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Alcance y Objetivos 

 
Efectuar la verificación VIRTUAL de que la empresa mantiene un Sistema de Gestión 
integrado a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), efectuando las Buenas Prácticas 
indicadas en los Capítulos: 
Contexto Interno de la Organización (A), Contexto Social Externo a la Organización (B) y 
Ambiente (C), de la Norma WORLDCOB-CSR:2011.3 

 
Auditor 
 

 
Ing. Daniel Javier y Auditor líder Carolina Machin 

 
Criterio de la Verificación 

 
Norma WORLDCOB-CSR:2011.3  
 

Documentación y 
Estructura del Sistema de 

RSE 

Requisitos 1 y 2 de la Norma (cumple) 

 
Documentación.- 

 
Han realizado su primer Balance social como una herramienta de gestión que comunique los hitos del desempeño 
económico, ambiental y social. 
El Balance Social está estructurado bajo la metodología GRI, en el marco de los 7 principios cooperativos, vinculado con 
suplementos sectoriales, ISO 26000 y Pacto Global; con el propósito de evidenciar los aportes en el cumplimiento de los 
Principios Cooperativos y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 
Se adjunta: Metodología para elaborar el Balance Social en la COAC. Lucha Campesina 
 

Sistema.- 
 
Es una cooperativa y cumple con los principios del cooperativismo. Cuentan con el Código de Ética, políticas de control 
interno, procesos de compras y/o adquisiciones, asimismo cuenta con procesos de auditorías internas y externas para dar 
seguimiento y control al cumplimento de procesos de la institución, en este sentido la estructura de su gobierno 
corporativo, Consejo de Administración, Vigilancia y los respectivos comités permiten la eficacia en la supervisión y control. 
Ver adjuntos: CODIGO DE ETICA 2020 
                           Acta creación Comité de Balance Social 
                           Manual-Formulario Balance Social 
                           Responsable de balance Social 

Se adjunta también el Acta 004 Comité de Balance Social reunión del 03/12/2020 

Contexto Interno de la 
Empresa 

Capítulo A (cumple) 

http://www.coacluchacampesina.fin.ec/


 

 

 
Relaciones Laborales.- 

 
La libertad de asociación o sindicalización puede ser efectivamente ejercida por los empleados, pero no hay sindicato. 
Todos los colaboradores son socios. 

 
Seguridad en el Trabajo y Políticas de Salud.- 
 

Se adjunta el Reglamento interno de higiene y salud Ocupacional aprobado por el Ministerio de Trabajo. 

Ver adjunto: Protocolo de bioseguridad para evitar la propagación del virus covid-19 de los empleados de la COAC lucha 
campesina, socios y clientes en general. 

Capacitación y formación profesional.- 
 

Han superado en 400% las capacitaciones, cuentan con una plataforma Ubits (Capacitaciones técnicas, liderazgo, etc.) 

La cooperativa desarrolla actividades sociales (en el 2020 en forma virtual con mucho éxito) en las cuales participan los 
trabajadores.  

Ver adjunto: Manual Talento Humano Reforma  2020 

Plan De Capacitacion.pdf12 

Plan De Capacitaciones 2020 Agosto Actualizado 

Contexto Externo de la 
empresa 

Capítulo B (cumple) 

 
Familia.- 

 
Apoyan a las familias de los trabajadores por medio de convenios, programas o acuerdos especiales. (Cursos vacacionales 
para los hijos, consultas jurídicas en temas familiares, asesoría tecnología entre otras). 
Organizan campañas médica para los niños, desparasitación, lentes y otras. 
ADJ: Manual de Talento Humano 
 
Clientes.- 
 
Lucha Campesina posee servicios de beneficio colectivo, estos se orientan para cubrir apoyos mortuorios, seguros de vida 
para socios, muerte por cualquier causa, muerte por accidente y gastos médicos por accidente.  
 
