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Procedimiento para otorgamiento de Rating
en Responsabilidad Social Empresarial PCR
Significado de la Clasificación
Desempeño Óptimo: Institución cuya
capacidad de integración con la sociedad
civil, a través de la implementación de sus
objetivos sociales y desarrollo de su misión
social, es efectiva, bien desarrollada e
incorpora una perspectiva de largo plazo. El
manejo del desempeño social y los riesgos
sociales están presentes; sin embargo, se
pueden realizar algunas mejoras para un
funcionamiento más eficiente. La institución
demuestra un compromiso y es probable que
genere un impacto social positivo.

PCR otorga el Primer Rating de Responsabilidad Social
Empresarial en Honduras a Cooperativa Sagrada Familia LTDA,
de Honduras
Tegucigalpa, Honduras,15 de diciembre de 2014|PCR-PACIFIC CREDIT RATING,
en sesión de comité ordinario del 07 de agosto de 2014, otorga la calificación de
“Desempeño Óptimo” a Cooperativa Sagrada Familia LTDA., según dio a conocer la
empresa calificadora de riesgo en informe de calificación de Responsabilidad Social
Empresarial con información al 31 de diciembre de 2013.

Fecha de
Comité

Sector
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País

Cooperativa
Sagrada
Honduras
Familia LTDA
Resumen
La cooperativa mantiene estándares óptimos de responsabilidad social,
reflejándose no solo en su misión, visión, y principios, sino también en el
cumplimiento de objetivos y metas incluidos en su Plan Estratégico. Las
políticas laborales están claramente definidas y brindan a los trabajadores un
marco normativo que les permite desarrollar sus labores en un ambiente de
trabajo agradable, reflejado en las encuestas de clima laboral. Así mismo,
cuenta con políticas y procedimientos referidos al mantenimiento de una
conducta ética de negocios y un buen nivel de atención a sus afiliados. El
compromiso de la cooperativa con la comunidad se evidencia con la inclusión
de objetivos específicos de proyección social en el Plan Estratégico, los
cuales incluyen programas de educación, salud, cultura, gobernabilidad y
responsabilidad ambiental, entre otros. Finalmente, cuenta con niveles
aceptables de cobertura de afiliados y préstamos otorgados, debiendo
enfocarse en el fortalecimiento de canales adicionales de atención y mejorar
la cobertura en el sector rural.
Publicación
Si desea ver nuestro informe completo, puede dirigirse al siguiente link:
http://www.ratingspcr.com/sagradahon-2014.html
07 de Agosto
de 2014

Cooperativas

Sobre PCR-PACIFIC CREDIT RATING
PCR-PACIFIC CREDIT RATING, es una empresa Clasificadora de Riesgo con cobertura internacional
en continuo proceso de expansión. Opera en Latinoamérica y establece relaciones de valor con sus
clientes sobre la base de Prestigio, Rapidez y Experiencia en diversos mercados y sectores. Su misión
es establecer una relación de confianza con sus clientes, brindando un servicio de la más alta calidad,
convirtiéndose en el grupo clasificador con mayor credibilidad y más innovador de Latinoamérica. Sus
oficinas están localizadas en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia.
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