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IARSE

El Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) se crea a mediados del año 2002 con la misión de “promover y difundir el concepto y la práctica de la
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) para impulsar el
desarrollo sustentable de Argentina, trabajando junto a las
empresas a través de redes de información, intercambio de
experiencias y colaboración mutua”.
En el caso de las empresas cooperativas de usuarios/asociados, el concepto de Responsabilidad Social alude a
un modelo estratégico de gestión que contempla los impactos económicos, sociales y ambientales derivados de
la actividad cotidiana de una cooperativa. Implica por
tanto el compromiso renovado de las mismas con la comunidad, con su entorno y sus públicos de interés. En
este sentido, es preciso tener en cuenta que encarar una
gestión con Responsabilidad Social implica profundizar
la propia naturaleza solidaria de las empresas cooperativas, entendiendo a los siete principios del cooperativismo en un sentido amplio y en relación a las dimensiones que dan forma a la Responsabilidad Social.
En este contexto, y basándose en un conjunto de actividades y servicios orientados a todos los interesados en
esta temática, el IARSE pretende fortalecer el compromiso de las empresas de la economía social con el desarrollo sustentable de las comunidades en las que están
insertas. Generando información y conocimiento, divulgando buenas prácticas en materia de RSE, estableciendo alianzas con entidades similares de toda América Latina y el mundo, promoviendo un compromiso gradual y
creciente por parte de las empresas así como el ejercicio
de una práctica profesional con Responsabilidad Social,
se aspira a incidir –de una manera concreta- en el cambio cultural-estructural que requiere América Latina.
El Instituto trabaja en red con organizaciones compro-

metidas con la instalación de la RSE en Argentina y en
el mundo. Esta red está conformada por instituciones
que funcionan en distintas ciudades y países y que
cuentan con programas propios de trabajo que promueven la puesta en práctica de una gestión ética y socialmente responsable por parte de las empresas y cooperativas.
Actividades y Servicios del IARSE:
• Promoción y difusión del concepto y la práctica de la
RSE y su evolución.
• Desarrollo y publicación de herramientas de gestión.
• Intercambio de experiencias y networking entre pares
que practican la RSE.
• Apoyo y asistencia técnica a asociaciones regionales
que promueven y difunden la RSE en sus respectivas
regiones.
• Acompañamiento y orientación a las empresas y cooperativas que deciden avanzar en este camino.
• Edición de un boletín electrónico quincenal que reciben
más de 45 mil suscriptores.
• Portal de noticias, artículos e investigaciones sobre
RSE en el sitio www.iarse.org.
• Visibilidad a las mejores prácticas de RSE llevadas
adelante por las empresas y cooperativas.
• Capacitación en RSE para empresarios y trabajadores
de la economía social, a través de una nutrida agenda
de cursos, talleres y conferencias nacionales e internacionales.
• Cursos y talleres para docentes universitarios y periodistas.
• Premio Ética y Responsabilidad Social Empresaria.
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FECESCOR

La Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y
Servicios Públicos Ltda. de la Provincia de Córdoba (FECESCOR) agrupa a 105 cooperativas de usuarios de
servicios públicos, comprometidas con los principios
cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional.
FESESCOR forma parte del Movimiento de Cooperativas de
Usuarios de Servicios Públicos de la Argentina, que según
datos oficiales, agrupa más de 1200 entidades, con más de
4 millones de beneficiarios servidos. Estas cooperativas
prestan servicios de todo tipo, desde electricidad, agua potable y saneamiento, gas y telecomunicaciones, hasta servicios de salud –traslado de pacientes, farmacias, medicina
prepaga, enfermería, bancos de sangre, ortopédicos o dispensarios–, educativos –aulas virtuales, etc.-, de sepelios,
vivienda y obras públicas, entre otros.
La condición de cooperativa autogestionada democráticamente por los propios usuarios, es en sí misma toda una definición en relación a la Responsabilidad
Social de su gestión. Esto ha permitido en los últimos
75 años mostrar y demostrar diariamente el compromiso de las cooperativas con el medio ambiente, el desarrollo local, la legalidad en todas sus formas y, en definitiva, con todas las personas –usuarios/asociados, trabajadores, etc.- e instituciones locales y de la comunidad; pues la misma existencia de estas instituciones tiene razón, sentido y fin en la actitud socialmente responsable de sus fundadores y gestores.
Sin embargo, esto que es evidente para la mayoría de
los ciudadanos de esas poblaciones, ha sido más un acto espontáneo y voluntario, que una tarea planificada y
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sistemática, basada en la solidaridad, la cooperación y la
participación.
Los enormes desequilibrios sociales, económicos, demográficos y ambientales generados en las últimas décadas
por el aumento del individualismo sobre la solidaridad,
por los excesos del capital privado sobre el capital social,
del resultado financiero inmediato sobre el resultado global a largo plazo; han producido la preocupación de la sociedad mundial por desarrollar variables e indicadores de
Responsabilidad Social, destinados en primera instancia a
las empresas de capital privado y extensivos, en la actualidad hacia otros sectores de la sociedad.
Por ello, FECESCOR y sus cooperativas, con ayuda del
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES), dependiente del Ministerio de Bienestar Social
de la Nación- han decidido profundizar sistemáticamente
su compromiso, apoyando este Manual de Indicadores
de Responsabilidad Social para Cooperativas de Usuarios/Asociados, con el fin de que sirva para el autodiagnóstico y el diseño de planes de mejora continua.
De esta manera, FECESCOR contribuye con un servicio
más a favor de sus asociadas y de todo el Movimiento
Nacional de Cooperativas de Usuarios. Se espera que
este manual les permita demostrar de modo científico y
objetivo su responsabilidad, especialmente a aquellos
sectores –inclusive a algunos Estados- que insisten en
desconocer el aporte que las cooperativas hacen al desarrollo sostenible de sus comunidades, tratándolas como simples concesionarias de servicios que buscan el
beneficio propio.

La Responsabilidad Social en las Cooperativas
de Usuarios/Asociados
El IARSE entiende a la Responsabilidad Social como la forma de gestión que se define por la relación ética y transparente de la organización con todos los públicos con los que
se relaciona y por el establecimiento de metas compatibles
con el desarrollo sustentable de la sociedad, preservando los
recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción
de las desigualdades sociales (Instituto ETHOS, 2006).
En el caso de las empresas cooperativas de usuarios/asocia-

Los siete principios del cooperativismo:
I- Membresía abierta y voluntaria.
II- Control democrático de los miembros.
III- La participación económica de los
miembros.
IV- Autonomía e independencia.
V- Educación, entrenamiento e información.
VI- Cooperación entre cooperativas.
VII- Compromiso con la comunidad.
Fuente: Alianza Cooperativa Internacional de las
Américas (ACI-Américas), disponible en
www.aciamericas.coop

dos, el concepto de Responsabilidad Social permite profundizar un estilo de gestión que posibilita renovar su compromiso con la comunidad, con su entorno y sus públicos de
interés. En este sentido, es preciso tener en cuenta que encarar una gestión con Responsabilidad Social conlleva profundizar la propia naturaleza solidaria de las empresas cooperativas, entendiendo a los siete principios del cooperativismo en un sentido amplio y en absoluta relación con las siete
dimensiones que dan forma a la Responsabilidad Social.

Las siete dimensiones de la
Responsabilidad Social:
I- Valores, transparencia y gobernabilidad
cooperativa.
II- Público interno.
III- Medio ambiente.
IV- Proveedores.
V- Usuarios/asociados.
VI- Comunidad.
VII- Gobierno y sociedad.
Fuente: Indicadores de RSE ETHOS/IARSE.
Elaboración propia.

Asimismo, la correcta aplicación de los indicadores aquí presentados requiere de algunas especificaciones conceptuales:
• La Responsabilidad Social constituye una estrategia integral de gestión, relacionada a la manera en que la cooperativa presta sus servicios y genera sus ingresos; mientras
que la filantropía hace referencia al uso comunitario que se
hace de esos ingresos.
• La Responsabilidad Social refiere a un concepto y una
práctica que adquiere significado en tanto se aplica con
otros (usuarios/asociados, empelados, comunidad, organi-

Ventajas de una gestión con
Responsabilidad Social:
• Construcción de un entorno social, cultural, económico y ambiental más favorable al desarrollo local y global.
• Incremento del protagonismo, el liderazgo y la incidencia de las empresas de la
economía social en la construcción de
una sociedad inclusiva, en el marco de
un modelo de desarrollo sustentable.
• Mejora de la calidad y la competitividad
de los bienes generados desde la economía social.
• Entorno favorable para un mayor desarrollo económico, basado en el aumento
de la equidad de acceso a oportunidades.

zaciones promotoras, instituciones de la sociedad civil, gobierno, proveedores, etc.).
La Responsabilidad Social de las Cooperativas es,
entonces:
Un estilo de gestión, que basado en la fortaleza de los principios del cooperativismo, refuerza su compromiso con la democracia, la transparencia, el cuidado de la gente y del ambiente; atravesando toda la cadena de valor y aportando a la
construcción de un nuevo modelo de gobierno y sociedad.

Indicadores de Responsabilidad Social para Cooperativas de Usuarios
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PRESENTACIÓN

Los Indicadores de Responsabilidad Social para Cooperativas de Usuarios/Asociados fueron creados como una herramienta de aprendizaje y evaluación de la gestión de las empresas de economía social en lo que se refiere a la incorporación de prácticas de Responsabilidad Social a la gestión
integral de la cooperativa. Se trata de un instrumento de autoevaluación, de uso esencialmente interno, cuyo objetivo
consiste en generar procesos de aprendizaje que posibiliten
la planificación de acciones de mejora continua.

La participación activa de todas las áreas que conforman
la cooperativa para informar los indicadores aquí propuestos, debe ser encarada como el inicio de un proceso
de autodiagnóstico que, combinado con la misión y estrategia general de la cooperativa, permitirá identificar
los aspectos de la gestión que necesitan acompañamiento detallado, de nuevas metas y de la participación de
profesionales especializados. Las nuevas metas deben
ser incluidas en la planificación siguiente.

Los indicadores cualitativos, seleccionados para valorar el
grado de implantación de la Responsabilidad Social en cada una de las siete dimensiones que la conforman, monitorean cuestiones referidas a la gobernabilidad cooperativa,
el medio ambiente y a los procesos en los que la cooperativa se relaciona con sus distintos públicos de interés: usuarios/asociados, público interno, proveedores, comunidad y
gobierno y sociedad. Los indicadores cuantitativos, presentados al final de cada uno de los siete apartados aquí
propuestos, se configuran como una pauta numérica objetiva para expresar un estadio determinado de desarrollo y
para delinear metas medibles de evolución.

Un aspecto que debe ser enfatizado en este proceso, es
la importancia del diálogo con representantes de los públicos con quienes la cooperativa se relaciona -sus públicos de interés-, buscando conocer sus intereses, escuchar sus sugerencias, evaluar los impactos de sus acciones, encontrar soluciones y definir metas.
A partir de allí, será fundamental que la cooperativa haga
un esfuerzo por definir los aspectos y dilemas propios
de su actividad y que desarrolle sus indicadores específicos de seguimiento, complementando y profundizando
los aquí propuestos.

Indicadores de Responsabilidad Social para Cooperativas de Usuarios
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PRESENTACIÓN

Estructura de la batería de indicadores
La batería de indicadores de autoevaluación propuesta está dividida en siete grandes temas:

Autoevaluación
y planificación

•
•
•
•
•
•
•

Valores, transparencia y gobernabilidad cooperativa
Público interno
Medio ambiente
Proveedores
Usuarios/asociados
Comunidad
Gobierno y sociedad

Estos temas son monitoreados a través de tres tipos de indicadores:
• Los indicadores de base, que reflejan el grado de desarrollo real alcanzado por cada variable concreta.
Permiten evaluar el estadio actual de la cooperativa para cada variable considerada, y están representados por cuatro cuadros contiguos en los que el grado de desarrollo de la variable evoluciona de
izquierda a derecha, permitiendo a la cooperativa situarse fácilmente en la escala de evolución del
indicador. El cuadro que está más a la derecha corresponde al mejor desempeño en aquella variable, y
presupone que la cooperativa ya alcanzó un nivel de superioridad para ese indicador.
• El segundo tipo corresponde a los indicadores binarios (respuestas sí o no), que complementan a
cada uno de los indicadores de base. Contiene elementos de validación y profundización del estadio
de Responsabilidad Social con el cual se ha identificado la cooperativa, y facilita la comprensión de
las prácticas que deben ser incorporadas a la gestión de la misma.
• El tercer tipo son los indicadores cuantitativos, de uso interno de la cooperativa. Además de ser utilizados como soporte en la respuesta a los indicadores de base, los indicadores cuantitativos también
pueden ser incorporados al monitoreo y evaluación de la gestión de la Responsabilidad Social. El relevamiento sistemático de esos datos (que pueden ser evaluados en series anuales y cotejados con
otros datos) permite un análisis más objetivo de cada variable seleccionada para medir el desempeño
social, económico y medioambiental de la cooperativa, facilitando la posterior elaboración del Balance
Social.
La estructura de los indicadores permite que la cooperativa planee el modo de alcanzar un grado más
elevado de Responsabilidad Social, pues la disposición en escala suministra parámetros para los pasos
subsiguientes y -conjuntamente con los indicadores binarios- apunta directrices para el establecimiento
de metas de perfeccionamiento dentro del universo de cada tema.
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PRESENTACIÓN

Instrucciones para encarar el proceso de autoevaluación
¡Atención¡

• Es vital que la dirección de la cooperativa participe del proceso, lo
acompañe y conozca sus resultados.
• Debido al alcance de los temas, el
proceso debe involucrar la participación de varias áreas de la cooperativa. Cuanto más personas estén involucradas en el proceso de recolección y de volcado de la información,
y cuanto más diversificados sean los
niveles jerárquicos y los departamentos a los cuales ellas pertenezcan, mayor será la representatividad
de las respuestas y más profunda la
reflexión interna, garantizando un
mejor autodiagnóstico.
• Es aconsejable que la cooperativa indique un coordinador que centralice
y sistematice las informaciones y facilite el diálogo interno.
• Por último, es recomendable que cada departamento/área de la cooperativa conteste su propio capítulo temático del cuestionario.

Indicadores de base
Deberá seleccionar sólo uno de los cuatro cuadros, debiéndose optar por aquel que más se aproxime a la realidad de
la cooperativa en ese aspecto. En esta evaluación, considere
que cada nivel presupone el cumplimiento del nivel anterior,
y que el cuadro más a la derecha corresponde al mejor desempeño en aquella variable, lo que representa la maduración y plena integración de la Responsabilidad Social a los
procesos de gestión de la cooperativa.
En el caso que ninguno de los cuadros correspondiera a la
realidad de la cooperativa, se debe señalar uno de los siguientes motivos:
• No habíamos tratado antes de este asunto.
• No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa.

Indicadores binarios
A los fines de la autoevaluación, los indicadores binarios (sí
o no) deben ser respondidos, excepto en los casos en los
que el indicador de base correspondiente no se aplique.

Indicadores cuantitativos
Los indicadores cuantitativos deben ser relevados con precisión, pues serán útiles para el monitoreo interno de la cooperativa. Estos indicadores señalan los aspectos medibles
que deben ser perfeccionados de acuerdo a las características específicas de cada cooperativa e informan sobre el
punto de inicio y la evolución de un determinado tema a los
responsables de la gestión.

