
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE CIERRE DE RECERTIFICACIÓN VIRTUAL 
 

 
Fecha de cierre 

 
 24 de mayo de 2022,  
 

 
Empresa 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUCHA CAMPESINA 

 
Página web 

 

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

 
 
 
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  
 

 

 

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


 

 

Documentación y 
Estructura del Sistema de 

RSE 

Requisitos 1 y 2 de la Norma (cumple) 

 
Documentación.- 

Cumplen con los principios del cooperativismo. Cuentan con el Código de Ética, políticas de control interno, procesos de 
compras y/o adquisiciones, asimismo se cuenta con procesos de auditorías internas y externas para dar seguimiento y 
control al cumplimento de los procesos de la institución. 
Se imparten capacitaciones a los nuevos colaboradores en temas de políticas y procedimientos, así como el 
“COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA”. 
 
Se adjunta su Balance social, 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). 
ADJ: memoria completa 
 

Sistema.- 
 
Cuentan con un Comité de Responsabilidad Social. 
 

Contexto Interno de la 
Empresa 

Capítulo A (cumple) 

 
Relaciones Laborales.- 

 
La libertad de asociación o sindicalización puede ser efectivamente ejercida por los empleados, pero no hay sindicato. 
Todos los colaboradores son socios. 
Cuentan con la certificación Great Place to Work, con una valoración que supera el 89%, 

 
Seguridad en el Trabajo y Políticas de Salud.- 
 

Cuentan con un Reglamento interno de higiene y salud Ocupacional aprobado por el Ministerio de Trabajo y con un 
Comité paritario. 

Capacitación y formación profesional.- 
 

Cuentan con una plataforma Ubits (Capacitaciones técnicas, liderazgo, etc.)  

Se adjunta el DNC 2022 en el que consta el Plan de capacitaciones. 
 

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 médicas para los niños, desparasitación, lentes y otras. Están gestionando un seguro médico para 
socios bajo costo próximamente. 
 
 



 

 

 
Clientes.- 
 
Recibieron su primera certificación de Protección al Cliente en octubre de 2021. 
En diciembre del 2021 obtuvieron la calificación AA en Desempeño Financiero, calificación emitida por la Red de 
Instituciones Financieras de Desarrollo. 
Cuentan con una Política “Conozca a su Cliente” 
Lucha Campesina, implementó un sistema de gestión de seguridad de información. 
Cuentan con varias vías de comunicación con los clientes y medios para la Atención de quejas y reclamos. 
 
Proveedores.- 
 
Están implementando informalmente políticas para el manejo y vinculación de proveedores, se trata de identificar 
pequeños proveedores de la zona, dentro de las Políticas de Compras, donde se considerarán aspectos de comercio justas, 
conductas éticas de los proveedores y competencia justo para generar un círculo virtuoso y cadenas de valor. (ADJ: Balance 
social) 

ADJ: MT.AD.01.01_V1.0 --- MANUAL DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
 

Comunidad.- 
 
Lucha Campesina basada en el Cooperativismo y el desarrollo financiero, genera la inclusión financiera con promoción del 
trabajo digno y combate a la pobreza, contribuyendo también de esta manera a la consecución global de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
Desarrollan programas y beneficios sociales para socios y comunidad con enfoque de responsabilidad social y 
sustentabilidad. 
Los programas de beneficio social se definen en la Planificación del Comité de Responsabilidad Social. 
En Lucha Campesina la atención a las necesidades de la comunidad se gestionan a través de la Jefatura de Marketing y 
Responsabilidad Social conjuntamente con Gerencia luego de un análisis de impacto, considerando las iniciativas que se 
puedan implementar y el presupuesto definido anualmente para esta gestión. 
 
Hacen Talleres de educación financiera para niños, PequeCuenta (Cultura de ahorro) 
Cuentan con un Programa De Educación Financiera Y Social que es gratuito. 
 
Son actores activos en 3 organismos de integración: Red Financiera de Desarrollo, UPROCACH, y FINANCOOP y colaboran 
con varias organizaciones aliadas. 
 

Ambiente Capítulo C (cumple) 

 
Ambiente.- 
 

La cooperativa ha elaborado una Guía de buenas prácticas ambientales, pero no se ha dado a conocer ni se ha 
implementado en su totalidad, en el año en curso se tiene planificado realizar campañas de concientización con el público 
interno y externo. 

El proceso de digitalización ha resultado en un menor uso de papel. Han repartido Cajitas recicladores para papel y hacen 
campañas. Con el dinero piensan otorgar reconocimientos para quienes se destaquen como comunicadores en redes. 

Están en el proceso de implementación dentro de este año del sistema SARAS (Sistema de Gestión Ambiental), por 
resolución SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003, normativa que ayudara determinar y mitigar los niveles de 
riesgos medioambientales de los créditos otorgados (alto, medio, bajo)  

Se ha realizado un plan de forestación al que se piensa dar continuidad.. 



 

 

 

 
Resumen y comentarios 
No se observan no conformidades. En el tema Ambiente están identificadas las oportunidades de mejora y en proceso de 
implementación. 
Se podría considerar avanzar en la compensación de su huella de carbono, ya que de por si es relativamente baja. 
Se adjunta: 
Certificado_Cumplimiento_Tributario (1) 
certificado_empresa_ruc (1) 
 

 
Conclusión 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


