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Jornada sobre Responsabilidad Jornada sobre Responsabilidad 

Social EmpresariaSocial Empresaria



RESPONSABILIDAD SOCIAL RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAEMPRESARIA

Se define como la administraciSe define como la administracióón de n de 
un negocio de forma que cumpla o un negocio de forma que cumpla o 
sobrepase las expectativas sobrepase las expectativas ééticas, ticas, 
legales, comerciales y plegales, comerciales y púúblicas que blicas que 
tiene la sociedad frente a una tiene la sociedad frente a una 
empresaempresa



 El origen El origen ééticotico
 EscEscáándalosndalos
 Deterioro del medio ambienteDeterioro del medio ambiente
 Insuficiencia del derechoInsuficiencia del derecho
 RegulaciRegulacióónn
 OportunidadOportunidad
 Directivos ResponsablesDirectivos Responsables

PRINCIPALES MOTIVOS QUE PRINCIPALES MOTIVOS QUE 
FORTALECEN SU DESARROLLOFORTALECEN SU DESARROLLO



 Gasto aGasto aññadido a la Organizaciadido a la Organizacióónn

 Directivos centrados solamente en Directivos centrados solamente en 
el el corecore businessbusiness de la empresade la empresa

 Nuevos Riesgos Nuevos Riesgos 

 Exigencia de Transparencia que Exigencia de Transparencia que 
puede develar debilidades.puede develar debilidades.

PRINCIPALES  CRITICAS QUE SE LE PRINCIPALES  CRITICAS QUE SE LE 
PRESENTAN PARA SU DESARROLLOPRESENTAN PARA SU DESARROLLO



 EL COMPROMISOEL COMPROMISO

 IMPLANTACIONIMPLANTACION

 VERIFICACIONVERIFICACION

 REVISION Y MEJORAREVISION Y MEJORA

ETAPAS EN LA GESTION DE LA ETAPAS EN LA GESTION DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIARESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA



 EL COMPROMISOEL COMPROMISO

Es una decisiEs una decisióón estratn estratéégica, la alta direccigica, la alta direccióón n 
debe determinar el contenido y alcance del debe determinar el contenido y alcance del 
compromiso social y ambiental de la compromiso social y ambiental de la 
empresa, siendo esta tarea la primera que empresa, siendo esta tarea la primera que 
debe realizarse y sobre la que se construye debe realizarse y sobre la que se construye 
las estrategias y prlas estrategias y práácticas de la empresa cticas de la empresa 
responsable.responsable.

ETAPAS EN LA GESTION DE LA RESPONSABILIDAD ETAPAS EN LA GESTION DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIASOCIAL EMPRESARIA



 IMPLANTACIONIMPLANTACION

Estructura organizativa Estructura organizativa 

La implantaciLa implantacióón exige un soporte organizativo que n exige un soporte organizativo que 
asegure que se llevan a cabo las tareas planificadas y se asegure que se llevan a cabo las tareas planificadas y se 
cumplen los objetivos fijados..cumplen los objetivos fijados..

 DocumentaciDocumentacióónn

La documentaciLa documentacióón bn báásica del sistema estsica del sistema estáá formada por la formada por la 
polpolíítica , el manual, los procedimientos  y los registros. tica , el manual, los procedimientos  y los registros. 

ETAPAS EN LA GESTION DE LA RESPONSABILIDAD ETAPAS EN LA GESTION DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIASOCIAL EMPRESARIA



 IMPLANTACIONIMPLANTACION

 Cultura y valores corporativos Cultura y valores corporativos 

oo El objetivo de la cultura es definir que valores y normas El objetivo de la cultura es definir que valores y normas 
generales son los que definen la empresa y definir generales son los que definen la empresa y definir 
espacios espacios ééticos. Este conjunto de valores constituyen una ticos. Este conjunto de valores constituyen una 
herramienta para la toma de decisiones. herramienta para la toma de decisiones. 

oo El cEl cóódigo digo éético que establece las reglas y principios que tico que establece las reglas y principios que 
definen el comportamiento de la organizacidefinen el comportamiento de la organizacióón y por lo tanto n y por lo tanto 
configuran el marco normativo.configuran el marco normativo.

