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RSE que mira hacia dentro 

Programas con 
Comunidades externas 

Que pasa con la 
comunidad interna de la 

empresa 



Coherencia 

• Reputación, imagen y posicionamiento 

• Ser lo que exijo a otros: proveedores, clientes, equipos de 
trabajo, al gobierno 

• Los valores y actitudes dentro de la empresa en armonía con 
las que tenemos al salir 

 



Rol social de la empresa 



Registro 
Mercantil 

Registro de empresa y su actividad 

Registro de actas 

Ministerio del 
Poder Popular 
para el Trabajo 

y Seguridad 
Social 

Registro Nacional de Empresas y Establecimientos, 

Solvencia Laborar, 

NIL, Actualización trimestral y anual 

LOCTI Inscripción y registro 

LOPSYMAT Inscripción, Conformación de Comités de delegados, 

Plan de seguridad, 

Minutas y actas de entrega mensual, capacitación en 
materia  de seguridad laboral, 

Acondicionamiento de espacios 

Informes de cambios 

Seguro laboral 

SENIAT RIF: actualización de cambios, actualización trianual; 

Declaración de IVA, 

ISLR, Solicitud de exenciones ISLR, 

Donaciones y Sucesiones; Pago de impuestos, 

Nacionalizaciones, aranceles 

Registro de libros, 

Declaraciones informativas 

Municipales Solicitud de permisos, 

pago de impuestos: Licencia de Actividades 
Económicas, inmuebles urbanos, vehículo, 
publicidad, propaganda y espectáculos … 

Seguro Social Obligatorio 9 al 13% del salario 

Régimen de Prestación 
de Empleo 

2% del salario  

 

INCES 
2% del salario 

 

Régimen Prestacional de 
Vivienda y Hábitat 

2% del salario 

 

IVA 12% general 

LOCTI Para empresas  con 
ingresos brutos > a 
100.000 UT   

ONA 1%  sobre ganancia neta 
anual p/ empresas > 50 
trabajadores.  

Ley del Deporte Contribución Fiscal sobre 
utilidades netas 

Turismo 1% del servicio para 
empresas de Turismo 

Permisos sanitarios 
 

Obligatorio para empresas 
de salud y manejo de 
alimentos 

CADIVI Registro y trámites para 
importación y 
exportaciones 

SENCAMER Registros y cumplimiento 
de niveles de calidad 

Otros registros y contribuciones … 

Obligaciones Legales  



Rol social de la empresa 

i. Entender y apoyar el papel de sus miembros 

en la sociedad. 

ii. ¿Que tanto se parecen sus trabajadores al 

ciudadano común? 

iii. ¿Los empleados y trabajadores son “buenos 

ciudadanos? Votan, cumplen la ley, valoran la 

convivencia, exigen sus derechos al estado, 

contribuyen con lo público? 

iv. Coherencia vs brecha 

 

 



¿Es un valor ser ciudadano responsable? 

• Hazte cargo: Conocer la estructura del estado … que 
los equipos sepan. Aléjese del camino de la víctima 

• Has tus tareas ¿Cumple obligaciones formales? es 
una buena práctica de protección, de control de 
gestión para los líderes de las empresas y sirve para 
construir el mapa de riesgo. 

• Crea un dique anticorrupción: Implementa un 
programa anticorrupción 



 
 

   

1.La empresa prohibirá la corrupción en 
cualquiera de sus formas.  

2.La empresa se comprometerá a 
implementar un Programa Anticorrupción. 

 

Autorregulación 



Autoevaluación 

  Aplicación del  
instrumento de 
Transparencia 

Venezuela 

Aprobación del 
Plan de trabajo 

Gobierno  
Corporativo: 

políticas, 
sanciones 

Órgano de 
implementación y 

decisiones 

Implementación y 
Control  

Estructura del 
programa 

Diseño Plan de 
Integridad de la 

Empresa 

Aprobación de 
Políticas 

Anticorrupción 

Monitoreo y 
revisión  

Plan de trabajo 
aprobado y 
formalizado 



3. La empresa aprueba el Plan de Integridad y lo 
formaliza ante sus accionistas, directores y 
empleados.  Se traduce en gobierno corporativo 

a.  Políticas que no existan o son insuficientes 

b.mejoras en las estructuras y prácticas anticorrupción. 

1. Transparencia Venezuela analiza los resultados de la auto 
evaluación para identificar áreas de atención y mejora 

2. Transparencia Venezuela entrega a la empresa una propuesta de 
Plan de Integridad : 



Fuente: Transparency International 
www.transparency.org  Siendo 10 el mejor Índice 

Elaborado por Transparencia Internacional desde 1995. Es un índice compuesto, 
basado en datos relativos a la corrupción en encuestas expertos llevadas a cabo en 
varias instituciones. Refleja la opinión de empresarios y analistas de todo el mundo, 
lo que incluye expertos locales en los países evaluados   

Índice de Percepción de Corrupción 
1995- 2012 Venezuela 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
200

3 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2.66 2.50 2.77 2.3 2.6 2.7 2.8 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.0 1.9 1.9 2.0 1.9 1.9 

La corrupción tiene costos para la empresa 

http://www.transparency.org/


@NoMasGuiso 

Gracias  