Indicadores de Responsabilidad Social para Cooperativas de Usuarios
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PRESENTACIÓN

Estructura del Cuestionario
Dimensión

Subdimensión

Indicador
Indicador
de base

Indicadores
binarios

Indicadores
cuantitativos
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Correlación entre los Indicadores de Responsabilidad Social
para Cooperativas de Usuarios/Asociados y los Principios
del Pacto Global1
Indicadores
de RS y
Pacto Global

El Pacto Global de Naciones Unidas (ONU) apela a la comunidad económica internacional para que
adhiera a valores y principios universales en materia de derechos humanos, normas laborales y
medio ambiente. Se apoya en la evolución sostenida que ha tenido la Responsabilidad Social en los
últimos años y en la voluntad del sector económico de transparentar sus actividades. Asimismo,
acompaña la profundización de esta tendencia, generando una red que facilita la asistencia y el intercambio de conocimiento e información para que las empresas conduzcan sus actividades teniendo en
cuenta algunos valores universales. Con el fin de avanzar en esta dirección, el Pacto Global promueve
la incorporación de diez principios considerados fundamentales para satisfacer las necesidades de la
población mundial. Estos principios, agrupados en los ámbitos de los derechos humanos, las normas
laborales, la protección del ambiente y la lucha contra la corrupción, son los siguientes:
1. Derechos Humanos
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.
2. No ser cómplice de abusos de los derechos.
2. Ámbito laboral
3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y sindical y el derecho a la negociación
colectiva.
4. Eliminar el trabajo forzado y obligatorio.
5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.
3. Medio Ambiente
7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.
8. Promover mayor responsabilidad medioambiental.
9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente.
4. Anti – Corrupción
10. Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluida la extorsión y la criminalidad.
Al final de cada una de las dimensiones expuestas en el presente manual, se muestra un cuadro esquemático de correlación entre los indicadores de Responsabilidad Social y los Principios del Pacto
Global. Esta es una forma de evidenciar la simbiosis existente entre el movimiento de Responsabilidad Social y las normas universales establecidas por las Naciones Unidas. A la vez, facilita la producción de informes de avance, simplificando y asociando variables para agilizar la labor de dar
cuentas a la sociedad.
Contáctenos
Para consultar u obtener más información sobre los Indicadores de Responsabilidad Social
para Cooperativas de Usuarios, contáctese con el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria -IARSE- a: mail@iarse.org – www.iarse.org

NOTAS
1 Encontrará más información sobre el Pacto Global en Argentina en: http://www.undp.org.ar/Actividades/25/
Indicadores de Responsabilidad Social para Cooperativas de Usuarios
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Primeros Pasos
hacia una gestión
socialmente responsable

Cooperativas

PRIMEROS PASOS

Las Siete Directrices de la Responsabilidad Social Cooperativa

1º Adopte valores y trabaje con transparencia
2º Valore al personal de la cooperativa
3º Aporte siempre más al medio ambiente
4º Apoye siempre a proveedores
5º Proteja e involucre a usuarios/asociados
6º Promueva a su comunidad
7º Comprométase con el bien común
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PRIMEROS PASOS

1º Adopte valores y trabaje con transparencia
Las conductas y decisiones cotidianas son el resultado
de los valores y principios que la cooperativa asume.
Ser socialmente responsable es atender a las expectativas sociales, con transparencia, manteniendo la coherencia entre el discurso y la práctica. Este compromiso
promueve y facilita una comunicación transparente y
efectiva entre la cooperativa y los diferentes públicos
con los que se relaciona.
Sugerencias:
• Asuma compromisos éticos
• Promueva el arraigo de los valores y principios éticos de
la cooperativa en la cultura organizacional
• Integre a sus públicos de interés en las prácticas de gobernabilidad cooperativa, considerando los impactos so-

•

•
•
•
•

ciales, económicos y ambientales de la cooperativa en la
sociedad.
Fomente la transparencia y apertura en la elección de órganos directivos, integrando a su vez las opiniones y propuestas de las minorías.
Promueva la inclusión de las nuevas generaciones en la
dirección de la cooperativa.
Adopte mecanismos de diálogo abiertos, transparentes y
participativos con los públicos de interés.
Ejerza posición de liderazgo entre sus pares en la búsqueda de calidad en las relaciones con la competencia.
Promueva la elaboración de Balances Sociales fácilmente
accesibles y participativos; que reporten los impactos sociales, económicos y ambientales de la cooperativa en la
sociedad.

2º Valore al personal de la cooperativa
Las organizaciones que valoran a su personal se valoran a sí
mismas. Una cooperativa socialmente responsable realiza acciones que van más allá del respeto a los derechos laborales.
Sugerencias:
• Promueva y haga efectivo el compromiso del personal
de la cooperativa con la gestión.
• Implemente canales de comunicación abiertos y accesibles con los sindicatos y representantes de los trabajadores.
• Promueva la erradicación del trabajo infantil en toda
su cadena de valor.

• Luche contra todas las formas de discriminación y valore la diversidad.
• Desarrolle planes de remuneración, beneficios y carrera, con y para el público interno.
• Asegure buenas condiciones de salud, seguridad y
condiciones de trabajo.
• Asuma un compromiso con el desarrollo profesional y
la empleabilidad de su personal.
• Ante la eventual necesidad de reducción de personal,
establezca de antemano criterios claros y transparentes; discutiendo alternativas con el público interno.
• Prepare a sus empleados para la jubilación.

Indicadores de Responsabilidad Social para Cooperativas de Usuarios
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PRIMEROS PASOS

3º Aporte siempre más al medio ambiente
Desarrollar una gestión basada en la responsabilidad ambiental significa promover la mejora de las condiciones de vida de
la sociedad en su conjunto. Las empresas, tanto privadas como de la economía social, dependen, en gran medida, de insumos del medio ambiente para realizar sus actividades. Es
parte de su responsabilidad evitar el desperdicio de tales insumos: agua, energía y materias primas en general.
Un tratamiento adecuado de la basura, la reducción de los niveles de ruido generados o el fomento de la economía en el
uso de la energía, no son solamente formas de reducir el impacto ambiental: iniciativas como estas mejoran las relaciones de la cooperativa con la comunidad.

Sugerencias:
• Comprométase con la mejora de la calidad ambiental, asumiendo la responsabilidad de los impactos ambientales
causados por las actividades de la cooperativa.
• Contribuya a la concientización de la población sobre desafíos ambientales, cultivando valores de responsabilidad ambiental.
• Promueva el gerenciamiento del impacto de las actividades
de la cooperativa en el medio ambiente.
• Incentive la minimización de entradas y salidas de materiales, a través de la implementación de estrategias de reutilización y compensación ambiental.

4º Apoye siempre a proveedores
Toda organización socialmente responsable debe establecer
un diálogo con sus proveedores, siendo transparente en sus
acciones, cumpliendo los contratos establecidos, contribuyendo a su desarrollo e incentivando a los proveedores para
que también asuman compromisos de responsabilidad social.
Es importante, asimismo, divulgar los valores de la cooperativa entre todos los componentes de la cadena de proveedores, empresas asociadas y servicios tercerizados.
Sugerencias:
• Defina criterios claros y transparentes de selección y evaluación de proveedores, fomentando la adopción de prácticas de Responsabilidad Social.
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• Articule programas que persigan la erradicación del trabajo
infantil en su cadena productiva.
• Articule programas que persigan la erradicación del trabajo
forzado y/o en negro en su cadena productiva.
• Procure igualar las condiciones laborales de los trabajadores tercerizados a las de los empleados de planta permanente.
• Apoye el desarrollo integral de proveedores de igual o menor porte.

PRIMEROS PASOS

5º Proteja e involucre a usuarios/asociados
El desarrollo de relaciones responsables entre la cooperativa y sus usuarios/asociados debe convertirse en uno de
los ejes centrales de los programas de Responsabilidad
Social; pues no sólo implica un trato adecuado de los
usuarios en tanto clientes, sino también como propietarios
de la cooperativa.
Desarrollar productos y servicios confiables en términos
de calidad y seguridad, proveer instrucciones de uso, informar sobre sus riesgos potenciales y eliminar daños a la
salud son acciones de vital importancia, pues es preciso
tener en cuenta que la cooperativa produce cultura e influye en el comportamiento de todos sus públicos de interés.
Una organización socialmente responsable ofrece calidad, no

solamente sobre el proceso de venta, sino en toda su rutina
de trabajo. Forma parte de su razón social promover acciones
que mejoren la credibilidad, la eficiencia y la seguridad de sus
productos y servicios.
Sugerencias:
• Diseñe una política de diálogo y comunicación que redunde
en el mantenimiento de relaciones responsables entre la
cooperativa y sus usuarios/asociados.
• Asuma un compromiso permanente con la calidad de los
servicios de atención al usuario/asociado.
• Procure conocer y gerenciar los daños potenciales de los
productos y/o servicios generados desde la cooperativa.

6º Promueva a su comunidad
La relación entre la cooperativa y la comunidad en la que se
encuentra inserta es uno de los principales ejemplos de la
puesta en práctica de los valores con los cuales está comprometida. El respeto a las costumbres y a la cultura local,
la colaboración en proyectos educativos, el apoyo a ONG´s
u organizaciones comunitarias, la asistencia financiera y
técnica a la gestión de instituciones sociales y la divulgación de los principios de su emprendimiento a las personas
de su entorno, son algunas de las acciones que demuestran
el valor que la cooperativa brinda a la comunidad.
La participación dinámica y respetuosa con los grupos representativos locales en la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas comunitarios, hará de la cooperativa un

socio estratégico de la comunidad, reconocido y respetado
por todos.
Sugerencias:
• Procure gerenciar los posibles impactos de la cooperativa
en la vida de la comunidad; al tiempo que mantiene
canales de comunicación formales y duraderos.
• Fomente el establecimiento de relaciones de largo plazo
con las organizaciones de la comunidad, maximizando su
contribución al desarrollo local.
• Diseñe un programa social estructurado y procure asegurar su sostenibilidad en el tiempo.
• Asuma un compromiso con la acción social.

7º Comprométase con el bien común
La relación ética con el poder público, así como el cumplimiento de las leyes, forman parte de la gestión de una organización
socialmente responsable. Ser ético, en este caso, significa cumplir las obligaciones de recaudación de impuestos y tributos,
comprometerse formalmente con el combate a la corrupción,
contribuir en el diseño de las políticas públicas, etc.; participando activamente en el desarrollo de la región.

•
•
•
•

Sugerencias:
• Asuma un papel proactivo durante campañas político-partida-

rias, concientizando a la comunidad en la asunción de un rol
cívico protagónico.
Promueva el desarrollo de prácticas de lucha contra la corrupción.
Procure ejercer un constante liderazgo e influencia social.
Participe en proyectos sociales en conjunto con entidades gubernamentales (co-gestión).
Apoye la consolidación del concepto y la práctica de la Responsabilidad Social.
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Indicadores de
Responsabilidad Social
para Cooperativas
de Usuarios

Cooperativas

VALORES, TRANSPARENCIA Y GOBERNABILIDAD COOPERATIVA

Autorregulación de la conducta
• Compromisos éticos
• Arraigo en la cultura organizacional
• Gobernabilidad cooperativa
• Renovación de órganos directivos
• Elección de órganos directivos

Relaciones Transparentes con la Sociedad
• Diálogo con los públicos de interés
• Relaciones con la competencia
• Balance Social

Valores, Transparencia y Gobernabilidad Cooperativa
AUTORREGULACIÓN DE LA CONDUCTA

Compromisos éticos

1

Más allá de los principios éticos y valores expresados en los Estatutos Sociales:

Los valores que orientan el accionar de la cooperativa existen
de manera informal y están poco incorporados a los procesos
de trabajo y actitudes/comportamientos de las personas.

Los valores que orientan el accionar de la organización están
documentados, difundidos e
incorporados a las actitudes/comportamientos de las personas.

Estadio 1

La organización posee un Código de Ética y orienta y entrena
con regularidad a sus trabajadores de todos los niveles jerárquicos para su adopción.

Estadio 2

Estadio 3

Además de lo anterior, el Código de Ética prevé la participación de trabajadores, de usuarios/asociados y/o de la comunidad en su revisión, y es sometido a control y auditoría periódicos.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

No habíamos tratado antes este asunto.

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:
2

1.1 . ¿incluye el respeto a los derechos humanos como criterio formal en sus procesos de toma de decisiones y en sus
relaciones con terceros?
1.2 . ¿orienta sus operaciones en concordancia con las declaraciones de principios de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)?
1.3 ¿expone públicamente sus compromisos éticos por medio de material institucional, por la Internet o de otra manera
que sea adecuada a sus públicos de interés?
El Código de Ética y/o la Declaración de Valores de la organización:
1.4. ¿contemplan tres o más de los siguientes públicos de interés3: público interno4, proveedores, usuarios/asociados,
comunidad o gobierno?
1.5. ¿prohíben expresamente la utilización de prácticas ilegales (como corrupción, extorsión, coima, contabilidades paralelas, doble caja, etc.) para la obtención de ventajas comerciales o de otro tipo?
1.6. ¿son explícitos con referencia al compromiso ético en la gestión de la información de carácter privado obtenida
durante los procesos de la cooperativa en su interacción con sus diversos públicos (usuarios/asociados, público interno,
proveedores, gobierno, comunidad, etc.)?
1.7. ¿son explícitos en lo que se refiere al compromiso de transparencia y veracidad de la información suministrada a
todos los públicos de interés?
1.8. ¿promueven el combate a la corrupción y a la extorsión, y se ha creado un espacio para estimular y asegurar la participación de todos los públicos de la cooperativa en el debate sobre los contenidos del Código de Ética y/o de la
Declaración de Valores de la organización?
1.9. ¿estimulan la coherencia entre los valores y principios éticos de la cooperativa y su aplicación por parte de su público interno y sus usuarios/asociados?
1.10. ¿explicitan pautas y procedimientos de relación éticos y transparentes con la Administración Pública en todos sus
niveles?
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No

Valores, Transparencia y Gobernabilidad Cooperativa
AUTORREGULACIÓN DE LA CONDUCTA

Arraigo en la cultura organizacional

2

Con relación a la eficacia en la difusión de los valores y principios éticos de la cooperativa:

Los valores son trasmitidos esporádicamente o en momentos
específicos (contratación de
trabajadores, ingreso de asociados, procesos de auditoria,
etc.).

Existen procesos sistemáticos
de difusión de los valores, tanto para el público interno y los
usuarios/asociados, como para
los demás componentes de la
cadena de valor.

Estadio 1

Estadio 2

Además de ser sistemáticamente difundidos los valores y
principios, su adopción es evaluada y verificada periódicamente por las autoridades de la
cooperativa.

Estadio 3

Trabajadores, dirigentes de la
cooperativa y usuarios/asociados son motivados a contribuir en el monitoreo de la
adopción y en la evolución de
los valores y principios éticos
de la organización.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

No habíamos tratado antes este asunto.

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

No

2.1. ¿la cooperativa tiene Comités o responsable(s) formal(es) para intentar atender cuestiones éticas, entre ellas la evaluación del impacto conjunto de las acciones comerciales realizadas por la cooperativa, garantizando la coherencia con
los valores de la organización?
2.2. ¿las cuestiones éticas son abordadas en encuestas de clima organizacional, evaluaciones o herramientas análogas?
2.3. ¿los empleados de la cooperativa demuestran familiaridad en su día a día con los temas y conductas contemplados
en el Código de Ética, aplicándolos espontáneamente?

Gobernabilidad cooperativa

3

Con relación a la estructura organizacional y a las prácticas de gobernabilidad de la cooperativa:

La dirección tiene estructuras y
prácticas de gobierno cooperativo que siguen estrictamente
la legislación vigente.

Estadio 1

Más allá del cumplimiento de
las exigencias legales, la dirección tiene políticas explícitas y
mecanismos formales que garantizan la integridad de los informes que se emiten, priorizando la transparencia en las
rendiciones de cuentas y otras
informaciones.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Asimismo, la dirección desarrolla, aplica y comunica políticas explícitas para promover el
derecho de voto y un tratamiento justo y equitativo a los
socios, con resultados monitoreados y evaluados periódicamente.