 ComunicaciComunicacióónn

La transparencia es una de las caracterLa transparencia es una de las caracteríísticas de la sticas de la 
empresa responsable. La herramienta de comunicaciempresa responsable. La herramienta de comunicacióón n 
que mque máás desarrollo ha experimentado es la memoria o s desarrollo ha experimentado es la memoria o 
INFORME DE INFORME DE R.S.ER.S.E..

ETAPAS EN LA GESTION DE LA RESPONSABILIDAD ETAPAS EN LA GESTION DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIASOCIAL EMPRESARIA



VERIFICACIONVERIFICACION

Los sistemas de verificaciLos sistemas de verificacióón y control se componen de n y control se componen de 
tres elementos btres elementos báásicos:sicos:

Estructura organizativa dividida en Estructura organizativa dividida en ááreas de        reas de        
responsabilidadresponsabilidad

 Proceso de comprobaciProceso de comprobacióón (auditorn (auditoríía)a)

 Sistema de InformaciSistema de Informacióónn

ETAPAS EN LA GESTION DE LA RESPONSABILIDAD ETAPAS EN LA GESTION DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIASOCIAL EMPRESARIA



 REVISION y MEJORAREVISION y MEJORA

La revisiLa revisióón es el principal mecanismo de retroalimentacin es el principal mecanismo de retroalimentacióón y n y 
actualizaciactualizacióón del sistema.n del sistema.

Las revisiones incluyen la evaluaciLas revisiones incluyen la evaluacióón de oportunidades de n de oportunidades de 
mejora y la necesidad de efectuar cambios en cualquiera de los mejora y la necesidad de efectuar cambios en cualquiera de los 
elementos del sistema (polelementos del sistema (políítica, objetivos, estructura tica, objetivos, estructura 
organizativa, cultura, etc.) organizativa, cultura, etc.) 

ETAPAS EN LA GESTION DE LA RESPONSABILIDAD ETAPAS EN LA GESTION DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIASOCIAL EMPRESARIA



 El mercado financiero es el que ha producido un  El mercado financiero es el que ha producido un  
importante grado de avance en lo que a demanda de importante grado de avance en lo que a demanda de 
informes contables sociales.informes contables sociales.

 Para cumplir con este objetivo ha considerado los Para cumplir con este objetivo ha considerado los 
siguientes aspectos relevantes provenientes de:siguientes aspectos relevantes provenientes de:

•• LA SARBANESLA SARBANES--OXLEY ACT OF 2002OXLEY ACT OF 2002

•• MARCO COSOMARCO COSO

•• ESTESTÁÁNDARES INTERNACIONALESNDARES INTERNACIONALES

•• LAS BUENAS PRACTICAS DEL COMITLAS BUENAS PRACTICAS DEL COMITÉÉ DE DE 
BASILEABASILEA

COMUNICACICOMUNICACIÓÓN DE RESULTADOSN DE RESULTADOS--
INFORMESINFORMES



La SOA tiene por objeto principal la protecciLa SOA tiene por objeto principal la proteccióón del n del 
accionista, mediante la prevenciaccionista, mediante la prevencióón de fraudes n de fraudes 
financieros y el aseguramiento de que la informacifinancieros y el aseguramiento de que la informacióón n 
presentada a los mercados es precisa, completa, fiable, presentada a los mercados es precisa, completa, fiable, 
comprensible y se presenta en plazo.comprensible y se presenta en plazo.

Se produce una regulaciSe produce una regulacióón legislativa que afecta a n legislativa que afecta a 
todos los agentes que intervienen en el juego de todos los agentes que intervienen en el juego de 
informaciinformacióón a los mercados (Gestores / Auditores / n a los mercados (Gestores / Auditores / 
Abogados / Analistas / Asesores /Abogados / Analistas / Asesores /…….).)