Sus socios cuentan también con Seguro de Desgravamen el cual cubre hasta $ 30.000,00 con un límite de edad de 70 años 
y en caso de incapacidad permanente que no le permita seguir trabajando, se exonera el saldo adeudado, en 2019 se dio 
una cobertura de $70.099,71; beneficiando a 21 socios. 
Se adjunta el Manual del buzón de Quejas, Sugerencias Y Felicitaciones. 
 
Proveedores.- 
 
Se están implementando políticas de evaluación de proveedores incluyendo conceptos de Responsabilidad solicitando 
evidencias del cumplimiento de las mismas de manera periódica. 
Están implementando políticas explícitas para el manejo y vinculación de proveedores, identificar pequeños proveedores 
de la zona, dentro de las Políticas de Compras, donde se considerarán aspectos de comercio justas, medio ambiente, 
conductas éticas de los proveedores y competencia justo para generar un círculo virtuoso y cadenas de valor. (Se adjunta: 
Balance social) 
Ver adjunto: Manual Para La Selección Y Contratación De Proveedores V1.0 



 

 

 
Comunidad.- 
 
Lucha Campesina con su misión, visión, valores y en el marco de los Principios Cooperativos, basada en el Cooperativismo 
y desarrollo financiero, genera la inclusión financiera con promoción del trabajo digno y combate a la pobreza, con su 
accionar dinamiza la economía, contribuyendo también de esta manera a la consecución global de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, Objetivo 1, Fin de la Pobreza y Objetivo 8, Trabajo decente y crecimiento económico.  
Desarrollan programas y beneficios sociales para socios y comunidad con enfoque de responsabilidad social y 
sustentabilidad. 
Hacen Talleres de educación financiera para niños, PequeCuenta (Cultura de ahorro) 
Cuentan con un Programa De Educación Financiera Y Social que es gratuito. 
 
Se va a realizar un mapeo de stakeholders para poder identificar las reales necesidades en territorio y poder de esta manera 
lograr la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo social y el desarrollo de los beneficiados. 
 
Son Miembro activo en 3 organismos de integración: Red Financiera de Desarrollo, UPROCACH, y FINANCOOP. 
En este sentido se realizó donaciones a instituciones sociales y de la comunidad con el propósito de apoyar al desarrollo del 
arte y rescate cultural de sus zonas de influencia, 
A través de la campaña “Lo Hago de Corazón” se entregaron kits con productos de primera necesidad beneficiando a 
personas vulnerables de los cantones Cumandá, Bucay, Naranjito, El Triunfo y La Troncal. 
Brindan oportunidades laborales inclusivas 
 
Se adjunta: Convenio interinstitucional ESPOL 

Ambiente Capítulo C (cumple) 

 
Ambiente.- 
 

La cooperativa ha elaborado una Guía de buenas prácticas ambientales, que se adjunta. Esto le permitirá implementar un 
programa de gestión ambiental y medir los resultados. 

Basan su gestión ambiental en el Reciclaje, colaborando con los municipios. En proceso está la concientización en cuanto 
a la disposición final, brindan mascarillas, guantes, etc. 

El proceso de digitalización permite un menor uso de papel. 

Tienen líneas de crédito con criterio ambiental lo que es un aspecto material. 

 
Resumen y comentarios 
 
No se observan no conformidades.  
Están trabajando con compromiso en mejorar su desempeño social y ambiental, en fortalecer los canales de diálogo con 
los grupos de interés y en implementar estrategias mercadológicas, desde la perspectiva de balance social.  
Su cartera de Microcrédito significa el 74,03% y un 39,95% de su cartera de crédito se encuentra mayormente enfocada a 
promover el desarrollo productivo agrícola  
Se sugiere conformar un equipo de voluntariado para actividades y programas en beneficio de la comunidad y medio 
ambiente 
 

 
Conclusión 

 
Se recomienda certificar en los tres capítulos de la Norma WORLDCOB-CSR: 2011.3. 

 

 


