

Ese compromiso, requiere más que una decisión individual, sino el seguimiento permanente de la
gestión, su implementación efectiva, el concurso del personal y de todos quienes de modo volunta-
rio aportan su experiencia en diversos ámbitos profesionales.

6.5.5. Formación y sensibilización

Este Balance Social es el paso inicial, al que deberán continuar la sensibilización de dirigentes y per-
sonal en el ámbito interno, pero también al Estado, las empresas e instituciones en la confianza que
solo los procesos –de planificación, ejecución y control– responsables de mediano y largo plazo,
logran un desarrollo sostenible en el tiempo, capaz de capitalizar a la sociedad en todas sus formas
de riqueza –económica, ambiental y social–, en donde los profesionales en Ciencias Económicas
como expertos en sistemas de información, aportamos legalidad, confiabilidad y rigurosidad.

6.5.6. Evaluación y seguimiento

Norma Técnica aplicada, prevé la auditoría de los resultados expresados, el cumplimiento de las
orientaciones políticas y las normas propuestas, lo que será realizado. 

Los acuerdos con entidades académicas ya en marcha, los eventos con estudiantes avanzados, los
cursos introductorios para quienes se matriculen, cursos de difusión, formación y especialización a
la matrícula y grupos de interés –agencias estatales, organizaciones empresarias y sociales–, son las
herramientas que se utilizarán para el seguimiento, medición y las acciones preventivas y correctivas
del proceso de gestión previsto.

6.5.7. Información contextual adicional

El principal resultado en la dimensión en el período bajo análisis por su visibilidad, ha sido el aumen-
to notable de la presencia institucional en medios, el uso de la web, las repercusiones de la puesta a
prueba de cursos a distancia, el aumento de los servicios de certificaciones –especialmente en insti-
tuciones del Estado–.

Sin embargo otros aspectos como la mayor cobertura de Servicios Sociales, los servicios de capacitación,
asesoría, cursos introductorios, etc. si bien con menor visibilidad, constituyen logros en cuanto a la cali-
dad que influyen en la percepción, no obstante que faltan otros que serán desarrollados en cooperación
con grupos de interés y el personal tras la reciente organización del Área de Relaciones Humanas.
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Las deficiencias –que surgen de la elaboración de esta memoria– están en la normatización interna
de los aspectos estratégicos, procedimientos y éticos, relacionados con la dimensión, su difusión,
comprensión y puesta en práctica por todos y cada uno de quienes formamos esta institución.

Los principales riesgos, como se ha dicho en lo general, están en que el aumento de visibilidad, reco-
nocimiento institucional, calidad de servicios y cobertura territorial se vean frenados por un insufi-
ciente o inadecuado financiamiento de las actividades.

Las oportunidades están en la incorporación de nuevos matriculados –y su potencial demanda de ser-
vicios–, nuevas competencias –como la del Balance Social–, ampliación de la intervención de profe-
sionales matriculados y el Consejo en distintas actuaciones que les son propias por la legislación
vigente –previniendo el ejercicio ilegal de las profesiones– en ámbitos como la Justicia, Agencias y
empresas del Estado, etc. que están obligadas por ley a cumplirlas y hacerlas cumplir a quienes se
relacionan con ellas.

6.5.8. Indicadores del desempeño de la responsabilidad sobre productos

Aspecto: salud y seguridad del cliente
PR 1 – Fases del ciclo de vida e impactos en la salud y seguridad de los clientes.

Los productos con mayor importancia, son sin dudas, Servicios Sociales, Certificaciones y
Capacitación. En todos los casos la salud –física, mental y social más allá de la simple ausencia de
enfermedad– y la seguridad –jurídica, intelectual y patrimonial– han sido los motivadores desencade-
nantes de las mejoras introducidas, de cuyos logros hemos dado cuenta en el punto de Desempeño.

PR 2 – Incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal, códigos
voluntarios, salud y la seguridad.

Los incidentes reportados respecto de servicios sociales –derivados en acciones legales de amparo–
han resultado en un costo difícilmente cuantificable, aún cuando las cuestiones de fondo fueron
resueltas en su totalidad a favor de la institución.

Un incidente en el proceso de certificación, derivó en acciones administrativas y judiciales del matri-
culado y otro en el despido con justa causa de un empleado, cuyas causas judiciales están en curso
de resolución.

Un incidente –producido en 2008– con lesiones, ha producido una demanda –con constitución en
garantía de la empresa aseguradora– por daños y perjuicios, que hoy se encuentra en etapa prejudicial.

Aspecto: etiquetado de productos y servicios
PR 3 – Tipos de información sobre los productos y servicios que son reque-
ridos por la normativa.

La normativa –creciente– en casi todos los productos, que hacen a la relación cliente–empresa, es
cumplida en exceso por la institución, que así previene situaciones de conflicto y se protege de accio-
nes judiciales con posibilidades de producir efectos económicos negativos.

PR 4 – Incumplimientos de la regulación respecto a  la información y al eti-
quetado.

No existen incidentes atribuidos a incumplimientos relativos a la información y etiquetado de pro-
ductos y servicios.

PR 5 –Satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de
satisfacción.

Las encuestas generales realizadas respecto de la satisfacción de clientes, son de carácter cualitativo,
ya que no son estadísticamente representativas de la población atendida, no obstante lo cual se pue-
den reportar las referidas a:

Evaluación de actividades de capacitación: Contenidos Docentes Organización

Calificación. Promedio simple 2012 8,61 8,57 8,35
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Aspecto: comunicaciones de marketing
PR 6 – Comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras activi-
dades promocionales y los patrocinios.

Las normas establecidas en el Código de Ética –para profesionales– son asumidas integralmente por el
CPCECba para sí mismo, por lo que las publicidades se limitan a información objetiva y verificable.