LA SARBANESLA SARBANES--OXLEY ACT OF 2002OXLEY ACT OF 2002

OPTIMIZA EL CONTROLOPTIMIZA EL CONTROL-- ESTABLECE FUERTES ESTABLECE FUERTES 
REFORMAS REFORMAS –– AMPLIA EL ROL DE AUDITORIAAMPLIA EL ROL DE AUDITORIA



INFORME COSOINFORME COSO



ESTABLECE LOS SIGUIENTES ESTABLECE LOS SIGUIENTES 
PRINCIPIOSPRINCIPIOS

Crea nuevas figuras de responsabilidad penal para ejecutivosCrea nuevas figuras de responsabilidad penal para ejecutivos
AmplAmplíía el rol y la independencia de los Comita el rol y la independencia de los Comitéés de Auditors de Auditorííaa
Establece mayores restricciones a los Auditores en materia Establece mayores restricciones a los Auditores en materia 

de independenciade independencia

Gobierno CorporativoGobierno CorporativoGobierno Corporativo

Determina nuevos requerimientos para Determina nuevos requerimientos para 
los emisores de reporte financierolos emisores de reporte financiero

Establece fuertes reformas en materia Establece fuertes reformas en materia 
de de 



 La estructura de la compaLa estructura de la compañíñíaa

 PolPolííticas y Divisiticas y Divisióón de funcionesn de funciones

 Directrices EstratDirectrices Estratéégicasgicas

 Manejo de InformaciManejo de Informacióón y Reportesn y Reportes

 Infraestructura  TecnolInfraestructura  Tecnolóógicagica

 AdministraciAdministracióón de Riesgosn de Riesgos

Un adecuado  GOBIERNO Un adecuado  GOBIERNO 
CORPORATIVO  comprende:CORPORATIVO  comprende:



SSe refiere a los mecanismos de incentivos desarrollados para e refiere a los mecanismos de incentivos desarrollados para 
operar las firmas, con el objeto de proteger los intereses, operar las firmas, con el objeto de proteger los intereses, 
acciones, derechos y obligaciones de los diferentes acciones, derechos y obligaciones de los diferentes 
participantes con interparticipantes con interéés legs legíítimo en la misma. timo en la misma. 

En la lectura de los informes financieros (Memoria, estados En la lectura de los informes financieros (Memoria, estados 
contables, informes de contables, informes de auditorauditorííaa…….) los usuarios efect.) los usuarios efectúúan un an un 
ananáálisis en relacilisis en relacióón con la informacin con la informacióón que incluyen las n que incluyen las 
entidades, que no se limitan a las cuestiones econentidades, que no se limitan a las cuestiones econóómicas y micas y 
financieras, sino que apunta a evaluar el gobierno corporativo financieras, sino que apunta a evaluar el gobierno corporativo 
y su transparenciay su transparencia

GOBIERNO CORPORATIVOGOBIERNO CORPORATIVO



INFORME COSOINFORME COSO

 Permite evaluar tanto los factores Permite evaluar tanto los factores de rendimiento y riesgo con un de rendimiento y riesgo con un 
factor adicional que podemos denominar factor adicional que podemos denominar FACTOR ETICO.FACTOR ETICO.

 Establece para la evaluaciEstablece para la evaluacióón de los controles internos los siguientes n de los controles internos los siguientes 
elementos: El ambiente de control general, La elementos: El ambiente de control general, La evaluacionevaluacion de los de los 
riesgos, La informaciriesgos, La informacióón y la Comunicacin y la Comunicacióón; Las actividades de control n; Las actividades de control 
el Seguimiento y Monitoreo.el Seguimiento y Monitoreo.

MARCO INTEGRADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE CONTROL 

INTERNO.

MARCO INTEGRADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE CONTROL 

INTERNO.



INFORME COSO INFORME COSO --
RESPONSABILIDAD SOCIAL RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAEMPRESARIA

Permite definir que la responsabilidad Permite definir que la responsabilidad 
social empresaria puede ser definida como social empresaria puede ser definida como 
una ACTITUD  de la direcciuna ACTITUD  de la direccióón de la n de la 
entidad que implica un compromiso de entidad que implica un compromiso de 
efectuar un cambio cultural generado en la efectuar un cambio cultural generado en la 
preocupacipreocupacióón por el impacto que sus n por el impacto que sus 
actividades tienen en la sociedad y  en el actividades tienen en la sociedad y  en el 
medio ambiente; pero ese cambio cultural medio ambiente; pero ese cambio cultural 
no sno sóólo debe quedar en la organizacilo debe quedar en la organizacióón, n, 
sino que debe existir un intento por sino que debe existir un intento por 
trasladarlo al resto de la sociedad. trasladarlo al resto de la sociedad. 



