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PRINCIPALES ACTIVIDADES DE CONVENIO: 

CONVENIO CON LA FUNDACION VIDA CONTRA EL CANCER 

La fundación Vida Contra el cáncer tiene la Misión de Sembrar la esperanza e inclusión de 
sus pacientes  a la sociedad, psicológico, familiar y comunitario, formando pacientes que 
puedan mejorar su vida individual y grupal. La Fundación Vida Sede en Baños cuenta con 
más de 35 voluntarios quienes apoyan a los pacientes y sus familiares, la Fundación Vida 
Contra el Cáncer tiene diferentes actividades dentro de los cuales Cooperativa Oscus 
apoyo las siguientes actividades: Visitas Domiciliarias, Brigadas de la Vida que consiste en 
mantener la asepsia de la casa de las personas con cáncer y ayuda en las condiciones de 
vida, Movilización para visitas a pacientes con  un grupo de psicólogos y médicos quienes 
ayudaron a mejorar la parte emocional y atención medica. 

 

 

CONVENIO PLAN INTERNACIONAL / PLAN ECUADOR 

Cooperativa Oscus realizo un Convenio Plan Internacional "Proyecto ser niña" en donde se 
entrego  50 becas a niños, niñas y adolecentes de varias comunidades de la provincia de 
Cotopaxi estas becas cubren gastos de : Transporte, útiles escolares, zapatos, uniformes 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolecentes en situaciones 
de exclusión, a través de un mayor acceso y permanencia en el sistema educativo que les 
permita tener mayores oportunidades y éxito en su futuro.  
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CONVENIO FUNDACION CASA DE LA CARIDAD DEL CANTON PENIPE 

El centro de Asistencia Social "Casa de Caridad" acoge a niños, niñas y adolecentes con 
discapacidad mental grave, muchos de ellos huérfanos o en situación de abandono, 
procedentes de distintas ciudades del país, quienes reciben los servicios indispensables 
para su mantención, así como los cuidados especiales por su condición de salud, como es 
la atención medica regular y especializada, cuando lo requieres. En septiembre del 2017 
Oscus realizo el proyecto de Implementación de una Enfermería en la fundación  Casa de 
la Caridad, en el año 2019 Oscus continuo apoyando a esta Fundación es así que se realizo 
el pago de servicio de agua con la finalidad de que la Fundación  continúe brindando la 
ayuda optima y adecuada a todos sus pacientes.   

 

 

CONVENIO DE COLABORACION FABCAD S.A. 

Cooperativa Oscus realizo un Convenio DE Colaboración con FABCAD S.A. en el cual la 
Cooperativa  adquirirá de FABCAD S.A cinco dispositivos para ser donados a personas con 
discapacidad visual. FABCAD S.A trabajara conjuntamente con la fundación Hand Eyes  los 
cuales desarrollaron el dispositivo  EyeClip; siendo este un dispositivo electrónico que a 
través de vibraciones y sonidos aleta al usuario  de cualquier obstáculo u objeto cercano 
que se encuentre a su alrededor, en reduciendo el porcentaje de accidentes físicos 
relacionados con la movilidad en un 80%, permite que las personas con discapacidad 
visual sean  autónomas y se integren de manera más efectiva. 
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ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

VOLUNTARIADO FUNDACION CASA DEL CANTON PENIPE 

El grupo de voluntariado de Cooperativa OSCUS realizó actividades  de voluntariado con 
los pacientes de la Fundación Casa Del Cantón Penípe realizaron actividades de 
acompañamiento a pacientes, se donaron útiles de aseo personal, artículos de limpieza, 
estas actividades se las realizaron trimestralmente  en el año 2019. 

VOLUNTARIADO FUNDACION VIDA UNIDOS CONTRA EL CANCER 

El grupo de voluntariado de Cooperativa OSCUS participo en varias actividades que se 
realizaron con los pacientes de la Fundación Vida Unidos Contra El Cáncer, realizando 
visitas domiciliarias, entrega de canastilla con víveres, con la finalidad de mejorar las 
condiciones de vida de los pacientes oncológicos. 

 

VOLUNTARIADO HOSPITAL REGIONAL 

El grupo de voluntariado de Cooperativa OSCUS participo en los meses de Mayo y Junio en 
la entrega de refrigerios a madres y familiares del área de pediatría y en las afueras del 
Hospital Regional Docente Ambato. 
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DONACIÓN DE UNIFORMES A INTERNOS DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL 
AMBATO 

El 24 de abril de 2019 se realizo la donación de las prendas de vestir en buen estado a 220 
personas privadas de libertad en su mayoría mujeres que se encuentran internos.  

