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La Responsabilidad “Corporativa” de los
OCEX

Aportación de Valor desde el Liderazgo...

Cuando la velocidad de cambio
del entorno es superior a la
velocidad de cambio en la propia
organización,
el
fin
está
cerca....
Jack Welch

La competencia, la capacidad y el rigor técnico del control
externo de nuestros OCEX, no están en duda.
Sin embargo....

... nuestros OCEX deben crear Valor Social más allá de los beneficios
“naturales” que aporta nuestra función de Control y de Auditoría Pública...

Diagnóstico y Análisis
Conflictividad y
desconfianza

Necesaria
Rendición de
Cuentas

Desconocimiento
sobre los OCEX

Necesidades
Grupos de
Interés

Demanda de
información

Transparencia y
Comunicación

Gestión
Responsable y
Aportación de
Valor

Deben crear y transmitir/comunicar Valor Público dando respuesta al
mismo tiempo a las necesidades de los grupos de interés, no sólo a los
respectivos Parlamentos...

“In fiscal year 2016 GAO’s work resulted in a return of $112 for every dollar
invested in GAO, generating over $63 billion in financial benefits to the federal
government.”

Open for contribution
The ANAO welcomes contributions from members
of the public for consideration during the conduct of
performance audits…

¿Cómo? Orientando su actividad corporativa hacia la Sociedad, para
legitimar su aportación de valor desde la función de control externo que
llevan a cabo...

La Responsabilidad “Corporativa” de los OCEX
Orientación Social y Respuesta a Necesidades
Integridad y Generación de Confianza
Ejemplaridad desde el Gobierno Corporativo
Aportación de Valor Público
Liderazgo Institucional ante el resto del Sector Público

Enfoque de Responsabilidad “Social Corporativa”

¿Cómo? Dando ejemplo y rindiendo cuentas de cada uno de los
impactos que se derivan de su actividad Pública...
Being accountable means public entities taking responsibility for
their actions, openly reporting on what they do, providing specifc
information when asked, welcoming scrutiny, and being responsive
when challenged.
A public entity is accountable when it is required or expected to
explain or justify its actions or decisions.
Lyn Provost
Controller and Auditor-General
(20109-2017) New Zealand

Entorno de Buenas Prácticas en la materia

Contamos ya con Instituciones y Organizaciones de referencia que ya están orientando su
organización y su actividad a la Sociedad y a sus grupos de interés

El “nuevo” reto:
Desde la Responsabilidad “Corporativa” de los
OCEX....

a la Responsabilidad “Social Corporativa” (RSC) de
los OCEX

Evolución del concepto de RSC...

Gestión de Riesgos
• “Filantropía” Corporativa
• Conciencia Social
• Enfoque Medioambiental

• Cumplimiento normativo
• Entorno legal
• Posibles impactos
negativos

• Gobierno Corporativo
• Transparencia y
Comunicación
• Orientación a Grupos de
Interés
• Rendición de Cuentas

Conciencia Social
Estrategia Corporativa y
Aportación de Valor

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
“Cómo se dirige una organización (pública y/o privada)”
Visión
Misión

Valores

Impactos

Estrategia
Ética

Con estrategias, políticas y acciones, para gestionar los
impactos de la actividad corporativa,

Con responsabilidad, en la propia organización, así
como ante sus grupos de interés.

R. de
Cuentas
Grupos
de
Interés

Con un enfoque sostenible,

Transp.

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y OCEX
La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC)

Órgano de Control Externo (OCEX) en Canarias
Dependencia orgánica del Parlamento de Canarias
función fiscalizadora
Independencia Funcional

función consultiva

Fiscaliza la gestión económico-financiera y contable del Sector
Público de la Comunidad Autónoma de Canarias (legalidad,
eficiencia y economía)
Asesora al Parlamento y
Emite dictámenes y consultas sobre contabilidad pública y
gestión económico-financiera a las entidades sujetas a su
control

ACC: Grupos de interés

Internos
 Presidente y Consejeros: Altos Cargos
Miembros del Pleno
 Secretaría General
 Áreas de Fiscalización
 Técnicos de Auditoría
 Técnico de Régimen Interno
 Letrados
 Responsable de relaciones institucionales y
comunicación
 Jefes de Negociado y resto de personal
Administrativo
 Conductores subalternos
 Analista y Operador informáticos
 Secretaria de Alto Cargo

Externos
 Administración Pública y Entidades
Locales de la Comunidad Autónoma
 Universidades públicas en Canarias
 Responsables de las áreas de gestión de
las organizaciones sujetas al control
 Administradores y/o responsables de
caudales o efectos públicos
 Responsables legales (cuentadantes)
 Intervenciones y Unidades de Control
Interno
 Receptores de subvenciones, créditos,
avales y ayudas públicas
 Parlamento Canario, Tribunal de Cuentas,
resto de OCEX/ICEX, Fiscalía, Tribunales..
 Medios, ciudadanía y sociedad

El “nuevo” reto
RSC y OCEX
Necesidad/Oportunidad/Reto

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
• Gobierno Corporativo
• Transparencia y Comunicación
• Orientación a Grupos de
Interés
Estrategia Corporativa y
• Rendición de Cuentas
Aportación de Valor

Responder al reto y al mismo tiempo a la
oportunidad de liderar el desarrollo de una
gestión corporativa eficiente, responsable y
transparente, que responda a las
necesidades que le plantea la sociedad en
torno a su función de control.

