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01.

Inspírate



Los Programas de Compliance (Programas de 

Cumplimiento Normativo), tienen como finalidad 

diseminar directrices orientadas hacia el logro  del 

estado de conformidad y sostenibilidad de los 

negocios, facilitando la prevención de actos ilícitos,

reducción de perdidas financieras y de daños a la 

reputación de la institución.

En el sistema financiero, clientes e inversores pasaron a 

preocuparse por cuestiones relacionadas con la reputación

y la sostenibilidad de las empresas que gestionan sus 

activos. Estos entes necesitan prestar mayor atención al 

cumplimiento de las obligaciones impuestas por el entorno 

normativo y al desarrollo de políticas para orientar y exigir 

conductas éticas y responsables de sus miembros.

Así, se establecen directrices para la prevención, 

detección y corrección de prácticas inadecuadas o 

divergentes de las leyes, normas y reglamentos externos e 

internos, ganando relevancia como instrumento de 

gobierno corporativo.

Compliance
es estar conforme con leyes y 

regulaciones externas e internas



El compliance es una responsabilidad de 

todos los empleados, pasantes, 

colaboradores, prestadores y proveedores de 

servicio del Banco, sin distinción de la 

función ejercida. Ya que estos son los 

responsables primarios por la conducción de 

sus procesos, controles y riesgos.

Compliance

Estar en compliance significa estar en 

conformidad con leyes, reglamentos, 

normas, políticas y procedimientos, 

añadiendo al concepto principios de 

integridad, conducta ética e incluso de 

eficiencia.

Una responsabilidad 

de todos



El Programa 

de Compliance

El Programa de Compliance involucra a 

todo el Banco en la misión de asegurar la 

efectiva gestión del riesgo de conformidad y el 

fortalecimiento del sistema de controles internos, 

contribuyendo a la:

 mitigación de riesgos en los negocios

 diseminación de la cultura de controles 

internos y compliance

 inhibición de actos ilícitos

 reducción de pérdidas financieras

 prevención de daños a la reputación



El Programa se dirige a todos los empleados y a los 

terceros que prestan servicios de naturaleza 

permanente, temporal, excepcional o eventual al Banco.

Se aplica también a las sucursales ubicadas en el 

exterior, observadas las respectivas legislaciones locales 

y las buenas prácticas internacionales.

Está alineado a la Estrategia Corporativa, reflejando el 

propósito, valores, y visión compartidos entre las personas 

que componen el Banco do Brasil.



Estrategia 

Corporativa 

Banco do Brasil



Estrategia 

Corporativa 

Banco do Brasil
La Planificación Estratégica es un proceso sistemático por medio 

del cual se establecen los orientadores estratégicos, es decir, la 

dirección a seguir por el Banco do Brasil y sus Entidades Ligadas 

(ELBBs), buscando la mejor dirección en los esfuerzos y 

asignación de los recursos organizacionales.

En el Banco do Brasil, la Estrategia Corporativa vigente define los 

Objetivos Estratégicos a ser perseguidos por la Organización para 

el horizonte temporal 2018 - 2022, así como las Macro Ambiciones 

del Banco en relación a los Segmentos Estratégicos en que actúan 

las ELBBs. La Estrategia Corporativa se desdobla en el Plan 

Director, en el Plan de Mercados, en los Acuerdos de Trabajo de 

las Unidades, y en la Planificación de las Unidades Estratégicas, 

proporcionando la alineación y el compromiso de toda la 

Institución para el logro de resultados sostenibles.

PropósitoCuidar de lo que 

es valioso para 

las personas

Valores

Vision

El Propósito, los Valores, y la Visión son los elementos que 

inspiran y propician coherencia en la actuación de la empresa. Es 

así como nos definimos, así es como somos, así es como deseamos 

ser percibidos. 

Enfoque en el cliente

Innovación

Ética

Eficiencia

Espíritu público

Confiabilidad

Senso de propietario
Ser la empresa que 

proporciona la mejor 

experiencia para la 

vida de las personas 

y promueve 

desarrollo de la 

sociedad, de forma 

innovadora, eficiente 

y sustentable



Y por eso tenemos el compromiso de:

 Respetar todas las leyes relacionadas con

nuestros negocios centrándose en la

sostenibilidad de los procesos operativos y de

gestión;

 Mantener una conducta empresarial

responsable y ética, contribuyendo a la

integridad del Sistema Financiero Nacional;

 Exigir de todos los empleados, socios de 

negocios y con todos los que mantenemos 

alianzas,  la garantía del cumplimiento de las 

regulaciones;

 Valorar las buenas prácticas, repudiando las 

desviaciones de conducta y el incumplimiento 

de obligaciones legales o de normas internas.