ESTANDARES INTERNACIONALESESTANDARES INTERNACIONALES



LAS BUENAS PRACTICAS DEL COMITLAS BUENAS PRACTICAS DEL COMITÉÉ
DE BASILEADE BASILEA



Implementa un marco para 
gestionar el RIESGO 

OPERACIONAL

RIESGO OPERACIONAL: es el riesgo 
de pérdidas resultantes de la falta de 
adecuación o fallas en los procesos 

internos, las personas o los sistemas 
o por eventos externos. 

BUENAS PRACTICAS DEL COMITBUENAS PRACTICAS DEL COMITÉÉ DE DE 
BASILEABASILEA



LA DEFINICION DE RIESGO LA DEFINICION DE RIESGO 
OPERACIONAL INCLUYE EL OPERACIONAL INCLUYE EL 
RIESGO LEGAL PERO EXCLUYE RIESGO LEGAL PERO EXCLUYE 
EL RIESGO ESTRATEGICO Y EL RIESGO ESTRATEGICO Y 
REPUTACIONALREPUTACIONAL

LAS BUENAS PRACTICAS DEL LAS BUENAS PRACTICAS DEL 
COMITCOMITÉÉ DE BASILEADE BASILEA

POR GESTION DEL RIESGO OPERACIONAL SE POR GESTION DEL RIESGO OPERACIONAL SE 
ENTIENDE: IDENTIFICACION, EVALUACION, ENTIENDE: IDENTIFICACION, EVALUACION, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL/MITIGACION DE ESTE SEGUIMIENTO Y CONTROL/MITIGACION DE ESTE 
RIESGORIESGO



•LAS POLITICAS

•LOS PROCEDIMIENTOS

•LAS ESTRUCTURAS PARA SU ADECUADA 
GESTION

EL MARCO PARA GESTION DEL EL MARCO PARA GESTION DEL 
RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL 

COMPRENDE:COMPRENDE:



Principales Principales 
eventoseventos de ROde RO

Errores en la introducciErrores en la introduccióón de datos, fallos en la n de datos, fallos en la 
administraciadministracióón de colaterales, documentacin de colaterales, documentacióón n 
jurjuríídica incompleta, etc.dica incompleta, etc.

EjecuciEjecucióón, entrega y n, entrega y 

procesamientoprocesamiento

Fallos del hardware o del software, problemas Fallos del hardware o del software, problemas 
en telecomunicaciones, interrupcien telecomunicaciones, interrupcióón en la n en la 
prestaciprestacióón de servicios pn de servicios púúblicos, etc.blicos, etc.

Alteraciones en Alteraciones en lala actividad y actividad y 
fallos en los sistemasfallos en los sistemas

Terrorismo, vandalismo, terremotos, etc.Terrorismo, vandalismo, terremotos, etc.DaDañños a os a activosactivos materialesmateriales

Abusos de confianza, abuso de informaciAbusos de confianza, abuso de informacióón n 
confidencial sobre el cliente, blanqueo de confidencial sobre el cliente, blanqueo de caca--
pitalespitales, venta de productos no autorizados, etc., venta de productos no autorizados, etc.

PrPráácticas con los clientes, cticas con los clientes, 

productosproductos y negociosy negocios

Indemnizaciones a los empleados, acusaciones Indemnizaciones a los empleados, acusaciones 
de discriminacide discriminacióón, dan, dañños por intrusios por intrusióón en los n en los 
sistemas informsistemas informááticos, etc.ticos, etc.

Relaciones laborales y Relaciones laborales y 
seguridad en el puesto de seguridad en el puesto de 
trabajotrabajo

Atraco, falsificaciAtraco, falsificacióón, uso indebido de cheques, n, uso indebido de cheques, 
etc.etc.

Fraude externoFraude externo

Errores intencionados en la informaciErrores intencionados en la informacióón sobre n sobre 
posiciones, robos por parte de posiciones, robos por parte de empleados,etcempleados,etc..

