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La Responsabilidad Social Corporativa ha sido siempre una parte integral del modelo de negocio 
de Scotiabank, y permanentemente trabaja  en fortalecer la relación con las  comunidades en 
las que se tiene presencia. La estrategia de Responsabilidad Social de Scotiabank incluye cinco 
áreas prioritarias: Gobierno Corporativo, Mercadeo Responsable, Empleados, Medio ambiente 
y Comunidad.

Gobierno Corporativo 

Para Scotiabank es de primordial importancia hacer lo correcto y conducirse con integridad, 
haciendo negocios de manera ética; por ello, el Banco está comprometido con cumplir o superar 
las leyes y normas regulatorias  en cada país en el que opera, así como con adoptar las mejores 
prácticas de la industria. En El Salvador,  el Banco es reconocido como un referente dentro del 
Sistema Financiero por sus altos estándares de cumplimiento regulatorio y por conducirse con 
integridad.

En el 2015,  todos los colaboradores de Scotiabank El Salvador ratificaron su compromiso de 
cumplir con las Pautas de Conducta en los Negocios y realizaron su certificación anual de cursos 
de capacitación en línea que rigen la manera en la que la organización se relaciona con sus grupos 
de interés; para tal efecto, se incluyen los siguientes temas: Política de Denuncia de Irregularidades, 
Código de Conducta para el Uso de Internet y del Correo Electrónico, Políticas y Pautas para la 
Protección de la Privacidad de la Información Personal, Política sobre Prevención de Lavado de 
Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Sanciones. 

Mercadeo Responsable

Scotiabank tiene el firme compromiso de ayudar a mejorar la situación de sus clientes y para 
ello,  se enfoca en ofrecer los productos y servicios adecuados, así como en brindar la asesoría 
necesaria para ayudar a los clientes a tomar  decisiones financieras responsables.  
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Dentro de las iniciativas relacionadas con este tema se realizaron durante el 2015 sondeos y 
estudios que permitieron conocer el punto de vista de los clientes respecto a diferentes aspectos 
relacionados con el Banco; bajo este enfoque,  se desarrolló el programa “Escuchándote” 
consistente en un programa de visitas a Agencias de los Ejecutivos del Banco el cual nos ayudo a 
entender mejor al cliente, sus necesidades y escuchar sus sugerencias en torno al servicio. 

De igual manera, se continuó brindando atención por medio de la oficina del Ombudsperson,  
la cual se encarga de atender de manera imparcial, los reclamos que no logran resolverse en 
las unidades de negocio.  Se mantuvieron también las buenas prácticas del Banco al mantener 
informados a los clientes, de manera clara, honesta y transparente, sobre las condiciones de los 
productos y servicios que poseen con el Banco como tasas de interés, saldos de sus préstamos y 
comisiones, entre otros.

Empleados

El éxito del Banco está asociado directamente al talento, las ideas, la diversidad y el compromiso 
de sus colaboradores, quienes se esfuerzan por brindar un servicio de calidad a los clientes y 
contribuir al logro de los objetivos de la organización. A su vez, Scotiabank está comprometido con 
brindar a sus colaboradores un ambiente laboral en el que prima el compañerismo, el respeto, la 
colaboración y las oportunidades de desarrollo.

Scotiabank orientó sus esfuerzos al desarrollo del Liderazgo por medio de diferentes iniciativas, 
teniendo dentro de ellas un desayuno-conferencia en el cual se desarrolló el tema “Enfoque Mujer” 
y a la vez se presentó el Comité Regional del Programa WINNERS, el cual busca potenciar el 
avance de la mujer en la organización; también se promovió el centro virtual de capacitaciones 
“Mi Centro de Aprendizaje”, por medio del cual los colaboradores pueden realizar cursos en línea 
de temas relacionados con su desarrollo profesional. 

Por otro lado, se llevó a cabo el relanzamiento de los canales de comunicación interna “Charla 
Uno a Uno” y “Conexión Directa”  que permite establecer una comunicación bidireccional entre 
los colaboradores del Banco y el Presidente Ejecutivo, así como miembros de su Comité Ejecutivo. 

Buscando fomentar el equilibrio entre vida laboral y personal, se realizaron diferentes actividades 
que involucran a la familia como el Encuentro Familiar Deportivo, en el que los colaboradores 
y sus familias participan en diferentes disciplinas deportivas, y los Talleres de Arte para hijos 
de los empleados en el Museo de Arte; se realizaron también actividades relacionadas con la 
diversidad e inclusión como las celebraciones de los días de toma de conciencia de minorías o 
grupos especiales, y se promovió entre los colaboradores un estilo de vida saludable por medio 
de charlas y envío de información sobre temas como cáncer, salud mental y nutrición, entre otras.
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Medio Ambiente

Como una organización con una vasta presencia mundial, Scotiabank está comprometido con 
tomar medidas que contribuyan a reducir el impacto ambiental, contando para ello con una política 
medioambiental y buscando apoyar iniciativas locales que estén alineadas con este objetivo.