Estadio 3

Además de lo expuesto en los estadios anteriores, la dirección incorpora criterios de orden social
y ambiental en la gestión y en la
producción de informes y de balances de la cooperativa; y tiene
como norma oír, evaluar y considerar las preocupaciones, críticas
y sugerencias de sus públicos de
interés en los asuntos que los involucran.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).
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Valores, Transparencia y Gobernabilidad Cooperativa
AUTORREGULACIÓN DE LA CONDUCTA

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La dirección de la cooperativa:

No

3.1. ¿cuenta con una política de adhesión de nuevos usuarios/asociados voluntaria, abierta a todas las personas que deseen utilizar los servicios de la cooperativa y dispuestas a aceptar las responsabilidades y a ejercer los derechos de la
asociación; sin discriminación por razones de orientación sexual, diferencias socioeconómicas o físicas, origen nacional,
edad, religión, raza o género?
3.2. ¿utiliza estudios, encuestas y el apoyo de especialistas para fundamentar mejor la resolución de dilemas éticos, socioambientales y relativos a los derechos humanos?
Posee una estructura destinada a:
3.3. ¿prevenir/cohibir abusos de poder de sus integrantes?
3.4. ¿prevenir/cohibir fraudes por uso de información privilegiada en beneficio propio?
3.5. ¿desanimar el soborno y otras prácticas de corrupción, la creación de “contabilidades paralelas” o de cuentas secretas u ocultas?
3.6. ¿desanimar la elaboración de documentos que no reflejen verdaderamente las transacciones que reportan?
Teniendo en cuenta que las cooperativas se caracterizan por el control democrático de sus usuarios/asociados, que la democracia va más
allá del momento electoral, y que muchas veces la cantidad de socios de las cooperativas de usuarios/asociados exige contar con un sistema de representación basado en la elección de delegados, la organización:
3.7. ¿adopta mecanismos formales y frecuentes de comunicación; tales como reuniones, boletines informativos impresos, o envíos de e-mail (entre otros); que aporten la información y faciliten la participación efectiva de los usuarios/asociados en las decisiones importantes de la cooperativa?
3.8. ¿analiza y da respuestas prontas y efectivas a las sugerencias e inquietudes de los usuarios/asociados?
3.9. ¿posee mecanismos formales para evitar cualquier tipo de influencias sobre el voto de los delegados?
3.10. ¿utiliza espacios en medios de comunicación independientes como vías para informar a los usuarios/asociados sobre temas importantes de la cooperativa?
Con respecto a los órganos de gobierno, la cooperativa:
3.11. ¿cuenta con Comisiones de Trabajo para tratar temas o proyectos específicos?
3.12. ¿procura que participe el mayor número de personas en las Comisiones de Trabajo y en los órganos decisorios?
3.13. ¿toma medidas concretas para fomentar el mayor grado posible de participación de los usuarios/asociados en la
cooperativa (por ejemplo, a través de la comunicación periódica de las reuniones de las Comisiones o de la convocatoria
a asociaciones representativas de la sociedad civil)?

Elección de órganos directivos

4

Al momento de la elección de los órganos directivos, la cooperativa:

Procura cumplir con la legislación vigente, comunicando la
convocatoria a asamblea con la
debida antelación.

Estadio 1

Se cumple la ley y además, se
intenta llegar al mayor número
de usuarios/asociados como
forma de generar procesos
eleccionarios abiertos y transparentes.
Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.
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Se intenta llegar al mayor número de usuarios/asociados y
se promueve el debate, con anterioridad a la asamblea, entre
los candidatos a consejeros y
los usuarios/asociados.
Estadio 3

Además de todo lo anterior, existen mecanismos para incorporar
las opiniones y propuestas de los
candidatos opositores una vez
realizadas las elecciones (integración de las minorías).
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

Valores, Transparencia y Gobernabilidad Cooperativa
AUTORREGULACIÓN DE LA CONDUCTA

INFORMACIONES ADICIONALES
Con respecto a los órganos de gobierno, la cooperativa:

Sí

No

4.1. ¿durante los procesos de elección de nuevos consejeros difunde, con un criterio de equidad, la información sobre
las distintas listas de candidatos presentados y sus respectivas propuestas?
4.2. ¿acuerda y difunde “reglas de juego limpio” entre las distintas listas, para hacer de los procesos de elección de autoridades un modelo de participación cívica para las generaciones jóvenes?

Renovación de órganos directivos

5

El Consejo de Administración de la cooperativa procura formar a nuevas generaciones de dirigentes, fomentando la renovación periódica de los puestos directivos y la inclusión de nuevas generaciones en la dirección de la
organización.

Al momento de la renovación
de los puestos directivos, los
actuales dirigentes cumplen la
ley y los estatutos de la cooperativa.

Se cumple la ley y, además, se
realizan programas de capacitación para jóvenes.

Estadio 1

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Se cumple la ley, se realizan
programas de capacitación para jóvenes y se los prepara en
gestión de empresas de economía social.

Estadio 3

Además de todo lo anterior, se
han establecido cupos de participación de personas jóvenes
en los cargos directivos.

Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
La cooperativa:

Sí

No

5.1. ¿implementa sistemas para atraer e involucrar a los jóvenes de la comunidad (tales como beneficios adicionales para jóvenes, flexibilidad horaria por actividades de formación, etc.)?
5.2. ¿articula instancias formales, a modo de tutorías o pasantías, en donde las personas con más experiencia pueden
transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones?
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Valores, Transparencia y Gobernabilidad Cooperativa
RELACIONES TRANSPARENTES CON LA SOCIEDAD

Diálogo con los públicos de interés

6

Sobre la base de los beneficios que otorga adoptar procedimientos de gestión abiertos, transparentes y participativos; la cooperativa:

Discute dilemas, estrategias y
problemas en el ámbito del
Consejo de Administración de
la organización.

Extiende la discusión al público
interno, usuarios/asociados e
interesados directos, dependiendo del tema en cuestión.

Estadio 1

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Establece mecanismos de diálogo con los diversos públicos de
interés sobre los asuntos de la
cooperativa, y practica una gestión de transparencia en cuanto
a estrategias y resultados.

Estadio 3

Posee indicadores de desempeño5 definidos a partir del diálogo
formal con los públicos de interés, y tiene mecanismos para
asegurar que los canales de comunicación y de discusión sean
accesibles y eficientes.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
La cooperativa:

Sí

6.1. ¿ha identificado a sus principales públicos de interés, conociendo y analizando sus expectativas y puntos de vista?
6.2. ¿mantiene comunicación regular con grupos o públicos de interés que critiquen la naturaleza de sus procesos, productos o servicios?
6.3. ¿incluye las expectativas o demandas legítimas de los diferentes públicos de interés en sus decisiones sobre políticas u operaciones?
6.4. ¿posee instrumentos de comunicación adaptados a cada parte interesada?
6.5. ¿posee indicadores de desempeño resultantes del diálogo con los públicos de interés?
6.6. ¿se vale de metodologías de diálogo estructurado con sus públicos de interés, tales como la Norma AA10006 o similares?
6.7. ¿comunica a los públicos de interés la información económico-financiera de la cooperativa?
6.8. ¿comunica a los públicos de interés la información sobre el impacto social de las actividades de la cooperativa (positivo y negativo)?
6.9. ¿comunica a los públicos de interés la información sobre el impacto ambiental de las actividades de la cooperativa
(positivo y negativo)?
Para promover la interacción con los diferentes públicos de interés, la cooperativa se vale de los siguientes mecanismos:
6.10. reuniones informativas periódicas
6.11. publicación y difusión de un Balance Social
6.12. buzones de sugerencias
6.13. envíos periódicos y sistemáticos de e-mail
6.14. otros canales o mecanismos de interacción
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No

Valores, Transparencia y Gobernabilidad Cooperativa
RELACIONES TRANSPARENTES CON LA SOCIEDAD

Relaciones con la competencia7

7

En lo que se refiere a las políticas de relación con la competencia, la cooperativa:

Sigue las prácticas de precio
y competencia comunes al
mercado, cumpliendo con la
legislación.

Discute la postura de la cooperativa frente a los competidores
en el ámbito del Consejo de Administración y busca un posicionamiento leal.

Estadio 1

Estadio 2

Discute su postura en el Consejo de Administración e involucra en el debate a usuarios/asociados y a proveedores, para
buscar juntos un posicionamiento leal. Asimismo, participa de asociaciones de pares en
la discusión de esos aspectos.

Ejerce posición de liderazgo entre
sus pares en las discusiones relacionadas a la búsqueda de calidad en la competencia (combate
prácticas desleales de comercio,
la formación de monopolios u
oligopolios, el fraude en licitaciones y el espionaje empresarial,
entre otros).

Estadio 3

Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

No habíamos tratado antes este asunto.

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

7.1.¿ha registrado reclamos o denuncias por prácticas de competencia desleal en los últimos tres años?
7.2. ¿expone públicamente, y con frecuencia, sus principios con relación a la competencia (por ejemplo, por medio de
su página web, de material institucional, del informe anual, de boletines informativos, etc.)?

Balance Social8

8

Con relación a la elaboración del informe sobre los aspectos económicos, sociales y ambientales de sus
actividades, la cooperativa:

Elabora sin regularidad definida, o ante requerimientos específicos, un informe sobre sus
acciones e impactos sociales y
ambientales.

Estadio 1

Elabora un informe anual, describiendo sus acciones e impactos sociales y ambientales;
incorporando aspectos cuantitativos relacionados con la gestión económico-financiera de la
organización.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Produce un Balance Social que
se emite con regularidad y
aborda aspectos sociales, ambientales y económicos de sus
actividades, conteniendo exclusivamente resultados e impactos favorables.

Estadio 3

Produce un Balance Social fácilmente accesible, elaborado
con amplia participación interna y externa, que integra dimensiones sociales, ambientales y económicas de sus actividades e incluye resultados e
impactos desfavorables y sus
respectivos desafíos, con metas para el próximo período.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).
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Valores, Transparencia y Gobernabilidad Cooperativa
RELACIONES TRANSPARENTES CON LA SOCIEDAD

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí
8.1. ¿se incluyen datos desfavorables y se discuten estas cuestiones con sus principales públicos de interés al publicar
informaciones acerca de su desempeño en aspectos sociales y ambientales?
8.2. ¿las informaciones sobre la situación económico-financiera de las actividades de la cooperativa son auditadas por terceros?
8.3. ¿las informaciones sobre aspectos e impactos sociales y ambientales de las actividades de la cooperativa son auditadas por terceros?
8.4. ¿en el proceso de elaboración del Balance Social, la cooperativa involucra, por lo menos, a cuatro de los siguientes
públicos de interés: comunidad, público interno, usuarios/asociados, proveedores, gobierno o sociedad (por ejemplo, por
medio de contactos con organizaciones de defensa del medio ambiente, sindicatos, entidades orientadas a la salud pública o defensa de los derechos humanos, ONG´s locales, etc.)?
8.5. ¿la cooperativa incorpora también, como parte del Balance Social, críticas, sugerencias, declaraciones y testimonios
de los públicos de interés?
8.6. ¿el proceso de divulgación del Balance Social contempla, por lo menos, cuatro de los siguientes públicos de interés:
comunidad, público interno, usuarios/asociados, proveedores, gobierno o sociedad civil?
8.7. ¿la cooperativa expone datos sobre aspectos económico-financieros, sociales y ambientales de sus actividades en Internet?
8.8. ¿los datos recolectados y utilizados para la elaboración del Balance Social son empleados en la planificación estratégica de la cooperativa?
8.9. ¿envía su Balance Social a las entidades educativas de su comunidad para que alumnos y docentes se informen y se formen
sobre la importancia del buen funcionamiento, la creación de valor y el impacto total de la cooperativa en la sociedad?
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No

Valores, Transparencia y Gobernabilidad Cooperativa

INDICADORES CUANTITATIVOS
VALORES, TRANSPARENCIA Y GOBERNABILIDAD COOPERATIVA
Porcentaje de personas que participan en Comisiones de Trabajo sobre el total de usuarios/asociados:
2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

Número de comunicaciones9 anuales realizadas a los públicos de interés (reactivas, proactivas y totales).
2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2008:

2009:

10

Número de asociaciones sectoriales a las que pertenece la cooperativa.
2005:

2006:

2007:

Número de asociaciones a las que pertenece la cooperativa dedicadas a la promoción del desarrollo de la comunidad.
2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

NOTAS
ción adoptante logra credibilidad frente a sus diversos públicos (más información en www.accountability.org.uk.)

2 En este apartado se hace referencia a los derechos sociales, económicos y culturales. Para más información ver Constitución Nacional, Art. 75, inc. 22; Declaración Universal de los Derechos Humanos, disponible en http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm; Pacto de San José de Costa Rica, disponible en www.nuncamas.org/document/internac/costrica/index.htm

7 En este caso se hace referencia a cooperativas de usuarios/asociados que, por
las características del servicio que ofrecen, no se constituyen en las únicas
proveedoras, tales como las cooperativas de servicios telefónicos.

3 Con públicos de interés se hace referencia a aquellas personas o grupos que
se ven (o podrían verse) afectados por las acciones de la cooperativa –y viceversa, sea a través de sus productos, servicios o de las relaciones por ella establecidas.

8 Para más información sobre este tema, vea Guía de Elaboración de Balance
Social según lineamientos del Global Reporting Initiative GRI (Reportes de
Sostenibilidad), disponible en http://www.globalreporting.org
9 Con comunicaciones se hace referencia a aquellas instancias formales en las
que la cooperativa entra en contacto con algún público de interés para informar o solicitar su opinión sobre cuestiones estratégicas de mediano y largo
plazo de la organización (comunicaciones proactivas) o para responder a inquietudes o sugerencias de los públicos de interés en estos temas (comunicaciones reactivas).

4 El público interno de la cooperativa se conforma por su personal jerárquico,
funcionarios y empleados administrativos y el sector operativo o trabajadores.
5 Los indicadores de desempeño constituyen expresiones cuantitativas o cualitativas de un aspecto o variable en particular.
6 AA1000 (AccountAbility 1000) es una norma internacional para la gestión de
la contabilidad, auditoría y relato de la responsabilidad social. Por medio de la
inclusión de los públicos de interés en varios pasos del proceso, la organiza-

10 En este caso se hace referencia a instituciones que agrupan a empresas privadas y/o de la economía social dedicadas al mismo rubro o sector de negocios.

Principios del Pacto Global correspondientes

Indicadores
Valores, Transparencia y Gobernabilidad Cooperativa
AUTORREGULACIÓN DE LA CONDUCTA
Compromisos éticos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Arraigo en la cultura organizacional

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gobernabilidad cooperativa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Elección de órganos directivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Renovación de órganos directivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Diálogo con los públicos de interés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Relaciones con la competencia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Balance Social

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RELACIONES TRANSPARENTES CON LA SOCIEDAD
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PÚBLICO INTERNO

Diálogo y participación
• Gestión participativa
• Relaciones con los sindicatos

Respeto al individuo
• Compromiso con el porvenir de los niños
• Valoración de la diversidad

Trabajo decente
• Política de remuneración, beneficios y carrera
• Cuidados de la salud, seguridad y condiciones de trabajo
• Compromiso con el desarrollo profesional y la empleabilidad
• Comportamiento frente a despidos
• Preparación para la jubilación

Público Interno
DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN

Gestión participativa

9

En lo que se refiere a promover y hacer efectivo el compromiso de los empleados con la gestión, la cooperativa:

Pone a disposición información
interna y entrena a los empleados para que puedan comprenderla y analizarla.

Además de esto, pone a disposición de los empleados informaciones económico-financieras,
sociales y ambientales.

Estadio 1

Además de lo expuesto en los
dos estadios anteriores, tiene un
proceso estructurado de discusión y análisis de las informaciones económico-financieras con
sus empleados.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Estadio 3

Prevé la participación de representantes de los empleados en
Comités de Gestión o en las decisiones estratégicas y suministra el entrenamiento necesario
para que participen de la formulación de esos procesos.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

No

9.1. ¿la cooperativa posee políticas y mecanismos formales para oír, evaluar y acompañar posturas, preocupaciones, sugerencias y críticas de los empleados con el objetivo de atenderlas y de agregar nuevos aprendizajes y conocimientos?
9.2. ¿los integrantes de las Comisiones de Trabajadores son electos por los propios trabajadores, sin interferencia de la
dirección de la cooperativa?

Relaciones con los sindicatos

10

Con referencia a la participación de los trabajadores en sindicatos y a la relación con sus representantes11, la
cooperativa:

No ejerce presión sobre los empleados involucrados en actividades sindicales.

No ejerce presión y ofrece libertad para la actuación de los sindicatos en el lugar de trabajo.

Estadio 1

Además de permitir la actuación
de los sindicatos en el lugar de
trabajo, suministra informaciones
sobre las condiciones de trabajo,
y los dirigentes de la cooperativa
se reúnen periódicamente con los
sindicatos para oír sugerencias y
negociar reivindicaciones.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Estadio 3

Además de esto, posee un canal
de comunicación consolidado
con los sindicatos, informándolos y suministrándoles datos financieros y relativos a objetivos
estratégicos (cuando éstos afecten a los trabajadores)12.

Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
La cooperativa:
10.1. ¿suministra información a sus trabajadores y permite reuniones sindicales en horario de trabajo para facilitar su
actividad gremial?
10.2. ¿posee acuerdo colectivo con el sindicato de la categoría principal?
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Sí

No

Público Interno
RESPETO AL INDIVIDUO

Compromiso con el porvenir de los niños

11

En el tratamiento de la cuestión de los derechos del niño y del adolescente13, la cooperativa:

Además de respetar la legislación
nacional que prohíbe ocupar menores de 14 años14 o mayores de
esa edad que, comprendidos en
la edad escolar, no hayan completado la educación obligatoria,
discute internamente la importancia de la educación y las consecuencias del trabajo infantil.

Además de respetar la legislación que prohíbe el trabajo infantil y discutir la cuestión internamente, posee proyectos que
aportan al desarrollo de los hijos
de los empleados, estimulando
sus capacidades técnicas y psicosociales (ciudadanía, deportes, artes, etc.).

Estadio 1

Estadio 2

Además de lo descrito anteriormente, extiende esos proyectos
a los hijos de los usuarios/asociados y a los niños de la comunidad.

Estadio 3

No habíamos tratado antes este asunto.

Además de todo lo anterior,
coordina sus proyectos con
otros realizados en la comunidad y actúa junto al sector público, coordinando esfuerzos y recursos con las políticas públicas, en beneficio de los niños y
de los adolescentes de la comunidad y región.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

11.1. ¿posee políticas explícitas contra el trabajo infantil en sus contratos con terceros?
11.2. ¿discute con otras organizaciones de la economía social o presenta propuestas prácticas para combatir el trabajo
infantil en su sector (o de manera general)?
11.3. ¿tiene un programa específico para la contratación de pasantes conforme a la ley15?

Valoración de la diversidad16

12

Reconociendo el deber ético de las empresas de economía social de combatir todas las formas de discriminación y de
valorar las oportunidades ofrecidas por la riqueza humana y cultural de nuestra sociedad, la cooperativa:

Se declara en contra de comportamientos discriminatorios en el
ambiente interno y en la relación
con sus usuarios/asociados, pero no posee procesos formales
de promoción de la diversidad.

Estadio 1

Promueve la valoración de la diversidad por medio de normas
escritas que estimulan prácticas
anti discriminatorias, regulando
los procesos de admisión y promoción y orientando en los casos
que requieran ser denunciados.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Además de poseer normas escritas, ofrece entrenamiento específico sobre el tema y utiliza indicadores para identificar las áreas
problemáticas y establecer estrategias de reclutamiento y promoción de personas con discapacidad en sus equipos.

Estadio 3

Además de poseer normas antidiscriminatorias, resaltarlas en
los procesos de admisión y promoción, ofrecer entrenamiento
sobre el tema y monitorear sus
cuadros, también desarrolla actividades de valoración de grupos
poco representados en la cooperativa y en la comunidad.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).
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Público Interno
RESPETO AL INDIVIDUO

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:
12.1. ¿posee políticas explícitas de no discriminación (por raza, género, edad, origen nacional, diferencias socioeconómicas o físicas, religión y orientación sexual) en la política salarial, en la admisión, en la promoción, en el entrenamiento y
en el despido de empleados?
12.2. ¿posee políticas de capacitación profesional que buscan mejorar la calificación de grupos comúnmente discriminados, como minorías étnicas, personas con HIV/SIDA, mujeres o personas con edad superior a 45 años?
12.3. ¿monitorea sus cuadros buscando equidad en la participación de hombres y mujeres en todos los puestos de trabajo?
12.4. ¿monitorea sus cuadros buscando equidad en la participación de hombres y mujeres en cargos directivos?
12.5. ¿paga salarios y ofrece beneficios idénticos a hombres y mujeres que ejercen la misma función en cualquier nivel
jerárquico?
12.6. ¿posee normas y procesos para combatir situaciones de acoso sexual, los divulga, y garantiza una estructura formal y neutra de denuncia y examen de los hechos, amparando al denunciante?
12.7. ¿mantiene un programa especial para la contratación de personas con discapacidad17?
12.8. ¿ha instrumentado mecanismos que eliminen las barreras arquitectónicas que impiden que las personas discapacitadas se manejen con facilidad y equidad en todas las dependencias de la cooperativa (rampas, baños especiales, señalización para no videntes, etc.)?
12.9. ¿ha recibido planteos, acusaciones públicas o demandas por discriminación?
12.10. ¿posee una política preferencial para la contratación de individuos con edad superior a 45 años o desempleados
hace más de dos años?
12.11. ¿apoya proyectos de la comunidad que busquen mejorar la oferta de profesionales calificados provenientes de
grupos comúnmente discriminados en el mercado de trabajo (como grupos de extrema pobreza, ex presidiarios, veteranos de guerra, etc.)?
En cuanto a la necesidad de promover la conciliación entre la vida profesional y familiar, la cooperativa:
12.12. ¿ha implementado algún sistema de flexibilidad horaria para madres y padres con niños menores de 6 años o
personas dependientes a su cargo?
12.13. ¿ofrece alternativas (por ejemplo, trabajo desde casa) a empleados con hijos menores de 6 años o personas a su cargo?
12.14. ¿cuenta con un servicio propio o contratado de guarderías para los hijos de los trabajadores?
La cooperativa ofrece los beneficios abajo relacionados a sus empleados/as, indiscriminadamente, abarcando con
la misma calidad a todos los niveles jerárquicos:
12.15. plan de salud familiar complementario al obligatorio por ley.
12.16. auxilio para la educación de los hijos.
12.17. financiación para la casa propia.
¿Cómo se distribuye el actual cuadro de trabajadores de la cooperativa?
Porcentajes en relación al total de trabajadores:
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Porcentajes en relación al total de puestos directivos:

Hombres

%

Hombres

%

Mujeres

%

Mujeres

%

Pasantes y aprendices

%

Pasantes y aprendices

%

Personas con más de 45 años

%

Personas con más de 45 años

%

Personas con discapacidades

%

Personas con discapacidades

%
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No

Público Interno
TRABAJO DECENTE18

Política de remuneración, beneficios y carrera

13

En su política de remuneración, beneficios y carrera, la cooperativa:

Además de respetar la legislación
que prohíbe el trabajo no registrado (trabajo en negro) busca
superar los pisos salariales firmados con los sindicatos.

Trata a los empleados como un
recurso presente, estimulándolos por medio de la remuneración y de la inversión en su desarrollo profesional, según una
política estructurada de carrera, y teniendo en cuenta las habilidades necesarias para su
desempeño actual.

Estadio 1

Valora las capacidades potenciales de los empleados, estimulándolos por medio de la remuneración y de la inversión en su desarrollo profesional y teniendo en
cuenta su capacidad futura de
crecimiento y desarrollo de nuevas habilidades.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Además de valorar capacidades
potenciales por medio de la remuneración y del desarrollo profesional, establece mecanismos
para que los empleados o sus representantes participen de la formulación de políticas de remuneración y beneficios, desarrollo
profesional y movilidad interna.

Estadio 3

Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

13.1. ¿posee políticas con metas para reducir la distancia entre la mayor y la menor remuneración pagada por la cooperativa?
13.2. ¿realiza encuestas para medir el nivel de satisfacción de los empleados?
13.3. ¿ofrece los mismos beneficios de sus empleados de planta permanente a los colaboradores contratados?
13.4. ¿incorpora cláusulas específicas para erradicar el trabajo en negro en sus contratos y operaciones con proveedores?
El programa de bonificación de la cooperativa, en caso de que lo posea:
13.5. ¿fue establecido por medio de negociación con una comisión de empleados o con un sindicato, y en conformidad con la
legislación aplicable?
13.6. ¿la cooperativa ofrece a los empleados bonificaciones adicionales basadas en elementos de sustentabilidad, como éxitos a
mediano y largo plazo, o el alcance de metas relacionadas al mejor desempeño social y ambiental?
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Público Interno
TRABAJO DECENTE

Cuidados de la salud, seguridad y condiciones de trabajo

14

Buscando asegurar buenas condiciones de trabajo, salud y seguridad19, la cooperativa:

Va más allá de las obligaciones
legales y tiene planes y metas para alcanzar patrones superiores
en salud, seguridad y condiciones de trabajo en su sector.

Posee planes y metas escritos y
divulgados para sobrepasar los
patrones de excelencia en salud,
seguridad y condiciones de trabajo en su sector.

Estadio 1

Además de tener como meta sobrepasar los patrones de superioridad en salud, seguridad y
condiciones de trabajo en su sector, desarrolla campañas regulares de concientización y mide el
nivel de satisfacción de los empleados con relación al tema, evidenciando zonas críticas.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Además de desarrollar campañas
y realizar encuestas de satisfacción, las metas e indicadores de
desempeño relacionados a condiciones de trabajo, salud y seguridad son definidos con la participación de los empleados, incluidos en la planificación estratégica
y divulgados ampliamente.

Estadio 3

Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
La cooperativa:
14.1. ¿identifica claramente y evalúa todos los posibles riesgos laborales?
14.2. ¿implementa acciones correctivas derivadas de la evaluación?
14.3. ¿informa a los trabajadores sobre todos los posibles riesgos laborales?
14.4. ¿define objetivos medibles de mejora sobre seguridad y salud en el trabajo?
14.5. ¿capacita a los trabajadores en temas relacionados a la prevención de riesgos laborales?
14.6. ¿articula instancias para recibir críticas o sugerencias de los trabajadores en temas relacionados a cuestiones de salud, seguridad y condiciones de trabajo?
14.7. ¿fue certificada por la norma SA800020, por la BS 880021, por la OHSAS 1800122 o por normas equivalentes?
14.8. ¿ofrece un programa de prevención y tratamiento de la dependencia a las drogas y al alcohol?
14.9. ¿ofrece un programa específico para la salud de la mujer?
14.10. ¿posee una política explícita de respeto a la privacidad de sus empleados en lo que se refiere a informaciones sensibles
(incluso médicas) obtenidas y mantenidas bajo la responsabilidad del área de recursos humanos?
14.11. ¿posee normas y procesos para combatir situaciones de asedio moral23 que sean divulgados y debidamente amparados
por una estructura formal y neutra de denuncia y examen de hechos?
14.12. ¿promueve ejercicios físicos durante el horario de trabajo?
14.13. ¿ofrece un programa de salud reproductiva y prevención de enfermedades de transmisión sexual (HIV/SIDA, etc.)?
14.14. ¿promueve programas de combate al estrés para los empleados, especialmente para los que desempeñan funciones más
estresantes (como operadores de call centers, cajas, etc.)?
14.15. ¿paga las horas extras de todos los empleados?
14.16. ¿capacita a sus empleados en el manejo profesional y responsable de vehículos en la vía pública (manejo defensivo, en
condiciones de riesgo, etc.)?
14.17. ¿posee un sistema para informarse acerca de cómo conducen los vehículos de la cooperativa sus funcionarios y
empleados?
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Sí

No

Público Interno
TRABAJO DECENTE

Compromiso con el desarrollo profesional y la empleabilidad

15

Para desarrollar sus recursos humanos, la cooperativa:

Promueve actividades de entrenamiento muy puntuales, respondiendo a necesidades específicas de la cooperativa.

Mantiene actividades sistemáticas de desarrollo y capacitación,
buscando el perfeccionamiento
continuo de todo su personal,
considerando la aplicabilidad en
su función actual.

Estadio 1

Además de promover capacitación continua, ofrece becas o
análogos para la adquisición de
conocimientos con impacto positivo en la empleabilidad de su público interno, independientemente de la aplicabilidad en su función actual.

Estadio 2

Estadio 3

En todos los niveles jerárquicos,
promueve capacitación continua
y ofrece becas de estudio o análogos para la adquisición de conocimientos con impacto positivo en la empleabilidad de sus
empleados, independientemente
de la aplicabilidad en su función
actual.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

No habíamos tratado antes este asunto.

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

15.1. ¿mantiene un programa de erradicación del analfabetismo (absoluto y/o funcional) y de educación básica o enseñanza secundaria entre sus empleados, con metas y recursos definidos?
15.2. ¿posee un programa de elaboración de perfiles para la identificación de capacidades potenciales a ser desarrolladas?
15.3. ¿considerando su papel social con relación a los pasantes y jóvenes profesionales, posee un sistema objetivo y transparente de selección y acceso; y ofrece a ellos buenas condiciones de trabajo, aprendizaje y desarrollo profesional y personal en sus
respectivas áreas de estudio y con el debido acompañamiento?24
15.4. ¿ha diseñado un plan de carrera para el público interno?
15.5. ¿ofrece formación al público interno en temas que contribuyan al desarrollo local?
15.6. ¿ofrece formación al público interno sobre responsabilidad de la cooperativa en la sociedad?
15.7. ¿ofrece formación al público interno sobre economía social?
15.8. ¿cuenta con un Reporte de Formación Anual?
Este Reporte informa sobre:
15.9. el número de actividades de formación llevadas a cabo con los trabajadores
15.10. el número de horas de formación en horario laboral
15.11. el número de horas de formación fuera del horario laboral
15.12. el número de personas que han recibido formación
15.13. el nivel laboral, edad y sexo de las personas que han recibido formación
15.14. el número de actividades de formación llevadas a cabo con los usuarios/asociados
15.15. el tipo y contenido de las actividades de formación
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Público Interno
TRABAJO DECENTE

Comportamiento frente a despidos

16

Ante la eventual necesidad de reducción de personal, la cooperativa:

Busca evitar despidos, analizando y discutiendo alternativas de
contención y reducción de gastos
con los empleados.

Además de discutir alternativas con los empleados, permite su acceso a las informaciones que marcaron las decisiones tomadas.

Estadio 1

Además de discutir alternativas
internamente y permitir el acceso
a información sensible, establece
indicadores socioeconómicos
(edad, estado civil, número de
dependientes) para orientar la definición de prioridades y crea incentivos para el retiro voluntario.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Además de discutir alternativas,
permitir el acceso a las informaciones y establecer criterios socioeconómicos para la definición
de prioridades; ofrece servicios
de recolocación y/o financia la recapacitación y mantenimiento de
beneficios a los trabajadores despedidos, en todos los niveles jerárquicos.

Estadio 3

Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

16.1. ¿tuvo reclamos laborales relacionados a despidos en los últimos tres años?
16.2. ¿ofrece programas de retiro voluntario?
16.3. ¿evalúa periódicamente la rotación de empleados y tiene políticas para la minimización y mejora de ese indicador?
16.4. ¿busca establecer un diálogo estructurado con instancias del gobierno local, especialistas, ONGs y sindicatos para conocer,
entender, prever y reducir el impacto de una eventual necesidad de recorte de personal?
16.5. ¿busca asociarse con organizaciones especializadas para desarrollar programas de capacitación?

Preparación para la jubilación

17

Buscando preparar a sus empleados para la jubilación, la cooperativa:

Ofrece información básica en lo
que se refiere a la obtención de la
jubilación.

Estadio 1

Orienta y ofrece asesoramiento
regular en lo referido a modificaciones en la legislación y alternativas y procedimientos administrativos necesarios para la obtención de la jubilación.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.
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Desarrolla actividades sistemáticas de orientación (colectiva e individual), aconsejando y preparando para la jubilación, discutiendo sus aspectos psicológicos
y de planificación financiera.

Estadio 3

Además de poseer un programa
sistemático de preparación interna, ofrece oportunidades de
aprovechamiento del conocimiento, la experiencia y capacidad de trabajo de los jubilados de
la cooperativa.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

Público Interno
TRABAJO DECENTE

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

17.1. ¿involucra a familiares de los empleados en el proceso de preparación para la jubilación?
17.2. ¿participa de la elaboración de políticas públicas con foco en la tercera edad?
17.3. ¿posee un programa para incorporar, rescatar y transmitir la experiencia de los empleados jubilados?
17.4. ¿participa o apoya programas y campañas públicas o privadas de valoración de la tercera edad?

