Del 8 al 10 de febrero del 2008
Juan Dolio, Rep. Dom.

Rafael Narciso Vargas
Asesor General
Cooperativa La Altagracia, Inc.
Santiago, Rep. Dom.

1) Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
“Concierne a las iniciativas voluntarias que adoptan las
empresas más allá de sus obligaciones legales. Es un
medio a través del cual las empresas pueden considerar
su impacto en todas las partes interesadas pertinentes.
La RSE no es un sustituto de la reglamentación
gubernamental o de la política social, sino un
complemento”.

2) Elementos que conforman los valores de la RSE
a) Participaci
Participació
ón
(Propiedad y Control a través de Consejos y
Administradores).

b) Transparencia
(Códigos de Conductas, inversores
consumidores con conciencia social).

éticos

y

c) Eficacia
(Impacto en los programas de bienestar de los
trabajadores y las comunidades).
d) Subsidiaridad
(Transferir apoyo a la formación, educación,
programas sanitarios, ambientales en comunidades,
cooperación con organismos públicos y ONG’s).

3) Punto
de
Encuentro
entre
Responsabilidad Social y Balance
Social
 La Responsabilidad Social es la contribución
consciente de las empresas en el mejoramiento
social, económico y ambiental con el objetivo de
mejorar su impacto competitivo y agregar valor.
 Balance Social consiste en reunir y sistematizar la
información social en un documento público donde
cuantificar datos que contienen indicadores sociales.
 El Balance Social es un instrumento estratégico para
evaluar y multiplicar el ejercicio de la
Responsabilidad Social.

4) Diferencia entre Balance
Responsabilidad Social

Social

y

La RSE se concentra en:
 La Calidad Laboral.
 El Medio Ambiente.
 La Comunidad donde está inserta la empresa.
 Comercialización responsable.
 Ética empresarial.
El Balance Social:
Brinda información detallada a la alta dirección para
la toma de decisiones en la fijación de políticas y
estrategias sociales.

Permite racionalizar los recursos sociales con que
cuenta la empresa evaluando la efectividad de los
mismos.
Brinda un mayor conocimiento de las características
socio-laborales y la contribución de la empresa al
desarrollo integral de la persona.
Muestra la contribución de la empresa al desarrollo
social y económico del país.

5) La Responsabilidad Social Cooperativa
a) Identidad Cooperativa (Definició
(Definición)
Una asociación autónoma de personas que se han
unido voluntariamente para hacer frente a sus
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales comunes por medio de una empresa de
propiedad
conjunta
y
democráticamente
controlada.
b) Valores del Cooperativismo
 Esfuerzo propio
 Ayuda Mutua
 Responsabilidad

 Democracia

 Igualdad

 Equidad

 Solidaridad

c) Valores Éticos del Cooperativismo
 Honestidad
 Transparencia
 Responsabilidad Social

 Respeto al entorno

c) Principios Universales del Cooperativismo
 Asociación voluntaria y abierta
 Participación económica
 Autonomía e independencia
 Educación, entrenamiento e información
 Cooperación entre cooperativas
 Compromiso con la comunidad

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA
Caso: Cooperativa La Altagracia, Inc.
Santiago, Rep. Dom.

Gerencia Gestió
Gestión Social
Consiste en contribuir con el posicionamiento
institucional de la Cooperativa La Altagracia, Inc.
mediante la aplicación del valor ético de Responsabilidad
Social, el cual procura impactar en el bienestar de los
asociados, funcionarios y de la comunidad.
 Educació
Educación, Capacitació
Capacitación, Informació
Información (Boletines,
revistas, brochures).
 Desarrollo
comunitario
(Prevención
dengue,
huracanes, leptospirosis, tanques para desperdicios
sólidos)

 Polí
Políticas Medio Ambientales
• Programas Seguridad Agroalimentaria (Abono
orgánico, huertos, gallinas ponedoras, apiarios).
• Bosque Cooperativo
• Preservació
Preservación de fuentes acuí
acuíferas.
• Siembra de árboles frutales y de sombra.
 Arte y Cultura
• Coro Infantil
• Teatro
• Grupo Flauta Dulce
• Escuela Artes Plásticas
• Ballet Folklórico Infantil
• Ballet de Danzas Modernas

 Deportes
• Escuelas de Karate
• Competencias de Chichiguas
• Corridas en Bicicleta por la Salud
• Caminatas por la Salud
• Campamentos deportivos
familiares
• Maratón Cooperativista
• Equipo de Softball
• Torneos de Dominó
 Polí
Política de Gé
Género
Cooperativista)
• Seminarios

(Comisió
(Comisión

de

la

Mujer

• Cursos
de
Capacitació
Productiva
Capacitación
(Elaboración Productos químicos, Colchas,
cortinas y cenefas, Delicatessen, Tapicería,
Belleza, Arte Floral, Cerámica en Frío, Artes
Aplicadas, Falso Vitral, Falso Repujado, entre
otros).
• Formación de microempresarias
• Ferias de Artesanía de la
Mujer Cooperativista
• Conferencias Distritales
 Comisió
Comisión de Jó
Jóvenes
Cooperativistas
• Seminarios y Congresos
• Compromisos con el Medio Ambiente
• Apoyo a Grupos de Ahorros Infantiles