Los patrocinios recibidos, lo son para el conjunto de las actividades y no para algunas en particular,
de modo que las mismas no puedan asociarse a una de ellas en particular.

Los patrocinios otorgados, son institucionales y a entidades de reconocida trayectoria, del ámbito
periodístico e institucional –excluidas las empresas– de la provincia.

PR 7 –Incidentes.

No existen incidentes de este tipo en el período considerado.

Aspecto: privacidad del cliente
PR 8 –Reclamaciones respeto a la privacidad y la fuga de datos personales
de clientes.

No existen reclamos respecto de la privacidad y fuga de datos personales de clientes.

No obstante se prevé la implantación de sistemas con claves de seguridad encriptadas que eviten
eventuales fugas.

Aspecto: cumplimiento normativo
PR 9 – Multas.

No existen multas significativas fruto de la normativa en relación con el suministro y el uso de pro-
ductos y servicios de la organización.

6.6. Sociedad

6.6.1. Información sobre el enfoque de gestión

Como entidad depositaria del poder de policía en la actuación de los profesionales en Ciencias
Económicas, la responsabilidad supera el mero cumplimiento de la ley y avanza hacia lograr la con-
fianza de la sociedad en el desempeño de los profesionales en ciencias económicas y por supuesto
de su entidad representativa, el CPCECba.

Además dada la importancia de la economía en la vida de las sociedades, la información que descri-
be la situación y las variables en juego, es clave para su desenvolvimiento y la previsibilidad de los
escenarios futuros.

Por último, el valor intangible de la confianza, requiere de la regulación y control del comporta-
miento profesional individual –P.ej. en corrupción–, respecto de otros colegas –en competencia
desleal–, el ejercicio legal y el cumplimiento normativo, por lo que el CPCECba lo asume para sí
–en relación a sus grupos de interés– y los profesionales matriculados, como un bien cuya tutela le
ha sido confiada.

6.6.2. Objetivos y desempeño

La comunidad, a cuyo desarrollo buscamos aportar desde nuestras aptitudes y actitudes, requiere
para lograrlo de sistemas confiables de información, que apoyen la transparencia y la rendición de
cuentas, como única profilaxis a la corrupción. Por lo que ambos aspectos son inseparables en nues-
tros objetivos.

La construcción de un diálogo sobre bases –información– objetivas, plasmado en los debates pree-
lectorales –provincial y municipal–, y en la información periódica en aspectos económicos ha sido el
principal indicador de desempeño.



BALANCE SOCIAL

47

El sostenimiento de limitaciones autoimpuestas –p.ej. en capacitación–, que impidan competencia
desleal con grupos de interés, a la vez que el reclamo de reciprocidad en la prestación de servicios
profesionales, muestran un desempeño coherente y continuado.

También, la contribución –crítica y proactiva– al establecimiento de sistemas de control de agencias
del Estado –AFIP, UIF, Ministerio de Trabajo, etc.– del que participan los profesionales en Ciencias
Económicas, no solo muestra compromiso con el cumplimiento normativo, sino también con las
políticas públicas, la lucha contra la corrupción y la sociedad en su destino común –que construye
“comunidad”–.

Por último, la participación, coordinación y emprendimientos conjuntos con la Red Ciudadana
Nuestra Córdoba, la participación en FEPUC, los acuerdos firmados con las facultades de Ciencias
Económicas de la provincia, el compromiso con FACPCE, resume también el objetivo de trabajo en
red por el desarrollo integral y sostenible.

6.6.3. Política

La estrategia de plantear el Balance Social, no solo como un informe, sino como una herramienta de
gestión, que guíe el desempeño institucional bajo los parámetros de GRI y el PRT 23 de FACPCE,
implica asumir políticas de gestión participativa, participación de minorías, inclusión, transparencia,
rendición de cuentas, coordinación, intercambio y asociación con grupos de interés.

6.6.4. Responsabilidad de la organización

No se ha designado un representante específico como responsable en el aspecto, por lo que la res-
ponsabilidad es asumida por la Mesa Directiva.

6.6.5. Formación y sensibilización

El proceso participativo en la elaboración de este primer Balance Social, su difusión –interna y exter-
na– a los grupos de interés –aguas abajo, aguas arriba, pares y el Estado– constituyen en sí mismos
un proceso de formación y sensibilización cuya profundidad y alcances aumentaremos en el ejerci-
cio en curso.

6.6.6. Evaluación y seguimiento

La constitución de grupos de calidad con el personal, la continuidad de la tarea de la comisión espe-
cial BS CPCECba, así como el establecimiento de instancias bilaterales y la participación de instan-
cias multilaterales de intercambio de información, colaboración, cooperación y asociación con los
grupos de interés, tienen entre sus cometidos la evaluación y seguimiento del cumplimiento de polí-
ticas y el planteo de medidas correctivas y preventivas.

6.6.7. Información contextual adicional

Los principales éxitos están dados por:

1. El protagonismo exhibido por la institución en instancias colectivas –FEPUC, Red Ciudadana
Nuestra Córdoba, Región Centro, FACPCE, etc.– de la sociedad.

2. El aumento del diálogo e influencia en instancias de articulación con agencias y entidades públi-
cas.

3. La expansión territorial –cuantitativa y cualitativa– de la red de delegaciones en toda la provincia.
4. Los procesos de inclusión y democratización interna en marcha.
5. El aumento de los servicios que puedan ser prestados a todos los profesionales de las Ciencias

Económicas y toda la sociedad.

Las deficiencias están dadas por:

1. La insuficiente institucionalización de los procesos en marcha en el marco de la Responsabilidad
Social Organizacional (RSO).

2. Las limitaciones –en profundidad y alcance– de las normas susceptibles de socialización.
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3. El desarrollo de hardware –en especial comunicaciones internas–, software –procedimientos– y
know how capaces de un desarrollo tecnológico incorporable por los profesionales matriculados,
las organizaciones y empresas en las que prestan sus servicios, y la sociedad en general.

