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Queridos Vicentinos 

En el Consejo General nos apasiona nuestra misión y las personas a las que servimos. Entendemos que 

sólo podemos servir siguiendo los más altos principios de gobernanza. Tenemos que organizarnos y 

organizar nuestro trabajo de manera que funcionemos siempre de acuerdo con nuestra propia Regla, 

con toda la legislación local y que sea coherente con nuestros Valores Vicentinos. 

Para ayudarnos a alcanzar estas normas y para recordarnos que son necesarias, el CGI ha creado este 

Documento Marco para que cada Consejo Nacional lo adopte y lo ponga en práctica. Reconocemos 

que en cada país rige una legislación diferente, pero creemos que los principios establecidos en este 

Marco son universales y nos ayudarán a todos a garantizar que la buena gobernanza esté en el centro 

de nuestra organización. 

Este Marco es un documento importante y nos ayudará a crear y reforzar una cultura de 

cumplimiento, responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Además, los principios de 

buenas prácticas que se recogen en él nos ayudarán a tomar las mejores decisiones de forma 

responsable y consensuada. 

Os animo, como dirigentes, a adoptar los principios y a utilizar el documento marco para ayudaros a 

seguir las mejores prácticas de gobierno. 

Fraternalmente en San Vicente y Bienaventurado Federico, 

Renato 

1. Objetivo del documento 

"Los pobres sufren menos por falta de generosidad que por falta de organización"  

(San Vicente de Paúl) 

El propósito de un marco de gobierno corporativo 
 

1.1 La buena gobernanza es fundamental para el éxito de una organización benéfica. Permite y 

apoya el cumplimiento por parte de la organización de la ley y de las normas pertinentes. Además, 

promueve una cultura en la que todo funciona para cumplir la visión de la organización benéfica. 

1.2 La SSVP recomienda que cada país adopte un marco de gobierno corporativo coherente para 

cumplir sus objetivos y sus prioridades estratégicas, asegurándose de que cumple con los 

requisitos legales y reglamentarios específicos de cada país.  

1.3 La SSVP considera que una gobernanza eficaz se basa en asegurar que existe una cultura de 

cumplimiento en todos sus trabajos y prácticas.  Esto incluye políticas y procedimientos aplicados, 

responsabilidades claras, planes de auditoría externa e interna, evaluaciones de riesgo sólidas y 

resistentes y una cultura de aprendizaje continuo que debe compartirse de forma colaborativa a 

escala internacional.   

1.4 El marco de gobernanza pretende definir las funciones, las responsabilidades, las políticas y 

los procedimientos que rigen los trabajos de la Sociedad con el objetivo de apoyar la resiliencia y 

la transparencia en todas sus variadas y complejas actividades.    
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1.5 Código de gobernanza de las organizaciones benéficas - Cada país puede adoptar un código 

de gobernanza estándar establecido a través de principios rectores clave; esto puede estar ya 

definido por el regulador o el órgano legal de gobierno de un país.  El código de cada país debería 

contener algunos principios rectores como los que se indican a continuación. 

 

2. Introducción 

 
2.1 Orígenes de la Gobernanza Internacional  
La Sociedad de San Vicente (también denominada "SSVP") se rige en primer lugar por la Regla de la 

Confederación de la Sociedad de San Vicente de Paúl y los Estatutos Internacionales que rigen su 

funcionamiento.   

El presente documento general de gobernanza debe leerse conjuntamente con la Regla Internacional 

(también conocida como "La Regla", véase más adelante) y los Estatutos Internacionales, así como con 

los Estatutos Nacionales que se apliquen, teniendo en cuenta los estatutos locales y el marco 

normativo de funcionamiento de cada país.  

2.2 Estatutos Internacionales y la Regla:  
La primera Regla Internacional se introdujo en 1835 y es revisada y actualizada periódicamente por el 

Consejo General Internacional (también denominado Conseil Général International o CGI).  La 

respaldan los Estatutos Internacionales, que incluyen los requisitos para que los Consejos Superiores 

(también conocidos como Consejos Nacionales) redacten sus propios estatutos, que el Consejo 

General debe aprobar. 

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/04/4-Regla-y-estatutos.pdf  

La Regla (París, noviembre de 2011) recuerda a los miembros que hay elementos clave que nos unen 

a todos universalmente, se puede encontrar más información en el siguiente enlace: 

https://www.slideshare.net/ssvp-formation/la-regla-117779316 

 

2.3 Marco Legal 
2.3.1 Miembros de derecho - Cada Consejo que adhiere a la Confederación, y está debidamente 

instituido, se convierte en miembro de derecho del CGI, según la legislación francesa. Sólo el CGI está 

facultado para instituir nuevos Consejos y agregar nuevas Conferencias a la Sociedad, previa consulta 

a los Consejos Superiores, Asimilados o Asociados correspondientes.  Los Consejos deben estar 

constituidos en el ámbito de sus legislaciones nacionales como organizaciones sin ánimo de lucro o 

similares, e instituidos por el CGI. 