ACTIVIDADES CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

PROYECTO DE RECICLAJE OFICINAS VERDES 

OSCUS desde el año 2016 implemento el proyecto de reciclaje "OFICINAS VERDES" en la 
matriz y en todas las agencias de la cooperativa, proyecto que ha permitido crear al 
interior de la Cooperativa la cultura de reciclar y crear el hábito de reciclar. Este proyecto 
está enfocado en la necesidad e importancia del reciclaje como parte de la vida cotidiana 
de los colaboradores de la Cooperativa, proyecto que sirve para conocer y fomentar la 
actividad de reciclaje. 

  

DONACION RECICLAJE "FUNDACION CUESTA HOLGUIN" 

Se realizo la entrega de 1.185 kg de reciclaje entre papel, cartón y plástico recolectando 
en todo el año a la "Fundación Cuesta Holguín" con lo que se genera este proyecto de 
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reciclaje la Fundación proporciona Ayuda Social a personas de escasos recursos y 
Organizaciones Sociales. 

 

LEVANTAMIENTO INFORMACION  BALANCE SOCIAL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

BALANCE SOCIAL 

El Balance Social es la herramienta con la que cuenta nuestra Institución para comunicar a 
la sociedad en su conjunto su aporte en materia de recursos humanos y su relación con la 
comunidad, consta de los siguientes principios: Membrecía Abierta y Voluntaria, Control 
Democrático, Participación Económica De los Miembros, Autonomía e Independencia, 
Educación, Formación e Información, Cooperación entre Cooperativas, Compromiso con la 
Comunidad. 

P1.- Membrecía Abierta y Voluntaria: La Cooperativa es una organización abierta para 
todas aquellas personas  dispuestas a utilizar sus servicios y aceptar las responsabilidades 
que esto conlleva, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o 
religiosa.  Tanto la adhesión y retiro serán voluntarios". 

P2.- Control Democrático de los Socios: La Cooperativa es una organización democrática 
en donde todos sus Socios podrán elegir y ser elegidos con igual derecho de voto.” 

P3.- Participación Económica de los Socios: Los Socios contribuyen al capital social por las 
aportaciones en dinero, representadas en Certificados de Aportación. 

P4.- Autonomía e Independencia: La Cooperativa es una organización autónoma e 
independiente, controlada democráticamente por sus Socios. 

P5.- Educación, Formación e Información: La Cooperativa brindará educación y 
entrenamiento a sus Socios, Representantes, Directivos y Funcionarios, de tal forma que 
contribuyan eficazmente a su desarrollo. La Cooperativa informará al público acerca de su 
naturaleza, gestión financiera y los beneficios sociales que proporciona 
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P6.- Cooperación entre Cooperativas: La Cooperativa trabajará de manera conjunta con 
otras organizaciones para fortalecer el movimiento cooperativo. 

P7.- Compromiso con la Comunidad: La Cooperativa trabajará para el desarrollo 
sostenible de su comunidad. 

 

ESCALA DE CALIFICACION DE BALANCE SOCIAL 

La escala de calificación de la Herramienta para la construcción del Balance Social va 
desde 5, 4, 3, 2, 1 y 0 según el nivel de cumplimiento de la Misión considerando a 5 como 
la calificación más alta y 1 como la más baja. 

 

 

 

 

 

  

CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS ANUALES 2018-2019 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
5 Sobresaliente 
4 Suficiente 
3 Aceptable 
2 Insuficiente 
1 Deficiente 
0 Nulo 

REPORTE PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

PRINCIPIOS Misión Valores 
2018 2019 

MEMBRESIA  ABIERTA Y VOLUNTARIA 5 4,38 4,35 
CONTROL DEMOCRÁTICO 5 4,50 5,00 

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS 5 5,00 4,80 
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 5 4,75 4,67 

EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN 5 4,50 4,83 
COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 5 5,00 5,00 
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 5 4,81 4,81 

PROMEDIO GENERAL DEL BALANCE SOCIAL 4,71 4,78 
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El compromiso y reto nuestro es seguir mejorando cada vez más, siendo así a 
comparación de los resultados de cumplimiento de los principios Cooperativos con 
nuestra Misión a Diciembre 2018 que se obtuvieron 4,71 para Diciembre del 2019 se ha 
obtenido 4,78 es decir se ha logrado aumentar el cumplimiento de nuestra misión 
fundamentada en los principios cooperativos. 

 

Cordialmente, 

 

Ing. Freddy Morales 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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