Los riesgos están dados por:

1. El exceso de expectativas de algunos grupos –y de nosotros mismos– en nuestras posibilidades
institucionales.

2. Las crisis recurrentes de la economía y la sociedad –en sus acuerdos y principios básicos–, que
interrumpan los procesos de acumulación de capital social en marcha.

3. La insuficiente participación y compromiso de los matriculados en la tarea común.
4. La tendencia natural de los grupos sociales exitosos a encerrarse en sí mismos, interrumpir los

procesos de inclusión y debatir sobre la base de intereses particulares o de pequeños grupos.

Las oportunidades están dadas por:

1. Las tendencias globales a la RSO –ambiental y social–.
2. La confianza generada en los grupos de interés respecto de la actuación del CPCECba.
3. La unidad de acción alcanzada en muchos aspectos de la vida institucional del CPCECba.
4. La creciente incorporación y compromiso de la profesión en nuevas actividades y modos de ges-

tión, en un cambio de época –globalización, democratización de la información, sostenibilidad–
que nos tiene como protagonistas en todos los ámbitos –local, provincial, nacional e internacio-
nal–.

Los principales cambios ocurridos en el período que se informa, están dados por la elaboración de
este Balance Social, que pretende constituirse en modelo de análisis y promoción de una gestión res-
ponsable, para las organizaciones y empresas de la provincia, los Consejos colegas y por supuesto el
conjunto de los profesionales en Ciencias Económicas.

La estrategia participativa seguida incluye el establecimiento de esta modalidad de rendición de cuen-
tas, así como los procedimientos de elaboración y verificación –requeridos como insumos– y gestión
–como consecuencia de su existencia–, que permitan sistematizar la tarea bajo los principios de con-
tenido y calidad de las memorias, establecidos en el PRT 23.

6.6.8. Indicadores del desempeño de sociedad

Aspecto: comunidad
SO 1 – Estudios de impacto de las operaciones.

No se han ejecutado estudios de impacto sistemáticos de las operaciones en las comunidades –más
allá de los indicadores utilizados en la dimensión económica y Estados de Valor Agregado.

No existen casos de salida de la institución de las comunidades en las que se ha instalado.

Aspecto: corrupción
SO 2 – Análisis de riesgos relacionados con la corrupción.

El control de legalidad por parte de la Comisión Fiscalizadora –en proceso de ampliación a la parti-
cipación de la minoría– ha alcanzado a todas las delegaciones y unidades que tienen manejo de recur-
sos de la institución, y sus sugerencias respecto de las normas, sistemas, modos de aplicación, rendi-
ción de cuentas, control por oposición y formal, han dado lugar a cambios que previenen riesgos
asociados a la corrupción.

SO 3 – Formación de empleados en políticas y procedimientos anticorrup-
ción.

No se han realizado actividades formales de formación, no obstante la participación amplia de todos
los involucrados en los procesos sensibles –compras, pagos, facturación y cobro–, especialmente en
la elaboración de las normas, permiten el conocimiento y compromiso con una gestión transparen-
te en tal sentido.
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También la participación de las minorías en la Comisión Fiscalizadora, con miembros electos por los
matriculados, especialización y participación obligatoria en todos los actos licitatorios o de concurso
de precios, garantiza absolutamente su transparencia.

SO 4 – Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

La resolución de los contados casos en que se observaron eventos relacionados con la corrupción
en su concepción más amplia –o sea aquellos en los que más allá de la existencia o no de delitos se
priorizaron intereses personales–, fue ajustada a derecho, pero firme y clara, dejando a todos –emple-
ados y miembros de los órganos de conducción y control– un mensaje indubitable.

Aspecto: política pública
SO 5 – Posición en las políticas públicas, participación en el desarrollo de
las mismas y de actividades de “lobbying”.

La posición en políticas públicas –de carácter general– y la participación en el desarrollo de las mis-
mas han sido realizadas en instancias formales, informadas con detalle periódicamente y asumidas
por representantes con representación rotativa y calificada, de modo que su actuación esté libre de
sospechas de influencia indebida.

Lo que ha dado lugar a un gran prestigio institucional y la ausencia de sospechas de intereses subya-
centes de tipo subalterno.

SO 6 – Aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a insti-
tuciones relacionadas.

No exiten aportaciones financieras a partidos políticos o instituciones relacionadas. Y la participa-
ción personal de algunos de los representantes institucionales en esas instancias, constituye razón
suficiente para su prescindencia en el ámbito interno, carente de cualquier discriminación o interés
político particular.

Aspecto: comportamiento de competencia desleal
SO 7 – Sanciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y
contra la libre competencia, y sus resultados.

Obviamente como instituciones paraestatales, depositarias del poder de policía sobre los profesio-
nales en Ciencias Económicas y de garantizar sus beneficios previsionales, no existe posibilidad –más
que la legal– de este tipo en esa materia.

No obstante en la prestación de servicios –P.ej. capacitación– la institución se ha autoimpuesto limi-
taciones al alcance y características de este servicio, recurriendo a asociaciones con entidades uni-
versitarias habilitadas, cuando las actividades tienen destinatarios que exceden a los profesionales en
Ciencias Económicas.

También se ha autoexcluido de la prestación de servicios en competencia con sus matriculados, basa-
da en la incompatibilidad de intereses y por supuesto en la competencia desleal que ello generaría.

Aspecto: cumplimiento normativo
SO 8 – Sanciones y multas significativas. 