“Nosotros en Banco do Brasil 

tenemos una responsabilidad 

para transformar positivamente 

a las personas, a la sociedad y 

al país”

Nuestro 

compromiso

Recuerde que el Código de Ética y las Normas de

Conducta deben ser siempre respetados en sus

acciones y decisiones del día a día, y también deben servir

de referencia para nuestros colaboradores, prestadores de

servicio y proveedores.



02.

El programa 

es nuestro



El Programa de Compliance confiere al Banco la 

credibilidad necesaria para evidenciar su 

posicionamiento ético y las prácticas responsables 

y sostenibles en la conducción de sus negocios.

Se compone de orientadores, integrados y 

complementarios, que pautan las actividades 

operativas y las prácticas de negocios del Banco, 

sostenidos por los pilares de la prevención, 

detección y corrección de desvíos en relación a 

las leyes, normas y reglamentos externos e 

internos y al Código de Ética y Normas de 

Conducta.

Los pilares están apoyados en una base sólida 

formada por la cultura de Controles Internos y 

Compliance, Ética y Gobierno Corporativo.

¡El Programa de Compliance
es de todos nosotros!



Programa de Compliance 

Banco do Brasil

I - Apoyo de la Alta Administración – tono desde lo alto

II - Evaluación de 

riesgos

III - Código de Ética, 

Normas de Conducta y 

Política de Compliance

IV - Entrenamiento y 

comunicación

V - Monitoreo 

regulatorio

VI - Due Dilligence

VII - Controles internos

VIII - Canales de 

denuncia

IX - Investigaciones 

internas y gestión de 

las consecuencias

Prevención Detección Corrección

Cultura de Controles Internos y Compliance
Ética y Gobierno Corporativo



El Programa de Compliance es patrocinado por la Alta 

Administración, que busca siempre estar preparada para 

el desafío de insertar la cultura de controles internos y 

compliance en el día a día, y ser percibida como parte 

integrante y socio del negocio.

La Alta Administración del Banco do Brasil, compuesta por 

el Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva, 

aprobó la implementación de este programa, asegurando 

que los directores participen activamente, buscando 

mantener alineación a los rumbos de la organización, 

mayor seguridad operacional, mayor confianza a los 

inversores, proveedores y clientes .

Apoyo de la

Alta Administración



Conocer las vulnerabilidades, los riesgos y los 

objetivos de la empresa son fundamentales 

para estructurar una evaluación asertiva, 

conjugando la probabilidad de ocurrencia y los 

impactos que tales eventos habrían de 

observarse.

El Banco do Brasil posee una estructura de 

gestión de riesgos que tiene la finalidad de 

identificar, evaluar y medir, controlar, 

mitigar, monitorear y reportar los riesgos, 

contribuyendo para el mantenimiento de la 

solidez de la organización.

Evaluación

de Riesgos

El área de compliance asiste a los 

gestores en la administración del 

Riesgo de Cumplimiento 

(compliance), que puede ser definido 

como posibilidad de pérdidas 

financieras o de reputación 

resultantes de fallas en el 

cumplimiento de leyes, reglamentos, 

normas internas, códigos de conducta 

y directrices establecidas para el 

cumplimiento del negocio y 

actividades de la organización.

Riesgo es la posibilidad de que el resultado 

obtenido de un determinado evento sea 

diferente del resultado esperado, 

impactando negativamente la condición de 

la empresa para alcanzar objetivos 

previamente establecidos.

Los demás riesgos tienen estructura de 

gobierno propia e integrada.



El Código de Ética y las Normas de 

Conducta del Banco do Brasil 

establecen los valores y determinan 

el patrón de comportamiento que 

se espera de su cuerpo funcional.

Presentan los compromisos y las 

directrices para su público de 

relación, deberes y comportamientos 

esperados en el ambiente de trabajo.

*El Código de Ética y las Normas de Conducta y 

los demás documentos que tratan sobre integridad 

en los negocios, están disponibles en la intranet 

corporativa y también en internet:

https://dipes02.bb.com.br/pessoas/area.xhtml?are

a.id=6#!

http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-

nos/etica-e-integridade/#/

*Las empresas Controladas, Coligadas y 

Participaciones pueden definir sus directrices a 

partir de esas orientaciones, considerando las 

necesidades específicas y los aspectos legales y 

reglamentarios a los que están sujetas.

