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OBJETIVO 
 
Establecer el alcance y lineamientos frente al compromiso de Fitch Ratings Colombia S.A. (Fitch 
Colombia) en materia de Responsabilidad Social Empresarial atendiendo al interés general, sus 
accionistas y la comunidad en general. 
 
ALCANCE  
 
Fitch Colombia está comprometida con el desarrollo de la actividad de calificación de valores y/o 
riesgos en estricta armonía con los principios rectores de transparencia, integridad, objetividad e 
imparcialidad, así como, con el cumplimiento de la regulación, todo lo cual, constituye un objetivo 
estratégico que está en línea con su Responsabilidad Social Empresarial. 
  
Bajo este contexto, el cumplimiento de los citados principios rectores, así como, de la normativa  
aplicable a la actividad de calificación, propende porque todas las políticas y procedimientos de 
Fitch, sean congruentes con su Código de Conducta y el cumplimiento de las regulaciones que rigen 
esta actividad.  
 
En el ámbito de la ética empresarial, la política de Responsabilidad Social demanda del firme 
compromiso de todos los empleados, ejecutivos, directores, contratistas y cualquier otro agente de 
Fitch Colombia al estricto cumplimiento de las normas y leyes que rigen sus actividades 
profesionales, así como al rechazo de cualquier acto de soborno, corrupción, presión o 
favorecimiento en cada una de las actividades realizadas por los agentes involucrados con la 
empresa.  
 
También la organización mantiene un firme compromiso de control de riesgos del negocio así como 
de transparencia y control de la gestión gerencial buscando satisfacer los intereses legítimos de 
sus accionistas y stakeholders. 
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Finalmente, la organización vela por su contribución en ayudar a que la comunidad funcione mejor, 
a partir del impacto positivo en sus empleados pero también a través de actividades dirigidas a la 
atención de sectores vulnerables de la sociedad, todo lo cual, está enmarcado dentro de la 
Responsabilidad Social Empresarial. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CON EL INTERÉS GENERAL  
 
La Responsabilidad Social Empresarial con el interés general propende porque el marco de control 
interno cubra el cumplimiento de sus políticas y procedimientos, así: 
 
•  Código de Ética de Fitch, el cual incluye el Código de Conducta y las políticas que abordan 

la gestión de conflictos de intereses, confidencialidad y seguridad de la información. 
•  Manuales del proceso interno de calificación, que proporcionan instrucciones detalladas 

sobre el proceso de creación de calificaciones. 
•  Políticas de criterios de gestión que rigen el desarrollo, aplicación y evaluación de las 

metodologías y criterios de análisis. 
 
A continuación una breve referencia de algunas de las principales políticas de la empresa: 

i. Estándares de Conducta 

 
El Código de Conducta incorpora las mejores prácticas a nivel mundial establecidas en el Código de 
Conducta para las Agencias de Calificación Crediticia de la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores ("International Organization of Securities Commissions" - IOSCO). 

ii. Políticas frente a Operaciones con Partes Relacionadas 

 
Las políticas de Firewall y Ancillary Business tienen como objetivo velar por la independencia y 
transparencia requerida en  cada una de las actividades de las sociedades vinculadas a nivel global. 

iii. Política de Separación entre el Área Comercial y Área Analítica 

 
Mediante esta política se establecen los principios y directrices que regulan la separación e 
independencia entre el área analítica y comercial.  

iv. Política de Manejo de Conflictos de Interés 
 
Esta política propende por la integridad y transparencia del proceso de calificación con el propósito 
de brindar a los mercados globales, análisis crediticios objetivos e independientes.  

v. Política de Confidencialidad 

 
Regula el uso y la salvaguarda de la Información Confidencial.   
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vi. Política de Conservación de Archivos y Registro Para el Grupo de Analistas 

 
Preserva el manejo, mantenimiento, confidencialidad y seguridad de la información utilizada en el 
proceso de calificación. 

vii. Procedimiento para el Manejo de Quejas en el Desarrollo del Proceso de Calificación 

 
Consagra un procedimiento interno para el manejo y tratamiento de las quejas formuladas por parte 
de terceros en relación con la percepción de que la institución ha quebrantado sus políticas, 
procedimientos, leyes, regulaciones o el código de conducta. 
 