INDICADORES CUANTITATIVOS
PÚBLICO INTERNO
Número medio de horas de formación por trabajador, categoría y temática.
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

2009:

2010:

Número medio de horas de formación por usuario/asociado sobre el total de usuarios/asociados.
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

Porcentaje de trabajadores que han realizado actividades de formación sobre el total de trabajadores.
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

Porcentaje de hombres y de mujeres (trabajadores) que han realizado actividades de formación promovidas por la cooperativa:
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

2009:

2010:

Porcentaje de la facturación bruta invertida en desarrollo profesional y educación:
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

Porcentaje de usuarios/asociados que han realizado actividades de formación sobre el total de usuarios/asociados:
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

Porcentaje de trabajadores que han recibido formación relacionada con la prevención de riesgos laborales sobre el total de trabajadores:
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

2009:

2010:

Índice de incidencia: cantidad de accidentes laborales sobre el total de trabajadores:
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

Inversión por trabajador en temas de seguridad e higiene en el trabajo (porcentaje respecto de la masa salarial):
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

2009:

2010:

Relación entre el salario más bajo y el salario más alto de la plantilla de empleados:
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

Porcentaje de personal en relación de dependencia plena sobre el total de empleados de la cooperativa:
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

Porcentaje de trabajadores que se benefician de las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral sobre el total de trabajadores:
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

2008:

2009:

2010:

Porcentaje de trabajadores despedidos sobre el total de trabajadores:
2004:

2005:

2006:

2007:

Porcentaje de despidos de personas de más de 45 años de edad en relación al número total de despedidos:
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

2009:

2010:

Porcentaje de reclamos laborales recibidos sobre el total de despedidos en el período:
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:
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Público Interno

Salario medio mensual:

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Hombres en cargos gerenciales
Mujeres en cargos gerenciales
Hombres en cargos no gerenciales
Mujeres en cargos no gerenciales
Nivel académico de la plantilla de trabajadores (%):
Personas analfabetas:
Primario incompleto:
Primario completo:
Secundario incompleto:
Secundario completo:
Terciario incompleto:
Terciario completo:
Universitario incompleto:
Universitario completo:

NOTAS
11 Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales de Trabajadores y Dto. Reglamentario
467/88
12 Ver Ley 14.250 (t.o. 2004). Capítulo 8 del Título 2 de la Ley 20.744 (agregado
por Ley 24.576). Art. 97 y concordantes Ley 24.465
13 Para más información sobre los derechos del niño y del adolescente, visite el
website de UNICEF: http://www.unicef.org.ar
14 Ver Ley 744. Art. 187 a 195; Ley 25.255, que aprueba convenio sobre prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (adoptado en la 87º Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo); Ley 25.212, Anexo 4, Pacto Federal del Trabajo.
15 Aprendices: Ver Ley 25.013 Art. 1º y Pasantías: Ver Ley 25.013 Art. 2º, Ley
25.165 (pasantías educacionales), Ley Provincia de Córdoba, 8.477.
16 Para más información respecto de este tema ver: Asociación Civil La Usina
(www.lausina.org); INADI –Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo- (www.inadi.gov.ar); Fundación Par (www.fundacionpar.org.ar); Acceso Ya (www.accesoya.org.ar).
17 Para información sobre legislación general ver: Ley 22.431 (Protección Integral del Discapacitado); Ley 25.280 (que aprueba el Convenio Interamericano
para la eliminación de toda forma de discriminación contra personas con discapacidad); Ley 24.013, Arts. 81, 82, 86, 87, 88; en especial consulte Resolución 509/2002 y Resolución 812/2004. Para información especializada en la
materia visite: Asociación Civil La Usina (www.lausina.org); INADI –Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo- (www.inadi.gov.ar); Fundación Par (www.fundacionpar.org.ar); Acceso Ya (www.accesoya.org.ar).
18 “El trabajo decente resume las aspiraciones de los individuos en lo que concierne a sus vidas laborales, e implica oportunidades de obtener un trabajo
productivo con una remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas para el desarrollo personal y la integración social, libertad para que los individuos manifiesten sus
preocupaciones, se organicen y participen en la toma de aquellas decisiones
que afectan a sus vidas, así como la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres”, de la página de la OIT http://www.ilo.org/public/spanish/decent.htm.
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La debida registración es la puerta de entrada al trabajo decente ya que posibilita el ejercicio de los derechos que implica el concepto. El trabajo en negro,
por lo tanto, margina al trabajador de sus derechos esenciales. Ver también
Ley 25.877, Art. 7.
19 Leyes 19.587 y 24.557: Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo e Higiene y
Seguridad. Ver también Res. SRT 103/2005 (adopta directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo - ILO-OSH 2001 de la
Organización Internacional del Trabajo, OIT- como marco referencial para la
implementación de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo).
20 SA8000 es la primera norma orientada a la mejora de las condiciones de trabajo, abarcando los principales derechos de los trabajadores (salud y seguridad, libertad de asociación, límite de horas de trabajo, compensación, seguridades contra trabajo forzado, discriminación y trabajo infantil) y certificando
su cumplimiento por medio de auditores independientes. La norma sigue el
patrón de la ISO 9000 y de la ISO 14000 (más información en www.cepaa.org).
21 Norma creada por la British Standards Institution (BSI) sobre el sistema de
gestión de la salud y seguridad en el trabajo (más información en www.bsiglobal.com)
22 La OHSAS 18001 constituye una serie de normas de evaluación de salud y seguridad ocupacionales para sistemas de gestión de salud y seguridad (más información en www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com).
23 Asedio moral “es la exposición de los trabajadores y trabajadoras a situaciones humillantes, de manipulación y de sometimiento, reiteradas y prolongadas, durante la jornada de trabajo y en el ejercicio de sus funciones, siendo
más comunes en relaciones jerárquicas autoritarias y asimétricas, en las que
predominan conductas negativas, relaciones deshumanizadas y no éticas de
larga duración, de uno o más jefes, con relación a uno o más subordinados,
desestabilizando la relación de la víctima con el ambiente de trabajo y la organización, forzándola a desistir del empleo”, disponible en www.assediomoral.org.
24 Ver Ley 25.165 (Pasantías).

Público Interno

Principios del Pacto Global correspondientes

Indicadores
Público Interno
DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN
Gestión participativa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Relaciones con los sindicatos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Compromiso con el porvenir de los niños

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Valoración de la diversidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RESPETO AL INDIVIDUO

TRABAJO DECENTE
Política de remuneración, beneficios y carrera

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cuidados de la salud, seguridad y cond. de trabajo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Compromiso con el desarrollo prof. y la empleabilidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Comportamiento frente a despidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Preparación para la jubilación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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MEDIO AMBIENTE

Responsabilidad frente a las
generaciones futuras
• Compromiso de la cooperativa con la mejora de la calidad
ambiental
• Educación y conciencia ambiental

Gerenciamiento del impacto ambiental
• Gerenciamiento del impacto de las actividades de
la cooperativa en el medio ambiente
• Minimización de entradas y salidas de materiales

Medio Ambiente
RESPONSABILIDAD FRENTE A LAS GENERACIONES FUTURAS

Compromiso de la cooperativa con la mejora
de la calidad ambiental

18

Para tratar con la debida relevancia y responsabilidad los impactos ambientales resultantes de sus
actividades, la cooperativa:

Además de cumplir rigurosamente con los parámetros y requisitos exigidos por la legislación nacional, desarrolla programas internos de mejoramiento
ambiental.

Además de cumplir la legislación,
prioriza políticas preventivas y
posee un área o Comité responsable por el medio ambiente a nivel interno y externo.

Estadio 1

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Trata la cuestión ambiental como
tema transversal y sistémico en
su estructura organizacional y la
incluye en la planificación estratégica.

Estadio 3

Desarrolla nuevos negocios (o
nuevos modelos para negocios
ya existentes) teniendo en cuenta, desde la concepción, los principios y las oportunidades relacionadas a la sustentabilidad ambiental y su incorporación al sistema de gestión y retribución.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
La cooperativa:
18.1. ¿tiene una comisión de usuarios/asociados para considerar temas e impactos ambientales?
18.2. ¿participa en Comités/Consejos Locales o Regionales para discutir la cuestión ambiental con el gobierno y la comunidad?
18.3. ¿posee políticas, programas y procesos específicos de conservación ambiental para actuar en áreas protegidas o ambientalmente sensibles?
18.4. ¿tiene políticas explícitas de no utilización de materiales e insumos provenientes de la explotación ilegal de recursos naturales (como madera, productos forestales no madereros, animales, etc.)?
18.5. ¿dispone de procesos para la elaboración de diagnóstico, análisis y acción sistémica para la mejora de la calidad
ambiental?
18.6. ¿contribuye a la preservación de la biodiversidad por medio del apoyo a proyectos de conservación de áreas protegidas,
programas de protección a animales amenazados u otros?
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Sí

No

Medio Ambiente
RESPONSABILIDAD FRENTE A LAS GENERACIONES FUTURAS

Educación y conciencia ambiental

19

Buscando contribuir a la concientización de la población en lo que se refiere a los desafíos ambientales y cultivar
valores de responsabilidad ambiental, la cooperativa:

Desarrolla acciones de educación
ambiental y entrenamiento de
empleados sobre esa temática,
puntualmente o como consecuencia de la presión externa
(exigencias del gobierno, denuncias, crisis de suministros, etc.).

Desarrolla sistemáticamente actividades de educación ambiental
focalizadas en el público interno,
poniendo a disposición informaciones y promoviendo discusiones internas sobre el tema.

Estadio 1

Además de campañas internas,
desarrolla campañas sistemáticas de concientización y educación ambiental dirigidas a familiares de empleados, usuarios/asociados y a la comunidad en la que
se inserta la cooperativa.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Estadio 3

Además de desarrollar campañas, la cooperativa apoya o participa de proyectos educacionales
en asociación con organizaciones no gubernamentales y ambientalistas, ejerciendo liderazgo
social en favor de esa causa.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

19.1. ¿desarrolla periódicamente campañas internas de reducción del consumo de agua, de papel, de plásticos y descartables y
de racionalización del consumo de energía?
19.2. ¿desarrolla periódicamente campañas internas de educación para el consumo consciente25 y el reciclaje de materiales?
19.3. ¿capacita a su público interno sobre el descarte adecuado de residuos tóxicos (cartuchos de tinta, pilas, cola, pegamentos
y pinturas, baterías, embalajes, envases de agro tóxicos, productos agresivos de limpieza, solventes, etc.)?
19.4. ¿incentiva el uso racional de los vehículos de la cooperativa –y personales– intentando aprovechar su espacio de carga y
de transporte de personas?
Estas actividades se dirigen a:
19.5. trabajadores de la cooperativa
19.6. usuarios/asociados
19.7. familias de los trabajadores
19.8. trabajadores, sus familiares, usuarios/asociados y la comunidad en general
19.9. organizaciones de la comunidad (escuelas, ONGs, cámaras de comercio e industria, medios de comunicación,
PyMEs, etc.
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Medio Ambiente
GERENCIAMIENTO DEL IMPACTO AMBIENTAL

Gerenciamiento del impacto de las actividades de
la cooperativa en el medio ambiente

20

Considerando los impactos ambientales de sus procesos, productos y/o servicios, la cooperativa:

Realiza estudios de impacto ambiental según exigencias de la legislación y focaliza su acción en
los procesos que presentan daño
potencial a la salud y riesgo a la
seguridad de sus empleados.

Además de cumplir con la obligación legal, conoce y desarrolla
acciones para prevenir los principales impactos ambientales causados por sus procesos, productos y servicios, y realiza regularmente actividades de control y
monitoreo de los mismos.

Estadio 1

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Posee sistemas de gestión ambiental estandarizados y formalizados, incluyendo una amplia
identificación de riesgos, planes y
presupuestos de acción, entrenamiento de empleados y auditoría.

Además de poseer un sistema de
gestión ambiental, produce estudios de impacto en toda la cadena productiva y entabla asociaciones con proveedores buscando la mejora de sus procesos de
gestión ambiental en toda la cadena de valor.

Estadio 3

Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
La cooperativa:
20.1. ¿posee un plan de emergencia ambiental que relaciona todos los procesos, productos o servicios que envuelven situaciones de riesgo, y entrena a sus empleados en intervalos frecuentes para enfrentar tales situaciones?
20.2. ¿posee una política y sistemas de monitoreo que busquen el aumento de la calidad ambiental de la logística y gestión de
flota (tanto para vehículos de la cooperativa como para los de terceros que brinden servicios a la cooperativa)?
20.3. ¿posee iniciativas basadas en la participación de los usuarios/asociados para el gerenciamiento de residuos, para la recolección de materiales tóxicos o para el reciclaje post-consumo?
20.4. ¿suministra a sus usuarios/asociados informaciones detalladas sobre daños ambientales resultantes del uso y del destino
final de sus productos?
20.5. ¿discute con los empleados, usuarios/asociados, proveedores y la comunidad los impactos ambientales causados por sus
productos o servicios?
20.6. ¿prioriza la contratación de proveedores que comprobadamente tengan buena conducta ambiental?
Entre los requerimientos exigidos para formar parte de la cadena de valor de la cooperativa, destacan:
20.7. la realización de auditorias ambientales
20.8. la adopción de normas ambientales certificables
20.9. la presentación de planes de reducción del consumo de papel, agua, envases, plásticos, productos químicos y de racionalización del consumo de energía eléctrica
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Sí

No

Medio Ambiente
GERENCIAMIENTO DEL IMPACTO AMBIENTAL

Minimización de entradas y salidas de materiales

21

Con el objetivo de prevenir y reducir daños ambientales y optimizar procesos, la cooperativa:

Sin alterar su patrón tecnológico
actual, ha buscado racionalizar el
consumo de energía; reducir el
de agua, productos tóxicos y materias primas, e implantar procesos para el destino adecuado de
residuos.

Ha invertido en la actualización
de su modelo tecnológico, buscando la reducción y/o sustitución de recursos de entrada y
la reutilización de residuos (por
la propia cooperativa o por terceros).

Estadio 1

Además de invertir en la reducción y en la reutilización de recursos, posee un proceso para
medir, monitorear y auditar periódicamente los aspectos ambientales significativos relacionados al consumo de recursos
naturales y a la producción de
residuos y desechos, estableciendo periódicamente nuevas
metas de superación.

Estadio 2

Está próxima a alcanzar un alto
nivel de sustentabilidad ambiental por medio de estrategias de
reutilización y compensación
ambiental que abarca todo el proceso productivo; comunicando
integralmente su performance
ambiental.

Estadio 3

No habíamos tratado antes este asunto.

Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
En sus procesos productivos y/o de prestación de servicios, la cooperativa:

Sí

No

21.1. ¿posee iniciativas para el uso de fuentes de energía renovable (eólica, solar, etc.)?
21.2. ¿posee iniciativas para el uso eficiente del agua, el suelo y la energía?
21.3. ¿posee iniciativas que garanticen la sustentabilidad de los recursos críticos (en especial en el caso de cooperativas cuya
función principal es la provisión de ese recurso, como las que sirven de agua potable a sus usuarios/asociados)?
21.4. ¿mantiene acciones de control de la polución causada por vehículos propios y de terceros a su servicio?
La cooperativa posee para sí un sistema de monitoreo con metas específicas para:
21.5. ¿la racionalización y buen uso de la energía?
21.6. ¿la reducción del consumo de agua?
21.7. ¿la reducción del consumo de papel?
21.8. ¿la reducción de la generación de residuos sólidos?
21.9. ¿la reducción de la emisión de dióxido de carbono y otros gases del efecto invernadero en la atmósfera?
En relación a sus usuarios/asociados y a la comunidad en general, la cooperativa:
21.10. ¿promueve la racionalización y el cuidado de la energía?
21.11. ¿promueve la reducción del consumo de agua?
21.12. ¿promueve la reducción del consumo de papel?
21.13. ¿promueve la reducción de la generación de residuos sólidos?
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Medio Ambiente

INDICADORES CUANTITATIVOS
MEDIO AMBIENTE
Cantidad media de incidentes, actas labradas y/o multas por violación de las normas de protección ambiental de:
Baja gravedad:
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

2008:

2009:

2010:

2007:

2008:

2009:

2010:

2007:

2008:

2009:

2010:

2007:

2008:

2009:

2010:

Media gravedad:
2004:
Alta gravedad:
2004:

Porcentaje de la facturación bruta gastada en programas y proyectos de mejora ambiental:
2004:

2005:

2006:

2007:

Consumo anual de energía en procesos productivos (en Kwh.):
2004:

2005:

2006:

Consumo de combustibles fósiles en procesos productivos:
2004:

2005:

2006:

Consumo de agua (en m3) en procesos productivos:
2004:

2005:

2006:

Volumen medio anual de dióxido de carbono y otros gases del efecto invernadero emitidos en la atmósfera (en toneladas):
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

Cantidad anual (en toneladas) de residuos sólidos producidos (basura, desechos, escombros, etc.):
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

NOTAS
25 Para más información sobre consumo consciente, educación ambiental, comercio justo y reciclaje vea: Fundación Acude (www.fundacionacude.org); Eco Clubes
(www.ecoclubes.org); Red Puentes Argentina (www.redpuentes.org); WACHAY (www.wachay.org); Instituto Akatu (www.akatu.net)

Principios del Pacto Global correspondientes

Indicadores
Medio Ambiente
RESPONSABILIDAD FRENTE A LAS GENERACIONES FUTURAS
Compromiso de la cooperativa con la mejora de la
calidad ambiental

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Educación y conciencia ambiental

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

la cooperativa en el medio ambiente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Minimización de entradas y salidas de materiales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GERENCIAMIENTO DEL IMPACTO AMBIENTAL
Gerenciamiento del impacto de las actividades de
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PROVEEDORES

Selección y evaluación de proveedores
• Criterios de selección y evaluación de proveedores
• Trabajo infantil en la cadena productiva
• Trabajo forzado y/o en negro en la cadena productiva
• Relaciones con trabajadores tercerizados
• Apoyo al desarrollo de proveedores

Proveedores
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Criterios de selección y evaluación de proveedores

22

Para regular las relaciones con sus proveedores, la cooperativa:

Selecciona y evalúa proveedores
en base a factores tradicionalmente considerados (calidad,
precio y plazo de pago).

Posee normas conocidas de selección y evaluación de proveedores que contemplan criterios y
exigencias relativas al cumplimiento de la legislación laboral,
previsional y fiscal.

Estadio 1

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Además de criterios básicos de
respeto a la legislación, sus normas de evaluación y selección de
proveedores incluyen criterios
específicos de Responsabilidad
Social, como prohibición del trabajo infantil, relaciones de trabajo
adecuadas y adopción de procesos ambientalmente amigables.

Además de los criterios descritos
anteriormente, exige que sus
proveedores reproduzcan sus
exigencias en lo referido a la Responsabilidad Social para sus propios proveedores, y que monitoreen e informen la aplicación de
esos criterios periódicamente.

Estadio 3

Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
La cooperativa:
22.1. ¿al seleccionar proveedores, incluye como criterio la práctica efectiva de procesos éticos de la gestión de las informaciones
de carácter privado utilizadas por los proveedores en sus relaciones con clientes o con el mercado en general (bases de datos de
usuarios/asociados, encuestas de opinión, información sobre operaciones comerciales, etc.)?
22.2. ¿posee una política explícita o un programa específico de Responsabilidad Social para su cadena de proveedores?
22.3. ¿discute cuestiones relacionadas a la Responsabilidad Social con sus proveedores, buscando el entrenamiento y adecuación de los mismos a sus criterios de gestión responsable?
22.4. ¿establece un plazo formal para la conformidad de sus proveedores con sus criterios de Responsabilidad Social?
22.5. ¿al exigir prácticas de Responsabilidad Social de sus proveedores, realiza visitas de inspección para verificar esas
prácticas?
22.6. ¿conoce en profundidad el origen de las materias primas, insumos y productos utilizados en su producción o en las operaciones diarias y tiene la garantía de que en esos orígenes los derechos humanos, laborales y el medio ambiente son respetados?
22.7. ¿adopta criterios de compra que consideren la garantía de origen para evitar la adquisición de productos “piratas”, falsificados o frutos del robo de cargas?
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Sí

No

Proveedores
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Trabajo infantil en la cadena productiva

23

En las relaciones con sus proveedores, la cooperativa:

Posee políticas formales con el
objetivo de contribuir a la erradicación del trabajo infantil, discute
la cuestión con los proveedores y
los estimula a cumplir con la legislación.

Además de discutir la cuestión,
posee una cláusula específica en
sus contratos relativa a la prohibición del trabajo infantil.

Estadio 1

Estadio 2

Además de poseer cláusulas específicas en sus contratos que
prohíben el trabajo infantil, verifica eficazmente su cumplimiento
con un sistema confiable de monitoreo.
Estadio 3

Articula programas y actividades
que buscan erradicar el trabajo
infantil en su cadena productiva y
en la sociedad, incluyendo su
prohibición en los contratos de
sus proveedores con terceros.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

No habíamos tratado antes este asunto.

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

23.1. ¿tiene como práctica el procedimiento periódico de investigación, verificación y elaboración de informes sobre su
cadena productiva, realizando inspecciones in situ y exigiendo documentación comprobatoria de la no existencia de mano
de obra infantil?

Trabajo forzado y/o en negro en la cadena productiva26

24

En sus relaciones con proveedores y usuarios/asociados, la cooperativa:

Posee políticas formales con el
objetivo de contribuir a la erradicación del trabajo forzado y/o en
negro, discute la cuestión con los
proveedores y los estimula a
cumplir con la legislación.

Además de discutir la cuestión,
posee una cláusula específica en
sus contratos relativa a la prohibición del trabajo forzado y/o en
negro.

Estadio 1

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Además de poseer cláusulas específicas en sus contratos que
prohíben el trabajo forzado y/o en
negro, verifica eficazmente su
cumplimiento en base a un sistema confiable de monitoreo.

Estadio 3

Articula programas y actividades
que buscan erradicar el trabajo
forzado y/o en negro en su cadena productiva y en la sociedad,
incluyendo su prohibición en los
contratos de sus proveedores
con terceros.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

24.1. ¿tiene como práctica el procedimiento periódico de investigación, verificación y elaboración de informes de evaluación y acompañamiento de sus proveedores, exigiendo documentación comprobatoria de la no existencia de mano de
obra forzada y/o en negro?
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Proveedores
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Relaciones con trabajadores tercerizados

25

En sus relaciones con trabajadores tercerizados y/o con los proveedores de esos servicios, la cooperativa:

Mantiene una relación contractual dentro de los parámetros legales de co-responsabilidad por
el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

Monitorea periódicamente el
cumplimiento de los requisitos
establecidos, exigiendo que sean
realizados ajustes que garanticen
el correcto cumplimiento de la legislación.

Estadio 1

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Además de monitorear el cumplimiento de la legislación, negocia
con sus proveedores para que
proporcionen a sus empleados
niveles salariales compatibles
con los promedios del mercado.

Acuerda con sus proveedores
para que se ofrezca al trabajador
tercerizado las mismas condiciones de salud y seguridad y el acceso a beneficios básicos gozados por los empleados regulares
de la cooperativa.

Estadio 3

Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

25.1. ¿integra a los trabajadores tercerizados a sus programas de entrenamiento y desarrollo profesional?
25.2. ¿posee un número de trabajadores tercerizados inferior al 20% (veinte por ciento) del total de la plantilla de trabajadores?
25.3. ¿posee una política de integración de los trabajadores tercerizados a la cultura, valores y principios de la cooperativa?

Apoyo al desarrollo de proveedores

26

Con relación a proveedores de igual o menor porte, la cooperativa:

Negocia con transparencia y
establece relaciones contractuales sólo basadas en criterios
comerciales.

Estadio 1

Contribuye a la mejora de la calidad gerencial, poniendo a disposición información de valor para
encarar una gestión eficiente y
promoviendo actividades conjuntas de entrenamiento.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.
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Además de contribuir a la mejora
gerencial de los proveedores,
mantiene con ellos relaciones comerciales duraderas y utiliza criterios de negociación que consideran su crecimiento futuro.
Estadio 3

Además de contribuir al crecimiento de sus proveedores de
igual o menor porte, estimula y
facilita su involucramiento en
proyectos sociales y ambientales
llevados a cabo por la cooperativa a favor de la comunidad.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

Proveedores
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

26.1. ¿prioriza, al momento de seleccionar a sus proveedores, a individuos o grupos de la comunidad cercana, tales como otras cooperativas, asociaciones de barrio y organizaciones con proyectos de generación de renta para grupos comúnmente excluidos (poblaciones de bajos ingresos, grupos aborígenes, proyectos de inclusión laboral y social de jóvenes pobres y personas con discapacidad, etc.)?
26.2. ¿apoya organizaciones que practican y promueven el Comercio Justo27?
26.3. ¿tiene como norma el tratamiento justo a los proveedores, privilegiando al pequeño proveedor (con retribución justa y en término, calidad en la relación, programas de calificación, de transferencia de tecnologías, etc.)?
26.4. ¿estimula la formación de redes o cooperativas de proveedores, ayudándolos a adecuarse a nuevos modelos de suministro?
26.5. ¿posee una política de compras que privilegia a proveedores con certificación socioambiental (como SA800028,
ISO 1400029, FSC30, FLO31, etc.)??
26.6. ¿tiene mecanismos formales que permitan que sus valores y principios (tales como buenas condiciones de trabajo,
ausencia de mano de obra infantil y forzada, protección al medio ambiente, equidad de género, transparencia, participación y rendición de cuentas) sean transmitidos a la cadena de proveedores?
26.7. ¿posee un ombudsman32 de proveedores o función análoga para asegurar una relación de asociación con ese público?
26.8. ¿envía personal de la cooperativa para que colabore con el público interno del proveedor en la implementación de
su política de Responsabilidad Social?
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Proveedores

INDICADORES CUANTITATIVOS
PROVEEDORES
Porcentaje del total de proveedores que recibieron visita de inspección de prácticas de Responsabilidad Social:
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

Cantidad de actas labradas que la cooperativa o sus proveedores recibieron del Ministerio del Trabajo con relación al uso de mano de
obra infantil:
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

Cantidad de actas labradas que la cooperativa o sus proveedores recibieron del Ministerio del Trabajo con relación al uso de trabajo
forzado
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

NOTAS
26 Para más información sobre trabajo forzado, vea www.oit.org.ar

pios y criterios que concilian las salvaguardas ecológicas con los beneficios sociales y la viabilidad económica. El sello FSC certifica que la madera (u otro insumo forestal) utilizada en un producto es oriunda de una
floresta manejada de forma ecológicamente adecuada, socialmente justa
y económicamente viable, y dentro del cumplimiento de todas las leyes
vigentes. El sello sirve para orientar al consumidor consciente a optar por
un producto que no degrada el medio ambiente y contribuye al desarrollo social y económico. El sello también orienta al comprador mayorista o
minorista a escoger un producto diferenciado y con valor agregado, capaz de conquistar un público más exigente y, así, abrir nuevos mercados
(más información en http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/forestacion/silvo/sustenta.htm).

27 El denominado comercio justo es un movimiento internacional en crecimiento que aspira a lograr que los productores de los países en desarrollo consigan un trato justo en sus relaciones comerciales; vea http://www.redpuentes.org/centro-de-documentos/instrumentos-y-metodologiarse/fairtrade-es.pdf/view
28 Ver nota 20.
29 Se trata de una serie de patrones que ayudan a la organización a establecer e implementar un sistema de gestión ambiental, suministrando los requisitos a ser considerados para fines de la auditoría y certificación. Con
base referencial en métodos y análisis, la ISO 14000 busca garantizar que
un determinado agente productor de bienes o servicios se valga de procesos gerenciales y procedimientos específicos que busquen la reducción de las posibilidades de denuncia de daños ambientales (más información en http://www.iso.org/iso/en/iso9000-14000/index.html ).
30 El objetivo del FSC (Forest Stewardship Council, que significa Consejo de
Manejo Forestal) es difundir el buen manejo forestal conforme a princi-

31 FLO (Fair Trade Labelling Organizations) es una organización internacional de certificación de productos de comercio justo (más información en
www.fairtrade.net).
32 La función del ombudsman consiste en investigar los reclamos y sugerencias de los diferentes públicos de interés de la organización, sirviendo
de mediador entre las partes.
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Criterios de selección y evaluación de proveedores
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Trabajo infantil en la cadena productiva

1

2

Trabajo forzado y/o en negro en la cadena productiva

1

2

Relaciones con trabajadores tercerizados

1

Apoyo al desarrollo de proveedores

1
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USUARIOS/ASOCIADOS

Dimensión social del consumo
• Relaciones responsables
• Calidad del servicio
• Conocimiento y gerenciamiento de los daños potenciales de
productos y servicios

Usuarios/asociados
DIMENSIÓN SOCIAL DEL CONSUMO33

Relaciones responsables

27

Considerando la influencia de su política de comunicación comercial en la creación de relaciones responsables
con los usuarios/asociados, la cooperativa:

Comunica sólo cuestiones puntuales, no existiendo una política
formal de comunicación.

Tiene una política formal de comunicación alineada con sus valores y principios.

Estadio 1

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Además de tener una política de
comunicación abarcativa y alineada con sus valores y principios, busca estimular la comunicación de usuarios/asociados
con la cooperativa y aclarar aspectos innovadores o controvertidos de sus productos y servicios, al igual que alertar sobre
eventuales efectos perjudiciales y
cuidados necesarios para el uso
de sus productos y servicios.

Además de tener una política
de comunicación y de aclarar y
alertar sobre los cuidados necesarios para el uso de sus
productos y servicios; se asocia con proveedores, distribuidores y representantes de
usuarios/asociados, buscando
crear una cultura de responsabilidad y transparencia en los
procesos de comunicación.

Estadio 3

Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
La cooperativa:
27.1. ¿actualiza, siempre que es necesario, el material de comunicación destinado a usuarios/asociados (como rótulos,
envases, prospectos, facturas, manuales de operación, instrucciones de uso, términos de garantía y piezas publicitarias,
entre otros) para tornar más transparente la relación y más seguro el uso de sus productos y servicios?
27.2. ¿llama la atención e informa a sus usuarios/asociados por alteraciones en las características de sus productos o
servicios (composición, calidad, plazos, peso, precio, cortes en la provisión del servicio, estabilidad, etc.)?
27.3. ¿tiene una política formal contra la propaganda que coloque a niños, adolescentes, ancianos, minorías, mujeres o
cualquier individuo en situación prejuiciosa, denigrante, irrespetuosa o de riesgo?
27.4. ¿realiza un análisis previo de los elementos publicitarios para verificar la conformidad con sus valores éticos y con
la legislación de defensa del consumidor?
27.5. ¿no se vale de la demostración de los defectos o deficiencias de los productos o servicios de los competidores para promover sus productos o servicios?
27.6. ¿tuvo, en los últimos tres años, algún elemento de comunicación que haya sido objeto de reclamo por parte de
usuarios/asociados, proveedores o competidores?
Con relación a violaciones de la Ley de Defensa del Consumidor34, la cooperativa:
27.7. ¿tuvo sanciones por el no cumplimiento de lo referente a información, rotulación, etc.?
27.8. ¿en los últimos tres años ha sido advertida, observada, denunciada y/o castigada por Asociaciones de Defensa al
Consumidor u organismos de contralor de la Ley de Defensa del Consumidor?
Cómo forma de mejorar sus productos o servicios y la relación con sus usuarios/asociados, la cooperativa:
27.9. ¿analiza las dudas, sugerencias y reclamos recibidos en pos del perfeccionamiento de sus actividades?
27.10. ¿crea formularios (u otro tipo de soporte formal) para documentar las sugerencias recibidas?
27.11. ¿analiza las mejoras susceptibles de ser implementadas?
27.12. ¿responde y/o esclarece a los usuarios/asociados las dudas o inquietudes expresadas?
27.13. ¿establece metas y plazos para solucionar los problemas documentados?
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Sí

No

Usuarios/asociados
DIMENSIÓN SOCIAL DEL CONSUMO

Calidad del servicio

28

En lo que se refiere a su compromiso con la calidad de los servicios de atención al usuario/asociado, la cooperativa:

Posee un servicio básico amigable, divulgado, focalizado en la información y en la solución de reclamos individuales.