Código de Ética, 

Normas de Conducta 
y Política de Compliance 

Estos instrumentos reflejan la 

postura de la empresa, están 

vinculados a los distintos temas 

relacionados con la realización de 

negocios, guiando a sus 

empleados para en camino de 

prácticas éticas y legales.

La Política de Controles Internos y 

Compliance forma parte de la buena 

gobernanza y tiene por objetivo 

establecer principios y directrices a ser 

observados para asegurar el 

fortalecimiento del sistema de controles 

internos, el cumplimiento de las 

obligaciones de compliance y la 

efectiva gestión del Riesgo de 

Cumplimiento.

https://dipes02.bb.com.br/pessoas/area.xhtml?area.id=6
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/etica-e-integridade/


Programas de entrenamiento y acciones de comunicación son fundamentales para promover la 

cultura de Compliance. La definición de estrategia para la elaboración del plan de entrenamiento 

y comunicación permite el encadenamiento y multiplicación del conocimiento.

El Banco realiza acciones de entrenamiento orientadas a la promoción de la capacitación, 

actualización y especialización de sus empleados, en temas relacionados a controles internos y 

compliance, gestión de riesgos, seguridad y demás funciones de compliance.

Las acciones de comunicación tienen por objeto reforzar los temas abordados, divulgando a todos 

los empleados aspectos relativos a normas y procedimientos, políticas generales y específicas, 

utilizando todos los canales disponibles. 

Entrenamiento y
Comunicación



El ambiente regulatorio delimita la actuación de las 

empresas en la conducción de los negocios por medio del 

establecimiento de restricciones - leyes, normas, 

reglamentos y estándares. Tales restricciones llevan a la 

necesidad de creación, modificación o ajuste en los 

procesos internos, a fin de adecuarse a las imposiciones 

derivadas de ese ambiente, evitando pérdidas derivadas 

de multas y penalidades y daños a la reputación.

Monitoreo 

Regulatorio

La identificación de leyes, normas y reglamentos en el 

Banco es realizada de forma descentralizada por los 

gestores de procesos, productos y servicios, en su ámbito 

de actuación, quedando a cargo de éstos, la 

internalización, publicación y revisión periódica. Es 

responsabilidad de estos gestores evaluar el estado de 

cumplimiento de sus procesos, productos y servicios, 

a partir del análisis de leyes, normas y reglamentos 

relacionados, promoviendo los ajustes necesarios en sus 

normativos y procedimientos internos.



Due 

Diligence

La responsabilidad administrativa y civil de personas jurídicas por la práctica de actos contra la

administración pública, nacional o extranjera, impuesta por la Ley Anticorrupción (BRASIL, Ley

12.846/2013), llevó a las compañías a revisar sus procesos internos para prever medidas anticorrupción,

así como monitorear a los terceros con los cuales mantengan relación contractual en función del concepto

de corresponsabilidad.

Así, Due Diligence de terceros se convierte en una práctica cada vez más necesaria y relevante para 

minimizar los riesgos de diversas naturalezas, inherentes a los negocios con empresas y personas 

contratadas.

Due Diligence – que se traduce del inglés, significa "diligencia previa" y se refiere al proceso de 

investigación, evaluación y análisis para la aceptación de los riesgos de transacciones comerciales, 

siendo utilizada en la confección de alianzas comerciales y contratación de proveedores. 



Son procesos y prácticas por las cuales las organizaciones procuran 

asegurar que todas las acciones planificadas y aprobadas sean 

ejecutadas adecuadamente, visando la salvaguardia de los activos, 

la exactitud y confiabilidad de la información gerencial y de los 

registros financieros, la promoción de la eficiencia operacional y la 

adherencia a las políticas de la organización. Tiene por finalidad 

contribuir a la realización de los objetivos estratégicos y la 

perennidad de la empresa. 

Controles 

Internos 

Banco do Brasil posee un Sistema de Controles Internos 

adecuado a su perfil y complejidad, atendiendo a las 

exigencias reglamentarias y en línea con las mejores 

prácticas de gobernanza. 



Permite a los empleados (en el país y en el extranjero), 

pasantes, aprendices, trabajadores de empresas contratadas, 

socios de negocios y con todos los que mantenga alianzas, 

una forma de alertar a la empresa, incluso de manera anónima, 

para potenciales violaciones al Código de Ética y Normas de 

Conducta y otras políticas.

Los canales de denuncias del BB tienen facilidad de acceso, 

prontitud y capacidad de captar y analizar la información 

recibida. Son reconocidos por la credibilidad y el compromiso 

de confidencialidad de la fuente y secreto de la información.