No existen sanciones ni multas –significativas, ni no significativas– derivadas de incumplimientos
normativos de las leyes y regulaciones.
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7. ESTADO DE VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO

7.1. Estado de Valor Agregado General Consolidado

DIST RIBUCIÓN DEL VALOR ECONÓMICO GENERADO GENERAL CONSOLIDADO

DESCRIPCIÓN
CPCECba CPS TOTAL

Ejercicio
2012

Ejercicio 
2011

Ejercicio 
2012

Ejercicio 
2011

Ejercicio 
2012

Ejercicio 
2011

1 – INGRESOS 79.261.388 60.920.462 65.958.388 53.395.138 145.219.776 114.315.600

1.1 Ventas de mercaderías, productos y servicios 79.261.388 60.920.462 65.958.388 53.395.138 145.219.776 114.315.600

1.2 Otros ingresos

1.3 Ingresos relativos a construcción de activos propios

1.4 – Previsión para desvalorización de créditos

2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEROS 61.128.825 48.899.368 47.003.645 33.522.853 108.132.470 82.422.222

2.1 – Costo de Administración (excepto gastos de
personal, impuestos y amort.)

61.128.825 48.899.368 47.003.645 33.522.853 108.132.470 82.422.222

2.2 – Materiales, energía, servicios de terceros y otros

2.3 – Pérdida/recupero de valores activos

2.4 – Otras (especificar)

3 – VALOR ECONÓMICO GENERADO BRUTO (1–2) 18.132.563 12.021.094 18.954.743 19.872.285 37.087.306 31.893.378

4 – DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN 886.972 814.168 59.174 55.496 946.146 869.664

5 – VALOR ECONÓMICO GENERADO NETO 
PRODUCIDO POR LA ENTIDAD (3 – 4)

17.245.591 11.206.925 18.895.569 19.816.789 36.141.160 31.023.714

6– VALOR ECONÓMICO GENERADO RECIBIDO 
EN TRANSFERENCIA

9.083.953 5.169.851 119.402.579 50.653.748 128.486.532 55.823.599

6.1 – Resultado participación en subsidiarias

6.2 – Ingresos financieros y por tenencia 9.083.953 5.169.851 119.402.579 50.653.748 128.486.532 55.823.599

6.3 – Otras.

7 – VALOR ECONÓMICO GENERADO 
TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)

26.329.54
4

16.376.776 138.298.148 70.470.537 164.627.692 86.847.313

DESCRIPCIÓN
CPCECba CPS TOTAL

Ejercicio
2012

Ejercicio 
2011

Ejercicio
2012

Ejercicio 
2011

Ejercicio
2012

Ejercicio
2011

8 – DISTRIBUCIÓN DEL VALOR ECONÓMICO
GENERADO

8.1 Personal 15.086.321 11.492.662 2.810.873 2.436.247 17.897.194 13.928.909

8.1.1 Remuneración directa 14.876.418 11.289.453 2.766.893 2.418.671 17.643.311 13.708.124

8.1.2 Beneficios 209.903 203.209 43.980 17.576 253.883 220.785

8.1.3 Otros

8.2. Remuneraciones al personal directivo y ejecutivo 0 0 0 0 0 0

8.2.1. Función técnica / administrativa

.2.2. Otras

8.3. Estado (Impuestos, tasas y contribuciones) 712.403 515.230 185.785 43.922 898.188 559.152

8.3.1 Nacionales 573.929 444.569 185.785 43.922 759.714 488.491

8.3.2 Provinciales 14.386 2.420 14.386 2.420

8.3.3 Municipales 124.087 68.241 124.087 68.241

8.4. Retribución al capital de terceros

8m.4.1 Intereses

8.4.2 Rentas

8.4.3 Otras

8.5. Retribución a los propietarios 10.530.819 4.368.883 135.301.490 67.990.368 145.832.309 72.359.251

8.5.1 – Resultados no distribuidos 10.530.819 4.368.883 135.301.490 67.990.368 145.832.309 72.359.251

8.5.2 – Participación de no controlantes en ganan-
cias retenidas (solo para consolidación)

8.6. Otras
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7.2. Valor agregado general e invisibilizado. Capacitación

NOTAS
1) No se considera la participación en Conferencias o Charlas Gratuitas que alcanzó en 2012 la suma de 1.821 participantes, en tanto que en 2011 3.044.
2) No se cuentan con datos contables discriminados del personal directo.
3) Los datos de facturación por tipo de evento  y de Insumos adquiridos a terceros son datos contables. 
4) Los datos de cantidad de horas dictadas y cantidad de participantes son extracontables.
5) No se cuenta con información contable de costos directos discriminada por tipo de actividad.

El menor nivel de actividad y fundamentalmente de la participación de los matriculados en las actividades, dis-
minuyó especialmente en las actividades más prolongadas –formación y especialización– y un aumento de las
más cortas, a pesar de la notable disminución de las horas dictadas bajo esta modalidad.

Esta disminución de la demanda de capacitación ha sido moneda común en todas las entidades, por lo que
las entidades privadas aumentaron sustancialmente sus valores por hora, mientras que el CPCECba los
aumentó levemente lo aumentó su participación en el mercado.

Ello ha permitido mantener en valores levemente positivos el Valor agregado que tal como es política insti-
tucional desde hace años, no cubre los costos de la estructura de personal, por considerárselo un servicio
cubierto por las matrículas profesionales.

Con esta política de precios y productos, hemos logrado transferir a los matriculados un valor agregado invisibili-
zado de entre 2.167.310 y 4.173.783 según se computen los valores máximos o mínimos del mercado, lo que equi-
vale a decir que se triplicó el ahorro promedio de los matriculados al participar de las actividades del CPCECba.