Principios y Valores de RSC en los OCEX
Integridad

Transparencia

Confianza y Credibilidad
Responsabilidad

Formulación Estratégica

Imparcialidad

Ética

Visión

Independencia

Órganos de Control Externo de referencia, eficientes y transparentes, que a través del rigor y de la
calidad de su función de control, orientados a la sociedad, contribuyan a mejorar la gestión de las
entidades que integran el Sector Público sujeto a su control.

Ejes Estratégicos
Transparencia y
Comunicación

Buen Gobierno
Corporativo
Gestión Eficiente y Orientación
a los Grupos de Interés

Objetivos Operativos

Liderazgo y Aportación de Valor

Buenas prácticas
corporativas

Marco normativo
de RSC

Uso eficiente de
los recursos

Colaboración
con los grupos
de interés

Transparencia y
Comunicación

Integración de la
RSC en la formación
y la investigación

Rendición de
Cuentas

Ejes Estratégicos

GOBIERNO CORPORATIVO

GESTIÓN RESPONSABLE

TRANSPARENCIA Y
COMUNICACIÓN

INTEGRIDAD, ÉTICA Y
CONDUCTA

ÁMBITO DE GESTIÓN
INTERNA
(EFICIENCIA EN GESTIÓN
DE RECURSOS)

TRANSPARENCIA Y
ACCESO A INFORMACIÓN

CUMPLIR O EXPLICAR EN
ÁMBITO DEL CONTROL
EXTERNO

BUENAS PRÁCTICAS
(ILIDERAZGO E MAGEN
REPUTACIONAL)

PLAN DE COMUNICACIÓN

ÁMBITO DE CONTROL
EXTERNO
(GESTIÓN COLABORATIVA
Y GRUPOS DE INTERÉS)

RENDICIÓN DE CUENTAS

REPORTING

GOBIERNO
CORPORATIVO

Desarrollo de la RSC

AECUAR EL MARCO
NORMATIVO
Código de Ética y Conducta

DESARROLLAR BUENAS
PRÁCTICAS
FORTALECER EL GOBIERNO
CORPORATIVO

Fiscalizaciones con Interés
Social

Cumplir o Explicar

Buenas Prácticas, Liderazgo e
Imagen reputacional

Prevenir Corrupción y Fraude en
el Sector Público

Desarrollo de la RSC

GESTIÓN RESPONSABLE

USO EFICIENTE DE LOS
RECURSOS

Eficiencia en el uso de los
recursos vinculados a las
actuaciones de fiscalización.

MAYOR COLABORACIÓN CON
LOS GRUPOS DE INTERÉS
Acuerdos y/o convenios de
colaboración con entidades y
grupos de interés.

Requisitos de RSC en los
procesos de selección de
proveedores (contratación del
sector público).

Mayor participación en medios
de comunicación y foros en los
que la actividad de los OCEX
genera un impacto.

Voluntariado corporativo en el
personal de la ACC, alineada a la
estrategia de RSC

Fomentar la cultura de la RSC
en congresos, encuentros, foros y
otros eventos externos en los
que se participe.

Realización de estudios,
trabajos de investigación y
publicaciones, en torno a la RSC
y la actividad de los OCEX.

INTEGRAR LA RSC EN LA
FORMACIÓN Y LA
INVESTIGACIÓN
Jornadas, cursos, actividades y
acciones, alienadas con el Plan
de RSC

TRANSPARENCIA Y
COMUNICACIÓN

Desarrollo de la RSC
MEJORAR LA TRANSPARENCIA
EN TORNO A LA ACTIVIDAD DE
LA ACC

Incorporar al Portal de
Transparencia, toda aquella
información que sea de utilidad
para la Sociedad (incluyendo el
ejercicio de acceso a la
información pública)

Incorporar a la página web un
apartado específico sobre RSC,
alineado con la estrategia
corporativa
.

Incorporar información no
financiera, oportuna y
responsable, en las
publicaciones corporativas.

MEJORAR LA COMUNICACIÓN:
ENFOQUE DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
ENFOQUE DE RSC

Desarrollar un Plan
Comunicación que incorpore el
Plan de RSC en la estrategia
corporativa

Intensificar la información y
comunicación interna en
materia de RSC, alineada con la
estrategia corporativa

Intensificar la presencia en los
medios para comunicar las
acciones y/o actividades
relacionadas con la RSC.

RENDICIÓN DE CUENTAS
“Nuestras OCEX deben cumplir y asumir la responsabilidad de sus acciones, facilitar
información abierta y transparente sobre lo que hacen, explicar y proporcionar
información específica cuando se les pregunte, así como aceptar la crítica externa y
afrontar los retos que les son planteados....”

Entorno de Buenas Prácticas en la materia

Contamos ya con Instituciones y Organizaciones de referencia que ya están orientando su
organización y su actividad a la Sociedad y a sus grupos de interés

“Responsabilidad Social Corporativa”
de los OCEX

El reto de crear valor social más allá de los beneficios “naturales” que
aporta nuestra función de Control y de Auditoría Pública...
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