• Apoyo a distritos
• Apoyo a Cooperativa con el Barrio
• Apoyo en la Prevención del VIH-SIDA
• Tarjetas Navideñas (Concurso)
 Grupos de Ahorrí
Ahorrín
• Concursos de Oratoria
• Festival de la Voz de Ahorrín
• Campamento de Verano Infantil
• Cursos de Tesorería Infantil
• Valores y Principios Cooperativos
• Gestión del Grupo de Ahorrín
• Bonos a la Excelencia Académica
• Distribución de Cuadernos

 Compromiso con la Comunidad
• La Cooperativa con el Barrio
– Operativos médicos
– Medicina gratis
– Análisis gratis Desintometría Ósea
– Consultas oftalmológicas gratis
– Venta de productos alimenticios a
bajo costo
• Botica Popular (Farmacia)
• Consultorio Médico
• Programa de Prevención en el Uso de
las Drogas “Aventura de la Vida” con
Casa Abierta.
• Operativos de Prevención de accidentes
en Semana Santa

• Charlas de Prevención del VIH-SIDA en
comunidades, escuelas, iglesias, centros
laborales.
• Donativos especiales a instituciones acreditadas en el
Voluntariado Social de nuestra ciudad:
– Cáritas Arquidiocesanas
niñ@s vulnerables)

(Comedores

para

– Hospicio San Vicente de Paúl (amparo de
envejecientes)
– Hospital de Niños Dr. Arturo Grullón (Unidad
de Quemados y Neumología)
– Acción Callejera (Niñ@s de la calle)
– Voluntariado Jesús con l@s Niñ@s (Niñ@s con
Cáncer)

– Politécnico Femenino (Únicamente jóvenes
femeninas)
– Politécnico Industrial de Santiago (Jóvenes
mixtos)
– Patronato del Cuerpo de Bomberos
– Instituto Oncológico
– Cruz Roja Dominicana – Filial Santiago
• Endocalidad
– Sala de Meditación
– Cursos de Manejo de Stress
– Inteligencia emocional
– Los hábitos de las personas efectivas

• Envejecientes
– Excursión Ecoturística para los
Adultos Mayores totalmente
gratis (3 días)
– Desintometría Ósea
– Reconocimientos y consultas
• Escuela de Informática
– Cursos para mujeres
– Cursos para adultos mayores
– Cursos para microempresarios
– Cursos para jóvenes
– Cursos para directores centrales
y distritales

• Funcionarios y Empleados
– Cursos de Post-grado y
pagados por la Cooperativa

Maestrías

– Cursos especializados como parte
requisitos de perfil de puestos.

de

los

– Jornadas
de
capacitación
permanente
en:
liderazgo
efectivo,
crédito,
cobranza,
tecnología de la información,
gestión humana.
– Diplomado
en:
Gestión
Cooperativa, Economía y Finanzas,
Créditos, Cobros y Técnicas de
Negociación

• Competitividad Cooperativa
– Certificamos los procesos de:
afiliación,
captación, colocación y recuperación bajo el
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO
Caso: Cooperativa La Altagracia, Inc.
Santiago, Rep. Dom.

Total Invertido y Fuente de Ingresos
 Inversión anual
RD$ 20,000,000.00
(US$ 600,000.00)
 Donados de los excedentes anuales
por la Asamblea General de
Delegados.
 Segregados por reservas estatutarias.
 No recibimos ayuda pública, ni de
ONG’s nacionales o extranjeras.

Població
Población Impactada
 El conjunto de todas las acciones de
Responsabilidad Social se contabiliza en la
Gerencia de Gestión Social, tomando en cuenta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cantidad de actividad
Tipo de actividad
Participantes
Indicadores de medición de satisfacción de la acción
Evaluación del impacto
Costo de la inversión

 Al final de cada cuatrimestre se presenta un resumen
ejecutivo para fines de evaluación y planificación
(tomando como referencia el Plan Estratégico Operativo
Anual).

 En las memorias o informes anuales a la
Asamblea General de Delegados se le dan
todos los pormenores del Balance Social y la
cantidad total de beneficiarios. En promedio
impactamos cada año en más de 120 mil
pobladores de nuestra provincia.
Desafí
Desafíos
 Adquirir al instrumental preparado por la
ACI-Américas para sistematizar en un programa
computacional
todas
las
variables,
índices,
dimensiones del Balance Social Cooperativo en el
interés
de
fortalecer
nuestra
gestión
de
Responsabilidad Social.

 Certificar bajo las Normas ISO:26000 (en proceso de
validación) nuestras políticas de Responsabilidad
Social Empresarial Cooperativa.

Cooperativa
La Altagracia, Inc.
¡El Cooperativismo es Solución!