Fraude internoFraude interno



Buenas prBuenas práácticas de gesticticas de gestióón y n y 
supervisisupervisióón del ROn del RO

ElementosElementos crucialescruciales para la administracipara la administracióón del RO para n del RO para 
bancos bancos de cualquier tamade cualquier tamañño y alcanceo y alcance: : 

 estrategias claramente definidas y su seguimiento estrategias claramente definidas y su seguimiento 
por parte del Directorio y la alta gerencia;por parte del Directorio y la alta gerencia;

 ssóólida cultura de gestilida cultura de gestióón del RO y de control n del RO y de control 
interno (incluyendo linterno (incluyendo lííneas claras de neas claras de 
responsabilidad y segregaciresponsabilidad y segregacióón de funciones) y;n de funciones) y;

 herramientas eficaces para la transmisiherramientas eficaces para la transmisióón interna n interna 
de informacide informacióón y planes de contingencian y planes de contingencia..



Buenas prBuenas práácticas cticas (cont.)(cont.)

 Principios, agrupados en cuatro Principios, agrupados en cuatro ááreas: reas: 

1.1. Desarrollo de un marco adecuado para la gestiDesarrollo de un marco adecuado para la gestióón del n del 
riesgoriesgo..

2.2. GestiGestióón del RO: identificacin del RO: identificacióón, evaluacin, evaluacióón, seguimiento y n, seguimiento y 
control / mitigacicontrol / mitigacióónn..

3.3. El rol de los supervisoresEl rol de los supervisores..

4.4. El rol de la divulgaciEl rol de la divulgacióón de informacin de informacióónn..



1.1. Marco para la gestiMarco para la gestióón del ROn del RO

 DirectorioDirectorio u u óórgano afrgano afíín:n:

 EstablecerEstablecer

 AprobarAprobar

 Revisar periRevisar perióódicamente  dicamente  

 Establecer una estructura para Establecer una estructura para implementarimplementar el marco de el marco de gestigestióónn del del 
RO (lRO (lííneas de responsabilidad, evitar conflictos de interneas de responsabilidad, evitar conflictos de interéés...)s...)

 Asegurar que el marco estAsegurar que el marco estéé sujeto a revisisujeto a revisióón independiente por n independiente por 
parte de la auditorparte de la auditoríía interna.a interna.

 Directorio + Alta Gerencia: responsables de crear cultura de gesDirectorio + Alta Gerencia: responsables de crear cultura de gestitióón n 
del ROdel RO

las políticas para la gestión del RO

Buenas prBuenas práácticas cticas (cont.)(cont.)



1.1. Marco para la gestiMarco para la gestióón del ROn del RO

 Alta Gerencia:Alta Gerencia:

 Responsable de trasladar el marco establecido por el Directorio Responsable de trasladar el marco establecido por el Directorio en en 
polpolííticas especticas especííficas, procesos y procedimientos:ficas, procesos y procedimientos:
 Que tengan en cuenta la estrategia de negocios del bancoQue tengan en cuenta la estrategia de negocios del banco
 Las Las ááreas a ser cubiertasreas a ser cubiertas
 Recursos necesarios para la implementaciRecursos necesarios para la implementacióónn

 DesafDesafííos: os: 
 staff calificadostaff calificado
 comunicacicomunicacióón entre n entre ááreasreas

 AuditorAuditoríía interna:a interna:
 EvaluaciEvaluacióón independiente del marco de gestin independiente del marco de gestióón de RO. Puede colaborar n de RO. Puede colaborar 

con su experiencia en la etapa inicial de implementacicon su experiencia en la etapa inicial de implementacióónn..

Buenas prBuenas práácticas cticas (cont.)(cont.)



ResponsabilidadesResponsabilidades……..

Directorio Alta Gerencia Auditoría 
Interna

Aprobar el marco 
de gestión del RO

Asegurar una 
auditoría 

independiente para 
el marco de gestión 

del RO

Implementar el 
marco de gestión 

del RO Realizar una 
evaluación 

independiente del 
funcionamiento del 
marco de gestiónDesarrollar las 

políticas, procesos y 
procedimientos de 

gestión del RO