Estadio 1

Proporciona fácil acceso del
usuario/asociado al servicio de
su interés y registra y comunica
internamente sus manifestaciones, resolviendo rápida e individualmente los reclamos y orientándolo sobre los procedimientos adoptados.

Además de registrar las manifestaciones y resolver rápidamente
los reclamos, posee procesos
que incluyen la búsqueda de las
causas de los problemas y la utilización de esas informaciones
para mejorar la calidad de los
productos y servicios.

Estadio 2

Estadio 3

Actúa activamente en pro del establecimiento de canales de comunicación gratuitos y de fácil
acceso para el usuario/asociado
e incorpora sus manifestaciones
y expectativas en el desarrollo de
nuevos o mejores productos y
servicios.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

No habíamos tratado antes este asunto.

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

28.1. ¿tiene un ombudsman del asociado/usuario o función similar?
28.2. ¿ofrece un Servicio de Atención al Usuario/Asociado (SAUA) u otra forma de servicio especializado para recibir sugerencias, opiniones y reclamos relativos a sus productos y servicios?
28.3. ¿promueve entrenamiento continuo de su personal de atención al público para una relación ética y de respeto de
los derechos de los usuarios/asociados?
28.4. ¿entrena e incentiva a su personal de atención al usuario/asociado a reconocer fallas y a actuar con rapidez y autonomía en la resolución de problemas?
28.5. ¿advierte continuamente a su personal de atención a usuarios/asociados y áreas correlativas sobre la importancia
del uso de procedimientos éticos en la obtención, mantenimiento y utilización de las informaciones de carácter privado
resultantes de la interacción con usuarios/asociados?
28.6. ¿el Servicio de Atención a Usuarios/Asociados es monitoreado por indicadores de desempeño?
28.7. ¿las opiniones de los usuarios/asociados vertidas a través del Servicio de Atención a Usuarios/Asociados, son tenidas en cuenta en los procesos de toma de decisiones de la cooperativa?
28.8. ¿al vender productos y servicios, la cooperativa, utiliza solamente argumentos verdaderos para el convencimiento
de potenciales usuarios/asociados?
28.9. ¿tiene una política explícita de no soborno para obtener la decisión de compra de productos o contratación de servicios?
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Usuarios/asociados
DIMENSIÓN SOCIAL DEL CONSUMO

Conocimiento y gerenciamiento de los daños potenciales
de los productos y servicios

29

En lo que se refiere al conocimiento y gerenciamiento de los daños potenciales de sus productos y servicios, la
cooperativa:

Realiza esporádicamente estudios e investigaciones técnicas
sobre daños potenciales de sus
productos y servicios para usuarios/asociados.

Estadio 1

Realiza estudios e investigaciones técnicas sobre riesgos potenciales y entrena a su público
interno en la adopción de medidas preventivas o correctivas con
agilidad.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Pone a disposición informaciones detalladas, entrena al personal interno y a los usuarios/asociados para que adopten medidas preventivas y correctivas con
agilidad y eficiencia, y articula
mecanismos para afrontar posibles situaciones de crisis.

Estadio 3

Realiza investigaciones e interactúa con proveedores y distribuidores, usuarios/asociados y Administración Pública (local, provincial y nacional) para afrontar
conjuntamente posibles situaciones de crisis y para fomentar un
perfeccionamiento continuo de
los productos y servicios, sustituyendo componentes, tecnologías y procedimientos para minimizar los riesgos a la salud y a la
seguridad, evitar daños morales
y garantizar la privacidad de los
usuarios/asociados.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
La cooperativa:
29.1. ¿mantiene un programa especial focalizado en la salud y seguridad de los usuarios/asociados sobre sus productos
y servicios?
29.2. ¿posee sistemas internos ágiles y capacita a su personal para responder con rapidez y transparencia a situaciones
de crisis?
29.3. ¿tuvo, en los últimos tres años, reclamos, acusaciones públicas o demandas por el no cumplimiento de reglamentos o actividades preventivas relacionados a la salud y a la seguridad de sus usuarios/asociados?
29.4. ¿tuvo, en los últimos cinco años, publicidades, productos o servicios que debieron ser retirados del mercado por
presión de los usuarios/asociados u órganos de defensa?
29.5. ¿utiliza productos prohibidos en otros países, pero que aún se comercializan en Argentina?
29.6. ¿posee una política formal de protección a la privacidad y/o un sistema de gestión de las informaciones privadas
de sus usuarios/asociados?
29.7. ¿cuándo busca información personal de los usuarios/asociados, les informa previamente para qué se usarán los datos?
29.8. ¿pide sólo informaciones personales relevantes, no más allá de los objetivos para los cuales declaró que son necesarias?
29.9. ¿suministra informaciones de registros de usuarios/asociados a terceros solamente cuando media su autorización?
29.10. ¿posee una política que permite al usuario/asociado la inclusión, alteración y/o exclusión de sus datos del banco
de informaciones de la cooperativa?
29.11. ¿posee registros de reclamos por faltas de respeto a la privacidad de los usuarios/asociados y los evalúa periódicamente?
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Sí

No

Usuarios/asociados

INDICADORES CUANTITATIVOS
USUARIOS/ASOCIADOS
Cantidad de quejas de usuarios/asociados registradas en los últimos años sobre total de usuarios/asociados.
2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010

NOTAS
33 Para más información, visite la página web de WACHAY (www.wachay.org) y de AKATU (www.akatu.net)
34 Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Indicadores

Principios del Pacto Global correspondientes

Usuarios/asociados
DIMENSIÓN SOCIAL DEL CONSUMO
Relaciones responsables
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Conocimiento y gerenciamiento de los daños
potenciales de productos y servicios
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COMUNIDAD

Relaciones con la comunidad local
• Gerenciamiento del impacto de la cooperativa en la
comunidad
• Relaciones con organizaciones locales

Ación social
• Financiación de la acción social
• Compromiso de la cooperativa con la acción social

Comunidad
RELACIONES CON LA COMUNIDAD LOCAL

Gerenciamiento del impacto de la cooperativa en la comunidad

30

Considerando sus posibles impactos en la vida de la comunidad, la cooperativa:

Busca tomar medidas reparadoras en respuesta a reclamos
y manifestaciones de la comunidad.

Conoce en profundidad sus impactos sobre la comunidad, posee un proceso estructurado para registrar reclamos y expectativas y promueve reuniones sistemáticas para informar a los líderes locales sobre las previsiones
tomadas.

Estadio 1

Posee una política formal de anticiparse a las demandas de la comunidad e informarla sobre actuales y futuros planes e impactos de sus actividades, e involucra a la comunidad en la resolución de los problemas.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Además de poseer una política
formal de relación con la comunidad, mantiene Comités permanentes o Grupos de trabajo con la
participación de líderes locales
para analizar sus actividades y
monitorear sus impactos como
empresa de economía social.

Estadio 3

Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
La cooperativa:

Sí

No

30.1. ¿reconoce a la comunidad en la que está presente como parte interesada importante en sus procesos decisorios?
30.2. ¿participa activamente de la discusión de problemas comunitarios y de la búsqueda de soluciones a los mismos?
30.3. ¿contribuye con mejoras en la infraestructura o en el ambiente local que puedan ser usufructuadas por la comunidad (salones comunitarios, talleres, escuelas, hospitales, parques infantiles, áreas verdes, etc.)?
30.4. ¿tiene un programa para emplear, en la medida de lo posible, el mayor número de personas del lugar, dándoles formación con el objetivo de aumentar los niveles de calificación de la comunidad en la que está inserta, en cooperación con
sindicatos, ONGs, representantes comunitarios, autoridades públicas competentes, etc.?
30.5. ¿tiene prácticas de compra y de inversiones para promover el desarrollo socioeconómico de la comunidad en la
que está presente?
30.6. ¿concientiza y entrena a sus empleados para que promuevan y encarnen los valores y tradiciones de la comunidad
donde actúa?
En los últimos tres años, la cooperativa recibió reclamos o manifestaciones de la comunidad (peticiones, demandas, protestas)
por los motivos listados abajo:
30.7. ¿exceso de basura, generación de mal olor, efluentes y otras formas de polución (sonora, visual, etc.)?
30.8. ¿exceso de tráfico de vehículos, causando ruido y trastornos?
30.9. ¿mal uso y manejo desaprensivo de los vehículos de la organización?
30.10. ¿excesos o trabajos mal realizados en la poda del arbolado urbano, en la rotura de veredas, operaciones inseguras de reparación, etc.?
30.11. ¿interferencia en sistemas de comunicación?
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Comunidad
RELACIONES CON LA COMUNIDAD LOCAL

Relaciones con organizaciones locales35

31

Con relación a las organizaciones comunitarias, ONG´s, guarderías, jardines de infantes, entidades educativas de
todos los niveles, puestos de salud (entre otros) presentes en su entorno, la cooperativa:

Conoce superficialmente sus
actividades y responde puntualmente con donativos eventuales a pedidos de apoyo.

Participa de la vida asociativa
local y apoya a varias entidades
con donaciones, intentando cofinanciar la implementación de
proyectos, con metas y objetivos claros y a su vez divulgando experiencias exitosas.

Estadio 1

Capacita a líderes y actores comunitarios involucrados, mantiene asociaciones a largo plazo
con entidades de la comunidad
local y participa de la elaboración, implementación y evaluación de impactos y logros de
proyectos conjuntos.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Estadio 3

Además de asociaciones duraderas con entidades sociales
locales, busca influenciar las
políticas públicas, estableciendo alianzas y participando de
diversas redes a fin de maximizar su propia contribución al
desarrollo local.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

31.1. ¿hace un relevamiento de las necesidades y expectativas locales antes de diseñar sus proyectos en la comunidad?
31.2. ¿realiza en la comunidad, en conjunto con organizaciones locales, campañas educacionales y/o de interés público?
31.3. ¿hace conocer la labor de las organizaciones beneficiarias de las políticas de apoyo de la cooperativa entre sus empleados, usuarios/asociados y proveedores?
31.4. ¿divulga las actividades de la organización beneficiaria en sus instancias de comunicación, página web, etc.?
31.5. ¿procura hacer partícipes a sus empleados y usuarios/asociados de los proyectos con los cuales colabora, incentivándolos a actuar voluntariamente en la organización asociada?
31.6. ¿dialoga con la organización beneficiaria sobre el papel de cada una en la alianza, buscando siempre acompañar los
resultados que esa alianza vaya alcanzando?
31.7. ¿busca conciliar sus intereses con los de la organización beneficiaria?
31.8. ¿se ofrece como mentora de procesos de aprendizaje de personas de la comunidad a través de, por ejemplo, convenios con entidades de formación para la realización de prácticas laborales?
31.9. ¿ofrece servicios (dados por sus equipos o por contratación de organizaciones especializadas) para ayudar a mejorar la gestión de las organizaciones comunitarias?
31.10. ¿registra (filma, graba, escribe, fotografía) y sistematiza sus aprendizajes y los de la comunidad, para poder compartirlos con otras cooperativas o empresas que deseen hacer inversión social de calidad?
31.11. ¿posee criterios claros, preestablecidos y conocidos que orienten la elección de las organizaciones que la cooperativa apoya financiera o técnicamente?
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Comunidad
ACCIÓN SOCIAL

Financiación de la acción social

32

La financiación de la acción social de la cooperativa está basada en:

Fondo variable, administrado
por el Consejo de Administración, en respuesta a solicitudes
externas.

Fondos definidos en presupuesto anual, administrados
con transparencia por un Comité o grupo de trabajo, conforme a criterios preestablecidos y ampliamente divulgados.

Estadio 1

Programa social estructurado,
gerenciado por un equipo especializado, con dotación presupuestaria estable y con público,
metas y estrategias definidos y
ampliamente divulgados.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Programa social estructurado
que cuenta con un mecanismo
propio para la generación de recursos genuinos sostenidos, estando asegurada su continuidad
a largo plazo (fondo patrimonial
y/o porcentaje fijo sobre la facturación de la cooperativa, etc.).

Estadio 3

Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
La cooperativa:
32.1. ¿incluye a la acción social y a sus responsables en el proceso general de planificación estratégica?
32.2. ¿utiliza especialistas en el ciclo de planificación, monitoreo y evaluación de su acción social?
32.3. ¿planea su acción social buscando maximizar su impacto a largo plazo?
32.4. ¿optimiza el impacto de su acción social fomentando recursos de otras cooperativas u organizaciones privadas y/o
la participación de órganos públicos?
32.5. ¿tiene un procedimiento de consulta periódica a los beneficiarios de su acción social, monitoreándola por medio de
indicadores de desempeño?
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Sí

No

Comunidad
ACCIÓN SOCIAL

Compromiso de la cooperativa con la acción social

33

Como forma de concretar su acción social, la cooperativa:

Realiza esporádicamente donaciones a proyectos sociales y,
eventualmente, cede horas de
sus empleados o equipos para
actividades relacionadas a esos
proyectos.

Hace donaciones sistemáticas
de productos/servicios y recursos financieros, cede instalaciones, moviliza el trabajo voluntario de sus empleados y/o
desarrolla proyectos sociales
propios.

Estadio 1

Además de apoyo material, posee un proyecto estructurado
por el cual aporta de manera
sistemática sus capacidades
técnicas, tecnológicas y gerenciales para fortalecer los proyectos sociales (de la cooperativa o realizados por terceros).

Estadio 2

Además de apoyo material y
aporte de capacidades, involucra a las organizaciones o líderes locales en el diseño y en la
implementación de los proyectos sociales e intercede frente a
otros organismos, públicos o
privados, para la concreción de
esos proyectos.

Estadio 3

Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

No habíamos tratado antes este asunto.

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

33.1. ¿posee mecanismos para estimular a proveedores y a otros públicos de interés a hacer donaciones materiales o
pecuniarias a los proyectos sociales de la comunidad apoyados por la cooperativa?
33.2. ¿divulga internamente los proyectos que apoya y desarrolla, ofreciendo oportunidades de trabajo voluntario y estimulando la participación de los empleados?
33.3. ¿autoriza el uso controlado de horas pagas para el trabajo voluntario de sus empleados?
Con referencia a la gestión de la acción social, la cooperativa:
33.4. ¿posee un Consejo o Comité mixto, con miembros de diferentes áreas de la cooperativa, y de la comunidad en general, acreditados para tratar temas correspondientes al área temática en que actúa?
En cuanto a la comunicación de las actividades de acción social, la cooperativa:
33.5. ¿informa a los socios sobre las donaciones que realiza?
33.6. ¿pide rendición de cuentas y medición de impactos a las organizaciones beneficiarias de las donaciones?
33.7. ¿comunica a los socios esta rendición de cuentas y los impactos sociales logrados?
33.8. ¿además de donaciones en dinero, ofrece donaciones en especie?
33.9. ¿pone a disposición de organizaciones de bien público infraestructuras propias (en desuso o no) para realizar actividades sociales, educativas y culturales?
Considerando el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa previsto en la Ley 23.427/86, la cooperativa:
33.10. ¿destina a estos fines los porcentajes establecidos por ley?
33.11. ¿destina a estos fines porcentajes superiores a los establecidos por ley?
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Comunidad

INDICADORES CUANTITATIVOS
COMUNIDAD
Porcentaje de la facturación bruta anual destinada a la acción social:
2003:

2004

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

2009:

2010:

Porcentaje de empleados que realizan trabajo voluntario en la comunidad externa a la cooperativa:
2003:

2004

2005:

2006:

2007:

2008:

Cantidad de horas medias mensuales donadas (liberadas de la hora normal de trabajo) por la cooperativa para trabajo voluntario de
empleados:
2003:

2004

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

NOTAS
35 Vea el sitio del IARSE www.iarse.org: casos, conferencias y artículos sobre inversión social privada que aportarán ideas sobre posibilidades de inversión,
por parte de la cooperativa, en temas de bien público; INCIDE (Instituto para la Cultura, Innovación y Desarrollo), en www.incide.org.ar: información sobre ONGs, inversión social privada y programas asociados entre sector privado, público y sector social; SEKN (Social Enterprise Knowledge), en www.alianzas.org

Indicadores

Principios del Pacto Global correspondientes

Comunidad
RELACIONES CON LA COMUNIDAD LOCAL
Gerenciamiento del impacto de la cooperativa
en la comunidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Relaciones con organizaciones locales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Financiación de la acción social

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Compromiso de la cooperativa con la acción social

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ACCIÓN SOCIAL

68

Indicadores de Responsabilidad Social para Cooperativas de Usuarios

GOBIERNO Y SOCIEDAD

Transparencia política
• Rol de la cooperativa en campañas político-partidarias
• Prácticas anticorrupción y coima

Liderazgo social
• Liderazgo e influencia social
• Participación en proyectos sociales gubernamentales
• Apoyo a la consolidación del concepto y la práctica de la
Responsabilidad Social

Gobierno y Sociedad
TRANSPARENCIA POLÍTICA

Rol de la cooperativa en campañas político-partidarias36

34

Durante épocas de campaña, la cooperativa:

Prescinde de todo tipo de actividades político-partidarias.