NOTAS
(6) Los Valores Máximo y Mínimo de Mercado han sido obtenidos de una lista exhaustiva de actividades concretas comparables con las categorías estableci-
das en nuestra institución al 30/11/2011 y al 30/11/2012

INGRESOS CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL CONTINUA (3)

2012 2011

IMPORTES
Actuali-
zación

Forma-
ción

Especia-
lización

IMPORTES
Actuali-
zación

Forma-
ción

Especia-
lización

CONCEPTOS 1.114.036 240.226 612.348 261.463 1.077.933 234.561 458.611 384.761

Horas dictadas (4) 351 706 423 428 716 461

Participantes totales (1) (4) 2.954 2.703 463 2.822 2.993 604

Participantes

Matriculados 1424 1344 197 1298 1430 233

No Matriculados 186 182 56 118 177 54

Jóvenes 1344 1177 210 1406 1372 317

INSUMOS ADQUIRIDOS 
DE TERCEROS (5) 1.045.052 895.396

Costos directos (honorarios, viajes,
viáticos, material, promoción,
etc.incluye capacitación on line)

1.045.052 895.396

VALOR AGREGADO GENERADO 68.984 182.537

DISTRIBUCION DEL VALOR
AGREGADO REGISTRADO

Personal (2) S/D S/D

Contribución marginal no distribuida 68.984 182.537

VALOR AGREGADO REGISTRADO
DISTRIBUIDO

68.984 182.537

VALOR AGREGADO 
INVISIBILIZADO

2012 2011

IMPORTES
Actuali-
zación

Forma-
ción

Especia-
lización

IMPORTES
Actuali-
zación

Forma-
ción

Especia-
lización

CPCECba

Matriculados 20 25 30 17 22 27

No matriculados 40 48 48 40 48 48

Jóvenes 17 20 23 14 17 19

Máximo de mercado (6) 174 75 117 74 32 50

Mínimo de mercado (6) 59 54 117 25 23 50

Valor Agregado Invisibilizado (Máximo) 4.173.783 1.948.457 1.368.847 856.480 1.604.326 870.927 276.054 457.345

Valor Agregado Invisibilizado Promedio 3.170.547 1.223.826 1.090.241 856.480 1.072.840 491.768 180.686 400.386

Valor Agregado Invisibilizado (Mínimo) 2.167.310 499.194 811.636 856.480 541.355 112.608 85.319 343.428
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7.3. Estado de Valor Agregado Invisibilizado. Servicios Sociales

NOTAS
1) Los Valores Unitarios se asignan entre el Total de Afiliados al final del período.
2) Los valores absolutos son extraídos de los EECC auditados. Los valores relativos son estimados por datos de sistemas extracontables no auditados.

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO

Del análisis de los cuadros anteriores los resultados no distribuidos al final de cada período aumentaron con-
siderablemente –aumentando el fondo de garantía– como consecuencia de los resultados financieros y por
tenencia y una gestión que implicó un menor aumento relativo del costo de las prestaciones

VALOR AGREGADO INVISIBILIZADO ANUAL 2012

VALOR AGREGADO Ejercicio
2011–2012 

Valores Unitarios
Anuales 

Ejercicio 
2010–2011 

Valores Unitarios
Anuales 

Ingresos Totales 63.963.745 3.273 46.550.295 2.409
Legalizaciones y certificaciones 6.898.776 353 5.941.426 308

Varios 27.822 1 5.873 0
Afiliados obligatorios  y optativos 48.859.907 35.927.843

Resultados financieros (1) 4.388.359 225 3.123.413 162

Resultados por tenencia (1) 3.788.882 194 1.551.740 80

Costos por prestaciones 48.588.579 2.486 38.436.491 1.989

Costos por prestaciones (por rubro) (1) 48.588.579 2.486 38.436.491 1.989

Asistencia médica, odontológica y Módulos
de prevención 

33.730.615 1.726 26.378.524 1.365

Medicamentos 11.440.689 585 9.694.230 502
Subsidios 2.559.093 131 1.631.918 84

Seguro de vida, sepelio, inhumación y Alta
Complejidad 

858.183 44 731.819 38

Otros costos de terceros (1) 2.118.227 108 1.861.708 96

VALOR AGREGADO GENERADO 13.256.938 678 6.252.097 324

2012 2011

Costos por administración 4.470.086 Personal 3.282.717 Personal 
Sueldos y cargas sociales 4.423.146 3.225.968

Benef. de carácter no remunerativo 46.940 56.749
Impuestos y tasas 233.578 Estado 189.353 Estado 

Resultados no distribuidos 8.553.274 CPCEC 2.780.027 CPCEC 

CONCEPTOS CPCEC 
Caja de

Abogados 

OSDE Plan 210 Swiss Medical Plan Standard
hasta 40

años
41 a 65 años

más de 65
años

hasta 40
años

41 a 65
años

más de 65
años

Afiliados obligatorios – 
Costo personal mensual (>28años) 190 418 928 1505 1750 700 900 1500

Afiliados optativos – 
Costo personal mensual (>28 años) 

230 310 928 1505 1750 700 900 1500

Costo promedio 
de coseguros abonados por titular 190

Costo Total Promedio mensual 
por afiliado 338

Valor agregado invisibilizado 
a afiliados obligatorios 839.082 6.181.842 12.226.494 14.793.114 3.793.314 5.888.514 12.174.114

Valor agregado invisibilizado 
a afiliados optativos –252.981 5.349.807 10.580.88

9 12.802.059 3.282.759 5.095.959 10.535.559

Total  Valor Agregado Invisibilizado (2) 586.101 11.531.649 22.807.383 27.595.173 7.076.073 10.984.473 22.709.673
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VALOR AGREGADO INVISIBILIZADO ANUAL  2011

NOTAS:
1) Los valores son estimaciones estadísticas en base a datos contables auditados, estadísticos de sistemas extracontables no auditados y datos externos veri-

ficados.
2) El Valor Agregado Invisibilizado determina una estimación del mayor o menor costo comparativo del conjunto de afiliados promedio a lo largo del año, en cada

uno de las empresas y planes alternativos.
La incorporación de una estimación del costo de los coseguros abonados por los afiliados, y la segmentación por la edad del Afiliado Titular ha permitido pre-
cisar los importes de Valor agregado invisibilizado que como vemos ha mejorado notablemente su performance.