Para mayor información sobre las políticas de la organización ir a www.fitchratings.com 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CON LOS ACCIONISTAS 
 
La Responsabilidad con los accionistas está orientada al manejo apropiado de los riesgos del objeto 
de negocio en donde se han definido una serie de políticas en materia de gestión de riesgos y de 
control interno orientadas  a: (i) impulsar la eficiencia y eficacia de los procesos; (ii) el monitoreo y 
seguimiento de su sistema de gestión de riesgos con un enfoque preventivo y de mitigación de los 
riesgos que enfrenta la organización; (iii) la confiabilidad y oportunidad de la información generada 
por la organización; (iv) el desarrollo de la gestión de riesgos de la compañía con profesionalismo, 
integridad, competencia e independencia, y (v) velar por un adecuado cumplimiento de la 
normatividad y regulaciones aplicables, así como de las políticas globales de Fitch en el desarrollo 
de su objeto social. 

 
Asimismo dentro del compromiso de transparencia y control de gestión, Fitch Colombia cuenta con 
órganos de control tales como (i) Auditorías, (ii) Revisoría Fiscal, (iii) Unidad de Riesgo Operativo 
(URO), (iv) Incorporación de la empresa a los estándares de Sarbanes-Oxley (Ley de los Estados 
Unidos que establece los más altos estándares en materia de gobierno corporativo y transparencia 
financiera); así como (v) la Junta Directiva; cada uno de ellos de acuerdo con sus funciones, 
representan entes vigilantes del apropiado funcionamiento de la entidad respecto a las decisiones de 
la gerencia, así como de los intereses de los accionistas y stakeholders  en general. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CON LA COMUNIDAD 
 
También la empresa mantiene un compromiso permanente con la comunidad en general 
incluyendo sus empleados. Para ello, mantiene programas de asistencia para apoyar la 
financiación de diferentes programas académicos, con la finalidad de potenciar el conocimiento de 
sus empleados en el desarrollo de sus funciones. Asimismo, la empresa proporciona otros 
beneficios extralegales que buscan proteger eventos de salud de sus empleados a través de 
pólizas colectivas al igual que promociona actividades recreativas tales como torneos deportivos, 
reuniones fuera del ambiente de trabajo, entre otros, con la finalidad de lograr una mayor 
integración del personal y optimizar el clima organizacional. 
 
Dentro de los programas de Responsabilidad Social Empresarial, cuya finalidad es atender a los 
sectores menos favorecidos de Colombia, la empresa realiza en forma recurrente actividades 
específicas en apoyo a sectores vulnerables de la sociedad. En este sentido, la empresa viene 
desarrollando un programa recreacional durante la época decembrina brindando obsequios 

http://www.fitchratings.com/
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navideños y compartiendo junto con el personal de la empresa una mañana con niños de sectores 
menos favorecidos, en los que se incluyen aquellos pertenecientes a familias desplazadas, en 
situación de pobreza extrema o afectados por violencia familiar. También la empresa patrocina la 
participación de sus empleados en eventos deportivos tales como UNICEF cuyos fondos son 
destinados a niños de menos recursos.  
 
En efecto, la cultura empresarial con Responsabilidad Social ha generado iniciativas espontáneas 
por parte de sus empleados cuyos recursos son destinados a la atención de sectores vulnerables 
de la sociedad colombiana como ha sido el caso de establecimiento de puestos de recolección de 
tapas provenientes de envases plásticos que son enviadas a organizaciones que, por reciclaje de 
las mismas, obtienen recursos para atender niños con cáncer, lo cual a su vez, impacta 
positivamente el medio ambiente. En este último aspecto, como práctica común la empresa dirige 
ciertos artículos de oficina tales como los cartuchos de impresión a empresas encargadas de su 
reciclaje, quienes a su vez contribuyen por esta acción con fundaciones que dirigen sus esfuerzos 
ayudar a ciudadanos menos favorecidos. También por lo general se hacen donaciones de aquellos 
equipos de cómputo que ya no son utilizados por la empresa pero que pueden ser utilizados por 
organizaciones que dirigen programas de formación infantil de escasos recursos. 
 
Finalmente, esta sensibilidad social por parte de los empleados, ha sido acompañada con apoyo 
monetario de la organización ante esfuerzos de ayuda humanitaria requeridos por comunidades 
más vulneradas del país (ej. zona fronteriza o catástrofes naturales), todo lo cual muestra el 
compromiso de toda la organización en impactar positivamente al entorno a través de programas 
de Responsabilidad Social que tengan como finalidad atender a los sectores menos favorecidos. 
 
A lo anterior, se suma los esfuerzos que en el ámbito de Responsabilidad Social Empresarial 
realiza la corporación a nivel global en el ámbito general, en el compromiso con sus accionistas y 
stakeholkders y con la comunidad, todos los cuales son por lo general sólo comunicados a lo 
interno de esta organización. 
 