Canales de 

Denuncia 

Las denuncias sobre desviaciones comportamentales y 

incumplimiento de normas internas deben ser encaminadas a 

la “Ouvidoria” Interna del BB. (Reclamos internos)

La eventual sospechosa de acto lesivo calificable como 

corrupción debe ser encaminada al “Canal de Denúncia de 

Ilícitos”.

 Ouvidoria Interna - (061) 3108-7488

ouvidoriainterna@bb.com.br

 Ouvidoria Externa - 0800 729 5678 

0800 729 0088 Para deficientes auditivos ou de fala

ouvidoria@bb.com.br

 Canal de Denuncia - Portal BB (Atendimento > Reclamações

e denúncias > Canal de Denúncia de Ilícitos)



Investigaciones Internas 

e Gestión de las Consecuencias 

La conducción debe realizarse de forma independiente y 

sigilosa, y el escrutinio debe realizarse de forma profesional y 

exenta, utilizando mecanismos de investigación adecuados.

Banco do Brasil dispone de normativos, 

procedimientos específicos y flujos definidos para 

el proceso de investigación y escrutinio de 

responsabilidad y control disciplinario, de forma 

segregada, autónoma e imparcial.

El incumplimiento de las directrices del Código de 

Ética y de las Normas de Conducta puede resultar 

en sanciones, según la gravedad de la ocurrencia, 

sus circunstancias y el nivel de participación de 

cada involucrado.

La gestión de consecuencias requiere metodología e 

inteligencia, con un proceso impersonal y foco en el 

investigar la verdad.



El Banco estableció un Programa 

de Integridad que proporciona un 

conjunto de mecanismos y 

procedimientos internos, incentivo 

a la denuncia de irregularidades y 

aplicación del código de ética y 

normas de conducta, con foco en 

medidas anticorrupción. 

Programa 

de Integridad

Acceda al Programa de Integridad

http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/dwn/integridadebb.pdf


03.

El papel de 

cada uno



Papel de la 
Alta Administración

 Mantener una conducta adecuada y una actitud ética, adheridas 

al Código de ética y a las normas de conducta.

 Asegurar el cumplimiento en el ámbito de la gobernanza de la 

organización.

 Acompañar los reportes sobre el estado de cumplimiento de la 

organización, así como sobre el monitoreo del Programa de 

Compliance e indicar las diligencias necesarias.

 Diseminar la cultura de controles internos y compliance y 

divulgar este programa a los empleados.

La Alta Administración aprueba 

y apoya el Programa de Compliance



Acciones importantes a ser adoptadas por el liderazgo del 

Banco:

 Garantizar la adherencia a la política de compliance

 Promover la gestión del ambiente de control en su 

equipo

 Incentivar el debate sobre el Programa de 

Compliance en su equipo para aclarar las dudas de 

los funcionarios y reforzar la importancia de 

conocer todas las orientaciones

 Proteger a los miembros de su equipo contra 

represalias en razón de informes de violaciones

 Garantizar que los empleados de su equipo estén 

debidamente capacitados para su área de 

actuación, además de incentivar la realización de 

entrenamientos en controles internos y compliance.

Papel del 
liderazgo

Cada gestor es responsable de 

asegurar que todas las obligaciones 

legales que regulan sus actividades se 

cumplan, lo que puede comprender 

identificar, reportar y administrar 

cualquier violación de conformidad.

Debe ser ejemplo de buena conducta, 

incentivar y valorar tal comportamiento 

en su equipo, asegurando que todos 

conduzcan sus actividades de forma 

ética, siempre en cumplimiento con las 

leyes y normas.



Papel de 

todos los 

empleados
Conocer y cumplir el Código de Ética, las 

Normas de Conducta y el Programa de 

Integridad del Banco do Brasil.

Garantizar el cumplimiento en la 

conducción de las actividades de trabajo, 

observando las responsabilidades 

atribuidas a su función.

Obedecer a las leyes, reglamentos, y las 

normas internas del Banco.

Impedir, cuando sea detectada, la práctica 

de actos repudiados en este Programa y 

comunicar cualquier violación de 

conformidad.

Ser ejemplo 

de conducta 

ética

Ser 

Compliance

Actuar como agente de compliance, contribuyendo 

a la diseminación de la cultura de controles 

internos y compliance en la organización



04.

Monitoreo 

del Programa



El Programa de Compliance es acompañado 

periódicamente por la Alta Administración con 

el propósito de evaluar el estado de 

cumplimiento del conjunto de orientadores.

Monitoreo del 

Programa de 
Compliance

Actualizado en 08.05.2019

Dirección de Controles Internos

controlesinternos@bb.com.br 