2.3.2  Responsabilidad legal: En ningún caso la Confederación ni ninguno de sus miembros 

directivos, en virtud de la afiliación descrita anteriormente, serán responsables de los hechos que se 

produzcan sin su pleno y probado conocimiento. Los Consejos Superiores, Asimilados y Asociados 

serán, a todos los efectos legales, los máximos y últimos responsables, ante cualquier tipo de 

jurisdicción nacional o internacional, de los hechos ocurridos dentro de sus ámbitos jurisdiccionales.  

 

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/04/4-Regla-y-estatutos.pdf
https://www.slideshare.net/ssvp-formation/la-regla-117779316
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2.3.3  Marco de Organización Internacional 

 

 

3. Principios Orientativos 
 

3.1 Principios orientativos para organizaciones benéficas eficientes: 
 

Principio 1: Objetivo y dirección claramente definidos – Una organización benéfica eficiente tiene 

claros sus propósitos, su misión y sus valores y los utiliza para dirigir todos los aspectos de su trabajo. 

Todos los miembros de la Sociedad deben comprender lo que se les exige tanto a nivel internacional 

como nacional y ser coherentes en el cumplimiento de esos requisitos. 

Principio 2: Una Mesa fuerte – una organización benéfica eficiente está dirigida por una mesa o un 

órgano de gobierno claramente identificable que cuenta con el equilibrio adecuado de habilidades y 

experiencia, actúa en el mejor interés de la organización benéfica y de sus beneficiarios, entiende sus 

responsabilidades y cuenta con sistemas establecidos para ejercerlas adecuadamente. 

Principio 3: Adecuado a los fines – La estructura, las políticas y los procedimientos de una organización 

benéfica eficiente le permiten alcanzar sus objetivos y su misión y prestar sus servicios de forma 

eficiente. Las prácticas o la estrategia de funcionamiento pueden tener que cambiar para adaptarse a 

un entorno en constante evolución, a medida que las necesidades sigan creciendo, que cambie la 

legislación local o el entorno operativo reglamentario. 

Principio 4: Aprender y Mejorar – Una organización benéfica eficiente siempre busca mejorar su 

rendimiento y eficacia, y aprender nuevas y mejores formas de cumplir sus objetivos. La evaluación 

del rendimiento de una organización benéfica, así como del impacto y los resultados de su trabajo, se 

incorporará a sus procesos de planificación e influirá en su dirección futura. 

Principio 5: Financieramente sano y prudente – una organización benéfica eficiente dispone de los 

recursos financieros y de otros tipos necesarios para cumplir sus objetivos y su misión, y los controla 

y utiliza para alcanzar su potencial.  

Principio 6: Toma de decisiones, riesgo y control – Una organización benéfica eficiente se asegura de 

que sus procesos de toma de decisiones sean informados, rigurosos y oportunos, y de que se 

establezcan y supervisen sistemas eficientes de delegación, control y evaluación de riesgos. 
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Principio 7: Contabilidad y transparencia – Una organización benéfica eficiente debe rendir cuentas 

al público y a otras personas interesadas en la organización de una manera transparente y 

comprensible. Todos los puntos de debate y decisiones estratégicas importantes deben ser objeto de 

seguimiento, archivo e información. Los miembros de la Mesa u órgano de gobierno deben debatir los 

temas durante las reuniones, pero deben asegurarse de que, una vez tomada una decisión y aprobada 

una resolución, todos los miembros de la Mesa hagan suyas las decisiones.  Un " Código de Conducta 

" definido para los miembros de la Mesa u órgano de gobierno debería ser redactado y adoptado por 

todos cuando sean elegidos y firmado como parte del proceso de incorporación. Los miembros de la 

Mesa deben actuar con caridad en todas las circunstancias, incluso cuando las opiniones difieren, 

porque la virtud de la humildad debe guiar el trabajo de todos los vicentinos. 

Debido al tamaño, la variedad y la complejidad de las actividades y los servicios de la Sociedad, es 

necesario que haya cada vez más transparencia y responsabilidad. La Sociedad existe para cumplir su 

misión y ese debe seguir siendo su único objetivo: proteger los intereses de los necesitados.   

Siguiendo los aspectos clave del marco de gobernanza descrito en este documento, esperamos 

conseguir una transparencia y una responsabilidad continuas, asegurando que fomentamos un apetito 

por la mejora continua y la autoevaluación.    

Se logra: 

• Garantizando la existencia de una estrategia de comunicación regular y eficaz sobre los 

objetivos, los valores, el trabajo y los logros de la SSVP. 

• Revisando periódicamente los procesos de identificación, priorización, escalado y gestión de 

riesgos, así como revisando la eficacia del enfoque de la gestión de riesgos de la SSVP al menos 

cada año y a intervalos a través de los comités y subcomités. 