En tal sentido, se relanzaron las seis estaciones de reciclaje de Scotiabank, denominadas “Puntos 
Verdes”, en estos puntos se recicla papel, plástico y aluminio.  Esta iniciativa fue acompañada de 
charlas de  sensibilización impartidas al personal de Agencias y de una jornada de recolección de 
desechos denominada “Reciclón” junto a FUNDEMAS, realizada a lo largo de una semana en tres 
agencias del Banco con el objetivo de concientizar y educar a colaboradores, clientes y amigos 
sobre la importancia de separar desechos.

Se realizó también una Jornada de Arborización y Voluntariado ambiental en el Parque Bicentenario, 
denominada “Ponle Nombre a tu Árbol”, la cual contó con el apoyo de la Fundación Ecológica 
Salvanatura y tuvo como objetivo contribuir en la restauración del bosque mediante la siembra de 
árboles nativos en puntos específicos dentro del parque.

De igual manera, se continuó apoyando el Programa Medioambiental “Limpiemos El Salvador” 
impulsado por la Fundación Empresarial para la Acción Social  (FUNDEMAS), el cual se enfoca en 
generar un cambio cultural en beneficio del medio ambiente, y se desarrolla tomando en cuenta 
tres componentes: sensibilización, educación ambiental y voluntariado. 
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Como resultado del apoyo a “Limpiemos El Salvador” se capacitaron 546 maestros del sector 
público, se sensibilizaron 5,816 personas (que incluyeron alumnos de instituciones públicas y 
empleados del sector privado), se movilizaron 1940 voluntarios en actividades de limpieza en 
diversos puntos del país, se recolectaron 32,550 libras de residuos sólidos y se sembraron 2,340 
árboles en los parques Walter Thilo Deininger y Bicentenario.

Inversión en la Comunidad

Invertir en las comunidades en las cuales tiene presencia, ha sido parte de la cultura de  Scotiabank 
desde hace más de 180 años y por ello, la filantropía es una de las mejores maneras de demostrar 
sus valores y compromiso con los países en los que opera. En el 2015 se relanzó el programa 
global de filantropía denominado “Programa Comunitario de Scotiabank” y bajo esta nueva visión, 
se amplió el enfoque del mismo incluyendo iniciativas dirigidas a brindar mejores oportunidades 
a los jóvenes, ya que al invertir en ellos se está contribuyendo con el futuro de las comunidades.

En El Salvador, Scotiabank colabora con iniciativas enmarcadas en los pilares de salud, educación, 
medio ambiente y comunidad. Asimismo, promueve el voluntariado incluyendo la participación de 
los colaboradores del Banco durante su tiempo libre, en apoyo a las diferentes actividades que se 
realizan a lo largo del año, destacando por ello en los Premios de Filantropía que lleva a cabo Casa 
Matriz, resultando finalista de las categorías Actividad Filantrópica Sobresaliente, Horas de Trabajo 
Voluntario, Premio Nacional del Programa Comunitario de Scotiabank y Mejor Foto.

Dentro de las principales iniciativas apoyadas durante el 2015 se tienen las siguientes:

Niños con Cáncer (ASAPAC) por medio de un donativo de US$55,000.00 otorgado por Casa 
Matriz para remodelar la Unidad de Oncología del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom, 
beneficiando a la niñez salvadoreña al mejorar el ambiente de atención para los pacientes que 
reciben tratamiento por diversos tipos de cáncer. Los trabajos de mejoramiento, impulsados 
por ASAPAC, han contribuido a disminuir las infecciones nosocomiales y por ende, han 
reducido la mortalidad asociada a esta enfermedad.

con  educación financiera. Destaca el apoyo al programa “Economía para el Éxito” en alianza 
con Empresarios Juveniles que está dirigido a estudiantes adolescentes de centros escolares 
públicos. En el marco del Día Mundial del Ahorro se fomentó el hábito del ahorro por medio de 
la radio al brindar consejos para ahorrar,  y se participó en una Feria organizada por el Banco 
Central de Reserva de El Salvador, en la que participaron 1,000 estudiantes de diferentes 
instituciones educativas. 

compromiso de contribuir con actividades que benefician a la niñez y juventud salvadoreña 
por medio de la educación y el deporte. Se patrocinó el encuentro “Copa Clásico Scotiabank 
New York Cosmos vrs. FAS”, realizado para recaudar fondos para  la construcción del Centro 
del Deportista Integral FESA Santa Tecla.
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El Salvador, por medio de una campaña de recaudación de fondos, un aporte institucional y 
la participación en la construcción de viviendas transitorias en comunidades en situación de 
pobreza en el país, con lo cual se les brindan oportunidades para mejorar su calidad de vida.

de ancianos y de niños, instituciones de servicio y asociaciones sin fines de lucro.  Dentro de las 
organizaciones beneficiadas están: Cruz Roja Salvadoreña, el Hogar de Ancianos Julio Ignacio 
Díaz Sol, la Asociación Mensajeros de la Paz y el Museo de Arte de El Salvador, entre otros.



EL SALVADOR

45

US$302,850
Fondos donados

19,020
Horas de voluntariado

59,166
Niños impactados

Indicadores 2015