El análisis del valor agregado invisibilizado y su evolución interanual, indica que el valor aportado al
Departamento de Servicios Sociales es sustancialmente menor a los que debieran realizar en Obras
Sociales Prepagas con similares prestaciones y prestigio.
En cuanto a la Caja de Abogados, que como sabemos cuenta con importantes aportes de la comu-
nidad vinculada, los aportes personales que en el año anterior eran levemente superiores, en este
período se han equilibrado, produciendo un potencial ahorro a nuestros afiliados obligatorios.
La exposición por rango de edad solo pretende permitir una comparación entre los valores de las
Empresas de medicina prepaga y nuestro Departamento de Servicios Sociales para cada grupo eta-
rio, lo cual es sustancial en especial cuando se trata de edades mayores.

7.4. Análisis de los aportes de la comunidad vinculada por Honorarios de certificación
de balances.

7.4.1. Comparación de valores de los últimos ejercicios

En el presente apartado pretendemos analizar comparativamente los tres últimos ejercicios
2009–2010, 2010–2011 y 2011–2012.

Las características del mercado y las relaciones causales que analizamos el año anterior, serán nueva-
mente analizadas en el próximo año, habida cuenta de que se trata de un análisis estructural que no
debiera modificarse sustancialmente año a año.

Para ello, hemos simulado los valores que surgen de los datos y la aplicación de los honorarios esta-
blecidos por la Ley 7.626, los sugeridos por las sucesivas Resoluciones del CPCECba y los efectiva-
mente depositados.

El enfoque de la dirección incluyó lo siguiente:

1. Procurar un aumento de la cantidad de empresas e instituciones que certificaban sus balances.
Tanto en las empresas mayores –Estatales y paraestatales–, como en las de menor tamaño
–Asociaciones civiles y fundaciones–.

2. Aumentar el número de casos en que se realizan aportes superiores a los de la ley, y en lo posible
en línea con los Aranceles Sugeridos.

3. Mantener en términos reales, el valor de los Aranceles Sugeridos, en relación los establecidos en
la ley 7.626.

CONCEPTOS CPCEC 
Caja de

Abogados 

OSDE Plan 210 Swiss Medical Plan Standard
hasta 40

años
41 a 65 años

más de 65
años

hasta 40
años

41 a 65
años

más de 65
años

Afiliados obligatorios – 
Costo personal mensual (>28años) 144,5 140 555 723 950 500 800 1100

Afiliados optativos – 
Costo personal mensual (>28 años) 176,5 215 555 723 950 500 800 1100

Costo promedio 
de coseguros abonados por titular 142,6

Costo Total promedio mensual 
por afiliado 292

Valor agregado invisibilizado 
a afiliados obligatorios –1.566.264 2.722.346 4.458.458 6.804.276 2.153.976 5.254.176 8.354.376

Valor agregado invisibilizado 
a afiliados optativos –688.082 2.367.498 3.877.314 5.917.363 1.873.213 4.569.313 7.265.413

Total  Valor Agregado Invisibilizado (2) –2.254.345 5.089.845 8.335.773 12.721.640 4.027.190 9.823.490 15.619.790
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En el cuadro siguiente se muestran los valores absolutos y relativos

Interpretación de los Datos

De los valores absolutos –trámites, aportes ley 7.626, sugeridos y registrados– surge que luego del
notable aumento de los trámites y de la aplicación de aranceles superiores a los de ley –del 29,17%
al 39,51%– que produjo un aumento de los valores percibidos por el CPCECba en el ejercicio cerra-
do en 2011, en el presente ejercicio se produjo lo siguiente:

1. Una leve disminución de la cantidad de trámites del 2,16%.
2. Una desaceleración del crecimiento de aportes simulados –ley 7.326 y sugeridos– producto de la

aplicación de rangos superiores –con menor % sobre excedente– de ambas escalas.
3. Una disminución en la aplicación de aranceles por sobre la ley 7.626 –del 39,51% al 36,12%–

Estos resultados parciales –menos trámites, aplicación de rangos con menos aportes y menor apli-
cación de honorarios superiores a los establecidos por ley–, hizo que el aumento de los aportes regis-
trados sea menor a la inflación.

Por supuesto, igual comportamiento debieron tener los aportes a la CPS, salvo por las importantes
modificaciones legales introducidas respecto de los aportes de las comunidades vinculados –en los
% y conceptos– que nos han llevado a no analizarlo particularmente, dada la imposibilidad de una
comparación interanual válida.

Ante estos resultados es evidente que luego de los logros obtenidos en:
1. El aumento del aporte de la comunidad vinculada a la CPS.
2. La implementación de aportes de la comunidad vinculada en el Poder Judicial.
3. La incorporación de los profesionales en relación de dependencia al CPCECba.

Se hace imprescindible:
1. Promover legislativamente la modificación de la Ley 7.626 que desde 1993 rige en la materia, so

pena de continuar perdiendo progresivamente aportes de la comunidad vinculada por aplicación
de las alícuotas decrecientes de su escala, en este período inflacionario.

2. Mantener y profundizar el enfoque de dirección del año anterior.

7.5. Análisis comparativo de aportes y haberes jubilatorios

Sabemos que los haberes de los sistemas previsionales, son el tema más importante del debate intergenera-
cional, que implican argumentos referidos a la justicia, la equidad y la sostenibilidad, de una vida digna y del
sistema.

Los balances actuariales, reportan sobre la sostenibilidad del sistema, sin embargo son insuficientes para eva-
luar los otros aspectos que desde el punto de vista de los beneficiarios son parte de este debate.