Las actividades político-partidarias de la cooperativa se limitan a la promoción de campañas de concientización política,
ciudadana y sobre la importancia del voto.

Estadio 1

Además de campañas de concientización, incentiva a su público interno y usuarios/asociados para ejercer un mayor control sobre políticos y candidatos, fomentando el pedido público de rendición de cuentas.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Estadio 3

Además de campañas de concientización y capacitación en
el pedido público de rendición
de cuentas, estimula y facilita
debates con candidatos o partidos y promueve el acceso a la
información pública.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

34.1. ¿fue, en los últimos cinco años, mencionada negativamente por aportar fondos para campañas político-partidarias?
34.2. ¿tiene normas explícitas de no utilización del poder económico para influenciar el desarrollo de campañas políticopartidarias?
34.3. ¿estimula y forma a sus empleados y usuarios/asociados para que ejerzan la evaluación y el control de la actuación
de los candidatos que eligieron?

Prácticas anticorrupción y coima

35

En la relación con autoridades, agentes y fiscales del sector público, en todos los niveles, la cooperativa:

Busca evitar situaciones que
supongan favorecer a agentes
del sector público y de empresas privadas, aunque carece de
procedimientos formales y de
comunicados de control y castigo de hechos de corrupción.

Estadio 1

Mantiene una postura reconocida por el público interno con
referencia a la prohibición de
favorecer directa o indirectamente a agentes del sector público o de empresas privadas.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.
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Posee normas escritas sobre el
tema, que son divulgadas ampliamente al público interno y externo (representantes del sector
público y de las empresas con
quienes se relaciona), y mantiene
procedimientos formales de control, castigo y auditoría.
Estadio 3

Además de divulgar sus normas
interna y externamente y auditar
regularmente su cumplimiento,
incluye entre ellas la obligatoriedad de denunciar a las autoridades superiores sobre cualquier
oferta presión/recibida.

Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

Gobierno y Sociedad
TRANSPARENCIA POLÍTICA

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

35.1. ¿fue mencionada en la prensa en los últimos cinco años por sospecha de haber participado de algún incidente que involucre el ofrecimiento o recepción de coimas o la práctica de corrupción de agentes públicos o privados?
35.2. ¿prevé medidas punitivas a los directivos, colaboradores y empleados involucrados en favorecer a agentes del sector público o privado?
35.3. ¿posee política explícita de no apoyo y no participación en procesos que tienen por objetivo la manipulación de edictos de
la competencia (públicos o privados)?

LIDERAZGO SOCIAL

Liderazgo e influencia social

36

Buscando ejercer su ciudadanía por medio de asociaciones, federaciones y foros, la cooperativa:

Participa de Comisiones y Grupos de trabajo relacionados
con la defensa y promoción de
los intereses específicos de su
rubro o sector de negocio.

Además, participa de Comisiones y Grupos de trabajo relacionados a cuestiones de interés público y de Responsabilidad Social.

Estadio 1

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Participa activamente de grupos de trabajo relacionados a
cuestiones de interés público y
de Responsabilidad Social,
contribuyendo con recursos
humanos o financieros y participando en procesos de elaboración de propuestas de interés
público y de carácter social.
Estadio 3

Tiene miembros de su Consejo
de Administración involucrados activamente en la articulación, viabilidad y fortalecimiento de propuestas de carácter
social y participa en diálogos
con autoridades públicas, buscando su adopción/apoyo.

Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

36.1. ¿patrocina o realiza campañas en medios de comunicación exclusivamente relacionadas a cuestiones de interés público?
36.2. ¿interacciona activamente con instituciones de enseñanza de todos los niveles para la elaboración de propuestas para la
mejora de la calificación de la mano de obra del sector en el que actúa y de las demás actividades económicas de la comunidad?
36.3. ¿estimula y patrocina proyectos de desarrollo de investigación y tecnología, interactuando activamente con la comunidad
académica local o regional?
36.4. ¿utiliza su poder para responsabilizar al gobierno para que garantice la prestación eficiente de los servicios públicos necesarios?
Actividades de intercooperación:
36.5. ¿participa en organizaciones que aglutinan a otras empresas de la economía social o federaciones, y utiliza ese espacio para actualizarse y discutir sus dificultades, necesidades y formas de movilización en busca de mejores condiciones para las cooperativas y para las comunidades?

Indicadores de Responsabilidad Social para Cooperativas de Usuarios

71

Gobierno y Sociedad
LIDERAZGO SOCIAL

Participación en proyectos sociales gubernamentales

37

En su compromiso con las actividades sociales realizadas por entidades gubernamentales, la cooperativa:

Contribuye con el pago puntual de impuestos.

Participa ocasionalmente en la
concreción de iniciativas puntuales de bien público (con recursos humanos, técnicos y/o
financieros) en respuesta a solicitudes abiertas de autoridades o áreas de la Administración Pública.

Estadio 1

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.

Contribuye en forma regular y
transparente con recursos humanos, técnicos o financieros
para la realización de proyectos
específicos y focalizados de
bien público, que son ejecutados por entidades gubernamentales de escala local, provincial o nacional.
Estadio 3

Participa activamente de la elaboración, perfeccionamiento,
ejecución, control y evaluación
de políticas públicas de interés
general; fomentando la transparencia en todas las etapas
del proceso.

Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

37.1. ¿adopta o desarrolla asociaciones con organismos públicos persiguiendo mejorar la calidad de la enseñanza, la asistencia
social, la salud y/o la infraestructura pública, erradicar el trabajo infantil y/o el trabajo forzado o en negro, incentivar la producción
de renta y/o de empleo local o comunitario, promover seguridad alimentaria, etc.?
37.2. ¿patrocina programas públicos o privados de becas escolares para asegurar la equidad de acceso a las oportunidades
educativas de niños y adolescentes?

Apoyo a la consolidación del concepto y la práctica
de la Responsabilidad Social

38

En su compromiso con la consolidación del concepto y la práctica de la Responsabilidad Social, la cooperativa:

Conoce sobre Responsabilidad
Social a través de la información que llega desde organismos apoyados por otras empresas.

Estadio 1

Contribuye ocasionalmente en
la realización de eventos y actividades puntuales y/o financia
programas y proyectos que
apoyen el desarrollo de la Responsabilidad Social.

Estadio 2

No habíamos tratado antes este asunto.
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Contribuye regularmente en la
consolidación del concepto y la
práctica de la Responsabilidad
Social, con recursos humanos,
técnicos o financieros, y participa en foros de discusión en la
materia.

Estadio 3

Participa activamente de la planificación, elaboración, difusión,
evaluación y financiación de nuevos materiales y actividades que
promueven la consolidación del
concepto y la práctica de la Responsabilidad Social, siendo un
socio protagonista del proceso
de consolidación cultural de la
misma.
Estadio 4

No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).

Gobierno y Sociedad
LIDERAZGO SOCIAL

INFORMACIONES ADICIONALES
Sí

La cooperativa:

No

38.1. ¿diferencia claramente en la práctica el concepto de Responsabilidad Social (como estrategia integral de gestión cotidiana)
del de filantropía (donaciones, apoyo, sponsoreo puntual, etc.) y el marketing social?
38.2. ¿desarrolla estrategias de gestión con Responsabilidad Social proporcionales a los ingresos y a la influencia económica,
social y ambiental de la organización?
38.3. ¿la inversión que realiza en la comunicación de las políticas de Responsabilidad Social implementadas, es proporcional a la
inversión realizada en Responsabilidad Social?
38.4. ¿apoya/financia la promoción del concepto y la práctica de la Responsabilidad Social, la realización de actividades de investigación y desarrollo, la elaboración de herramientas de gestión responsable y la actualización de bancos de buenas prácticas de
Responsabilidad Social?
38.5. ¿sistematiza y comparte su propia experiencia de gestión socialmente responsable con otras cooperativas y organizaciones
promotoras de la Responsabilidad Social?
38.6. ¿invierte tiempo y recursos en aprender y comprender la evolución del concepto y la práctica de la Responsabilidad Social
como estrategia integral de gestión?

INDICADORES CUANTITATIVOS
GOBIERNO Y SOCIEDAD
Número de actividades realizadas en alianza37 con otras cooperativas y/o empresas de la economía social.
2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010:

2009:

2010:

2009:

2010:

Número de convenios de prácticas con entidades de formación del territorio.
2005:

2006:

2007:

2008:

Porcentaje de la facturación bruta destinada a promover la Responsabilidad Social.
2005:

2006:

2007:

2008:

NOTAS
36 Para más información sobre este tema vea: Asociación Civil El Ágora, en
www.elagora.org.ar; Asociación Cívica Conciencia, en www.conciencia.org;
Fundación Poder Ciudadano, en www.poderciudadano.org; Red Ciudadana
Principio del Principio, en www.pdelp.com.ar

37 Actividades en “alianza” son todas aquellas que, excediendo el campo de la
exigibilidad legal, se realizan de manera conjunta entre la cooperativa y
otras organizaciones de la economía social, por ejemplo la celebración de
un acuerdo de colaboración entre dos empresas cooperativas para abastecer a un comedor comunitario.

Indicadores

Principios del Pacto Global correspondientes

Gobierno y Sociedad
TRANSPARENCIA POLÍTICA
Rol de la cooperativa en campañas político-partidarias

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Prácticas anticorrupción y coima

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Liderazgo e influencia social

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Participación en proyectos sociales gubernamentales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LIDERAZGO SOCIAL

Apoyo a la consolidación del concepto y la práctica
de la Responsabilidad Social
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PLANTILLA DE AUTOEVALUACIÓN

VALORES, TRANSPARENCIA Y GOBERNABILIDAD COOPERATIVA
Sí

1 Compromisos Éticos

1

2

3

4

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2 Arraigo en la Cultura Organizacional
1

2

3

4

2.1
2.2
2.3

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

o
o

Sí

No

Sí

o
o

No

5.1
5.2

Sí

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

No

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14

Sí

o
o

No

7.1
7.2

7 Relaciones con la competencia
1

2

3

4

Sí

o
o
o

4.1
4.2

6 Diálogo con los públicos de interés

1

o
o
o

No

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5 Renovación de órganos directivos
1

Sí

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

4 Elección de órganos directivos
1

No

No

3 Gobernabilidad Cooperativa

1

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

8 Balance Social

1

2

3

4

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sí

No

S

o
o

No

Sí

o
o
o
o
o
o
o
o
o

PÚBLICO INTERNO
9 Gestión participativa
1

2

3

4

9.1
9.2

o
o

No

10.1
10.2

Sí

o
o
o

No

11.1
11.2
11.3

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sí

No

Sí

No

10 Relaciones con los sindicatos
1

2

3

4

11 Compromiso con el provenir de los niños
1

2

3

4

o
o

12 Valoración de la diversidad
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
1
2
3
4
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
13 Política de remuneración, beneficios y carrera
13.1
13.2
13.3
1
2
3
4
13.4
13.5
13.6

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

No habíamos tratado antes este asunto.
No vemos aplicación de esto en nuestra cooperativa (Justifique).
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PLANTILLA DE AUTOEVALUACIÓN

MEDIO AMBIENTE
14 Cuidado de la salud, seguridad y cond. de trabajo
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
1
2
3
4
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
15 Compromiso con el desarrollo prof. y la empleabilidad
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
1
2
3
4
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
16 Comportamiento frente a despidos
16.1
16.2
16.3
1
2
3
4
16.4
16.5
17 Preparación para la jubilación
17.1
17.2
1
2
3
4
17.3
17.4

Sí

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

No

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

18 Compromiso de la cooperativa con la mejora de la
calidad ambiental

Sí

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

No

20 Gerenciamiento del impacto de las actividades
de la cooperativa en el medio ambiente

o
o
o
o
o

Sí

No

Sí

No

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1
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3

4

No

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Sí

o
o
o
o
o
o
o
o
o

No

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9

Sí

No

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sí

No

19 Educación y conciencia ambiental

1

2

3

4

20.1
20.2
20.3
20.4
1
2
3
4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
21 Minimización de entradas y salidas de materiales
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
1
2
3
4
21.7
21.8
21.9
21.10
21.11
21.12
21.13

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

PROVEEDORES
22 Criterios de selección y evaluación de proveedores
22.1
22.2
22.3
1
2
3
4
22.4
22.5
22.6
22.7
23 Trabajo infantil en la cadena productiva
23.1
1
2
3
4

o
o
o
o
o
o
o

Sí

No

o

Sí

No

24 Trabajo forzado y/o en negro en la cadena productiva

o

Sí

No

1
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2

Sí

2

3

4

24.1

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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COMUNIDAD

o
o
o

No

25.1
25.2
25.3

Sí

Sí

o
o
o
o
o
o
o
o

No

26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8

25 Relaciones con trabajadores tercerizados
1

2

3

4

26 Apoyo al desarrollo de proveedores

1

2

3

4

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

30 Gerenciamiento del impacto de la cooperativa en la
comunidad

1

2

3

4

30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9
30.10
30.11

31 Relaciones con organizaciones locales

USUARIOS/ASOCIADOS
Sí

27 Relaciones responsables

1

2

3

4

27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
27.10
27.11
27.12
27.13

28 Calidad del servicio

1

2

3

28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9

4

29 Conocimiento y gerenciamiento de los daños
potenciales de los productos y servicios

1

2

3

4

29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
29.10
29.11

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

No

Sí

o
o
o
o
o
o
o
o
o

No

Sí

No

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1

2

3

4

31.1
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6
31.7
31.8
31.9
31.10

32 Financiación de la acción social
32.1
32.2
32.3
1
2
3
4
32.4
32.5
33 Compromiso de la cooperativa con la acción social
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
1
2
3
4
33.6
33.7
33.8
33.9
33.10
33.11

Sí

No

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sí

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

No

Sí

o
o
o
o
o

No

Sí

No

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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GOBIERNO Y SOCIEDAD
Sí

No

30.1
30.2
30.3

o
o
o

o
o
o

Sí

4

o
o
o

No

35.1
35.2
35.3

Sí

4

o
o
o
o
o

No

36.1
36.2
36.3
36.4
36.5

Sí

No

o
o

o
o

Sí

No

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

34 Rol de la cooperativa en campañas
político-partidarias
1

2

3

4

35 Prácticas anticorrupción y coima
1

2

3

36 Liderazgo e influencia social

1

2

3

37 Participación en proyectos sociales
gubernamentales
37.1
37.2
38 Apoyo a la consolidación del concepto y la práctica
de la Responsabilidad Social
1

1
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2

2

3

3

4

4

38.1
38.2
38.3
38.4
38.5
38.6

o
o
o
o
o
o
o
o
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Espacio reservado para sugerencias y comentarios
sobre los indicadores en cada tema:

VALORES, TRANSPARENCIA Y GOBERNABILIDAD COOPERATIVA:

PÚBLICO INTERNO:
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Espacio reservado para sugerencias y comentarios
sobre los indicadores en cada tema:

MEDIO AMBIENTE:

PROVEEDORES:

80
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Espacio reservado para sugerencias y comentarios
sobre los indicadores en cada tema:

USUARIOS/ASOCIADOS:

COMUNIDAD:

GOBIERNO Y SOCIEDAD:
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Realización

Aprenda más sobre la aplicación de este material
en su organización cooperativa contactándose
con el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE).
Almirante Brown 245
Córdoba- Argentina
CP. X5002IWE
Tel./Fax: 54-351-411-0600
www.iarse.org / mail@iarse.org

Apoyos
La diagramación e impresión de esta primera edición
ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación AVINA

Este material llega a sus manos gracias al apoyo de

Cooperativas