Procurando cubrir los casos críticos respecto de la dignidad de nuestros beneficiarios, la CPS los ha analiza-
do particularmente y dispuesto mecanismos de subsidio para los casos más extremos, en los que el benefi-
ciario carece de otras fuentes de recursos –rentas, otros beneficios, etc.– en la convicción solidaria basada en

Período Trámites

Aportes 
simulados

según 
Ley 7.626

Aportes 
simulados

según
Aranceles

Indicativos

Aportes 
registrados
al CPCECba

Indicadores

% de 
aportes por
sobre la Ley

7.626

% de aportes
sobre 

Aranceles
Indicativos

% Aranceles
Indicativos s/

Honorarios Ley
7.626

1 2 3 (3 / 1) (3 / 2) (2 / 1)

2009–10 19.958 6.998.986 21.831.353 9.040.687 29,17% –58,59% 211,92%

2010–11 23.119 9.014.819 33.902.370 12.576.463 39,51% –62,90% 276,07%

2011–12 22.619 10.703.074 39.899.422 14.569.284 36,12% –63,48% 272,78%

Diferencia anual
2011 Vs 2010 15,84% 28,80% 55,29% 39,11% 35,44% 19,86% 30,27%

Diferencia anual
2012 Vs 2011 –2,16% 18,73% 17,69% 15,85% –8,57% 0,92% –1,19%r
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que no podemos permitir que cualquier colega independientemente de la causa de tal situación, tenga un
ingreso indigno de su condición humana.

En este apartado pretendemos cubrir esa carencia, realizando una comparación de la relación entre aportes y
haberes de nuestro sistema previsional con el de otros sistemas previsionales que se constituyen en una refe-
rencia ineludible.

* Haber jubilatorio y aporte promedio para 30 años de aportes
** Haber jubilatorio y aporte promedio para 40 años de aportes
Fuente: Elaboración propia en base a cálculos verificados por especialistas en la materia.

En el cuadro anterior se muestran la relación entre los aportes y los haberes resultantes en los regímenes jubi-
latorios vigentes en la caja nacional y nuestra CPS, de él se deriva que dicha relación es más favorable en nues-
tro caso –desde el punto de vista de los aportantes/beneficiarios–, lo que habida cuenta que es sustitutiva de
aquella, implica un beneficio neto sustancial para los aportantes/beneficiarios

De todos modos a sabiendas que nuestro haber básico puede ser insuficiente, la modificación introducida en
la nueva ley que permite aportes diferenciados con un aumento proporcional de los haberes, cubre las difi-
cultades anteriores referidas a la existencia de una sola escala de aportes y beneficios.

En el gráfico siguiente hacemos la comparación con dos formas de cálculo de la Caja de Jubilaciones y Retiros
de la provincia de Córdoba, que es suplementaria para aquellos colegas, agentes públicos que realizando acti-
vidad independiente, deben estar afiliados a nuestra CPS.

Fuente: Elaboración propia en base a cálculos verificados por especialistas en la materia.

Como puede verse todos los valores que relacionan los aportes con los haberes también son favorables a
nuestra CPS.

No obstante, creemos que nuestra tarea no se agota con estas conclusiones, pues comprendemos que el
impacto psicológico de los aportes retenidos, es sustancialmente distinto al de los realizados en forma perso-
nal, por lo que reafirmamos la necesidad de avanzar aún más en:

1. La obtención de aportes de la comunidad vinculada (ya aumentados un 33% por la ley 10.050).
2. La inclusión de nuevas actividades profesionales protegidas y alcanzadas por la obligación de realizar apor-

tes a la CPS.
3. El ajuste de los honorarios establecidos en la ley 7.626.

Objetivos idénticos a los establecidos por el CPCECba, que abrigan la esperanza de alcanzar haberes básicos
equivalentes o cercanos a los de otras cajas profesionales que han optimizado ese aspecto sin aumentar los
aportes personales, como se muestra en el cuadro siguiente.

Comparativo con ANSES
Haber 

jubilatorio
Aportes y 

contribuciones
Relación 

aporte/haber

Autónomos categ. II 1.879,67 488,16 25,97%

ANSES – Rel. depend. (salario bruto $ 8.000) 4.488,04 2.160,00 48,13%

ANSES – Rel. depend. (salario bruto $ 4.971,02) 3.125,00 1.342,18 42,95%

Caja de Ciencias Económicas* 3.125,00 619,83 19,83%

Caja de Ciencias Económicas** 3.437,50 541,35 15,75%

Comparativo con Caja Prov. Edad
Años 

aportados
Haber 

jubilatorio
Aporte 

promedio
Relac.

aporte/haber

Caja de la provincia 65 30 14.087,00 4.465,00 31,70%

Caja de la provincia 65 40 19.300,00 5.731,00 29,69%

Caja de Ciencias Económicas 65 30 3.125,00 619,83 19,83%

Caja de Ciencias Económicas 65 40 3.437,50 541,35 15,75%

Caja de Ciencias Económicas 70 40 3.781,25 541,35 14,32%
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Fuente: Elaboración propia en base a datos relevados de las mismas Cajas

Efectivamente, los datos del cuadro anterior muestran la situación al cierre del ejercicio, que nos posiciona en
un buen lugar pero sin alcanzar los haberes básicos de la Caja Notarial y la de Abogados de la provincia.

Aún así, en este último caso –y en todas las demás que tomamos como referencia– es importante destacar
que el Valor Agregado Invisibilizado que aporta a los beneficiarios de la CPS, el Departamento de Servicios
Sociales  y las coberturas complementarias –hasta alcanzar el 100%– sobre los servicios de óptica y medica-
mentos ambulatorios que realiza la CPS, constituyen un beneficio adicional, muy bien calificado y compara-
ble con las coberturas básicas o estándar de las mejores empresas de medicina prepaga.

Todo lo cual ratifica el esfuerzo realizado, la necesaria complementariedad y sinergia de la CPS y el CPCECba
en el logro de los objetivos planteados.

Comparativo con cajas profesionales
Haber básico
a noviembre

de 2012
Desde

Caja Cs. Econ. de Rosario 2.850,00 May–12

Caja de Salud Cba 2.300,00 Jul–12

Caja de Ingenieros Cba 2.835,00 Sep–12

Caja Notarial Cba 9.750,00 Sep–12

Caja de Abogados Cba 4.050,00 Nov–12

Caja de Ciencias Económicas Cba 3.125,00 Sep–12
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3.4. Punto de contacto..........................................................................................................................................................18
3.5. Proceso de definición del contenido de la memoria................................................................................................18
3.5.1. Determinación de la materialidad ..............................................................................................................................18
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6.5. Responsabilidad sobre Productos. Enfoque, Objetivos y Desempeño, Política, Responsabilidad de la
Organización, Formación y Sensibilización, Evaluación y Seguimiento e Información 
Contextual adicional ......................................................................................................................................................37

6.6. Sociedad, Enfoque, Objetivos y Desempeño, Política, Responsabilidad de la Organización, Formación y
Sensibilización, Evaluación y Seguimiento e Información Contextual adicional................................................46

• Principales indicadores del desempeño

Indicadores de Desempeño Ambiental

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen ................................................................................................................23
EN2 Porcentaje de materiales utilizados que son materiales reciclados ......................................................No aplicable
EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias ............................................................................24
EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias ..........................................................................2
EN 5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia. ........................................No aplicable
EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía 

o basados en energías renovables, y reducciones en el consumo de energía 
como resultado de dichas iniciativas ........................................................................................................No aplicable

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas 
con dichas iniciativas. ................................................................................................................................No aplicable

EN8 Captación total de agua por fuentes ..........................................................................................................................24
EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. ....................No aplicable
EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos 

o de áreas de alta biodiversidad no protegidas ......................................................................................No aplicable
EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales 

protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, 
productos y servicios en áreas protegidas ..............................................................................................No aplicable

EN13 Hábitat protegidos o restaurados ..............................................................................................................No aplicable
EN16 Emisiones totales directas e indirectas de gases de efecto invernadero, en peso ..............................................24
EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto indirecto, en peso ......................................................No aplicable
EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas ....No aplicable
EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso ..................................................No aplicable
EN20 NO, SO y otras emisiones significativas para el aire por tipo y peso ................................................No aplicable
EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino ................................................No aplicable
EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento............................................................28
EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos ........................................No aplicable
EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de las actividades, productos 

y servicios y grado de reducción de ese impacto........................................................................................................2
EN27 Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final 

de su vida útil, por categorías de productos............................................................................................No aplicable
EN28 Costo de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento 

de la normativa ambiental ............................................................................................................................................25
EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados 

para las actividades de la organización, así como del transporte de personal ....................................................25
EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. ........................................................No aplicable

Indicadores de Desempeño Económico

E1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costos de explotación, 
retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos 
y pagos a proveedores de capital y a gobiernos........................................................................................................27
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E2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades 
de la organización debido al cambio climático. ......................................................................................No aplicable

E3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales ....No aplicable
E4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.......................................................................No aplicable
E5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local 

en lugares donde se desarrollen operaciones significativas ..................................................................No aplicable
E6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares 

donde se desarrollen operaciones significativas........................................................................................................27
E7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes 

de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas ............................................27
E8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados 

principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie........27
E9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, 

incluyendo el alcance de dichos impactos. Indicadores del desempeño ambiental ............................................28

Indicadores de Desempeño en prácticas laborales y Ética en el trabajo

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región....................................30
LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por antigüedad, 

sexo y región –separado en Sede Central y Delegaciones– ....................................................................................30
LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen 

a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal. No existen..................31
LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo ............................................................................31
LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, 

incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios colectivos ..............................................31
LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud 

y seguridad conjuntos de dirección–empleados, establecidos para ayudar a controlar 
y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo. ............................................................................31

LA7 Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos 
y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región ..............................................................31

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apliquen a 
los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves ..31

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos ..................................................31
LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado....................32
LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación contínua que fomenten la empleabilidad 

de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales. ..............................32
LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional....32
LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, 

grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad ..........................................................32
LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado 

por categoría profesional ..............................................................................................................................................33

Indicadores de Desempeño en Derechos Humanos

DH1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas 
de derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos ........................36

DH2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis 
en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia. ....................................................36

DH3 Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados 
con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, 
incluyendo el porcentaje de empleados formados ..................................................................................................36

DH4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas ..................................................................36
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DH5 Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos pueda correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos ................36

DH6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, 
y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación ............................................................................................36

DH7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado 
o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación ......................................................36

DH8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos 
de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades ......................................36

DH9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas 
y medidas adoptadas......................................................................................................................................................37

Indicadores de Desempeño en Responsabilidad sobre Productos

PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso 
ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje 
de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación ..............45

PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal o de los códigos 
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad 
durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes ..........................45

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en 
vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos ....45

PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos 
a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función 
del tipo de resultado de dichos incidentes ................................................................................................................45

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios 
de satisfacción del cliente ............................................................................................................................................45

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencionados en
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios ..46

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones 
de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función 
del tipo de resultado de dichos incidentes ................................................................................................................46

PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto 
a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes ........................................................................................46

PR9 Costo de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación 
con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización ..............................................................46

Indicadores de Desempeño en Sociedad

SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos 
de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa ......................48

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados 
con la corrupción ..........................................................................................................................................................48

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización....48
SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción....................................................................................49
SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades 

de “lobbying”. ................................................................................................................................................................49
SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones 

relacionadas, por países ................................................................................................................................................49
SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas 

y contra la libre competencia, y sus resultados ........................................................................................................49
SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias 

derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones ......................................................................................49