• Revisando que los comités de gobernanza y de gestión (en su caso) tengan un mandato y una 

composición adecuados, con personas debidamente capacitadas, y que supervisen 

eficazmente (y en qué medida) las actividades de la SSVP, y asegurándose de que haya líneas 

claras de responsabilidad e información entre todos los órganos implicados. 

• Garantizando la existencia de un proceso transparente, bien comunicado, eficaz y oportuno 

para la presentación y tramitación de quejas o incidentes, y que cualquier queja interna o 

externa se tramite de forma constructiva, imparcial y eficaz. 

• Garantizando la existencia de sistemas claros y transparentes de información y seguimiento 

• Garantizando que se adopten y apliquen las políticas y los procedimientos pertinentes y 

reglamentarios (véase la sección 5) para asegurar el cumplimiento de las leyes y los 

reglamentos y para orientar a los miembros y al personal (cuando proceda).  

 

4. El Código de Gobernanza 
 

4.1 Objetivo de un Código de Gobernanza 
Establecer un código de gobernanza define normas de buenas prácticas para una organización, 

regulando la actividad y desarrollando altos estándares de buenas prácticas. 
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4.2  En el contexto del código de gobernanza de cada país, nos aseguramos, a través de la elección 

de los miembros del órgano de gobierno (que podrían llamarse Administradores, Directores o 

Miembros del Consejo), de que: 

 

• aceptan la Regla Internacional y los Estatutos de la SSVP 

• garantizan que el ethos y los valores vicentinos se reflejan en sus acuerdos de gobierno 

• cumplen con los estatutos de la organización 

• se adhieren a los mandatos designados 

• son responsables colectivamente de la toma de decisiones y alcanzan el quórum cuando lo 

hacen en la práctica  

• están comprometidos con la causa y la misión de la SSVP, que están en el centro de la toma 

de decisiones, y se incorporan a su Mesa directiva porque quieren ayudar a la Sociedad a 

cumplir sus objetivos de la manera más eficaz posible en beneficio del público  

• se adhieren a los "Códigos de Conducta" definidos en toda la estructura interna de la SSVP  

• adoptan plenamente los principios del liderazgo de servicio 

• reconocen que el cumplimiento del beneficio público declarado por la SSVP es un requisito 

permanente  

• comprenden sus funciones y responsabilidades legales y, en particular, han leído y 

comprendido la Regla Internacional, los Estatutos Nacionales y los Estatutos de la Asociación, 

así como cualquier requisito o principio legal/de gobernanza local  

• tienen un deber fiduciario de lealtad indivisa y buena fe hacia los beneficiarios, garantizando 

la transparencia en el uso del dinero y los activos de forma adecuada 

• tienen la formación adecuada para cumplir con sus responsabilidades 

 

4.3 El Consejo Superior o Nacional es responsable de: 

• mantener la ética y los principios de la SSVP 

• la elección del Presidente Nacional y la aprobación de los miembros del Consejo o de la Mesa 

Directiva nombrados por el Presidente Nacional (según los estatutos nacionales aplicables) 

• el desempeño de cualquier otra función y responsabilidad en nombre de la SSVP 

• tener un deber fiduciario de lealtad indivisa y buena fe hacia los beneficiarios y suprimir sus 

propios intereses para apoyar a los miembros del órgano de gobierno en el cumplimiento de 

sus deberes fiduciarios para con la Sociedad y sus beneficiarios    

• establecer la dirección estratégica del Consejo 

• el examen de las políticas y procedimientos propuestos por los miembros del órgano de 

gobierno 

• el examen de las cuestiones pertinentes planteadas por los Consejos o Conferencias de nivel 

inferior 

 

4.4 Incumplimiento 

Los Consejos Superiores o Nacionales deben asegurarse de que los Consejos y las Conferencias 

cumplan con las leyes del país en el que operan y con la Regla Internacional.  

Los asuntos legales que involucran a un Consejo o una Conferencia tienen el potencial de afectar a 

toda la SSVP y, por lo tanto, si no se abordan, pueden llevar a la suspensión y a la expulsión de la SSVP 
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del miembro, Conferencia o Consejo infractor.  Tales cuestiones legales incluyen, pero no se limitan a 

lo siguiente: 

• Violación de cualquier estatuto, ley o reglamento aplicable al funcionamiento de las 

organizaciones sin ánimo de lucro. 

• No llevar a cabo una auditoría anual e informar en consecuencia. 

• No presentar los documentos legales y estatutarios adecuados. 

• No presentar los informes anuales requeridos. 

• Mantener grandes saldos que no constituyan reservas legítimas para operaciones futuras y 

que constituyan atesoramiento. 

• No aplicar/gastar los fondos de manera coherente con la ley, la Regla y los Estatutos, y la 

política de la SSVP 

• Participar o tolerar comportamientos que constituyan intimidación, acoso o discriminación 

ilegal contra otra persona     

• Actuar de forma autónoma y como si no tuviera que responder ante la SSVP 

• Cambiar las políticas internas o las estructuras de gobernanza para permitir una actividad 

contraria a la Regla de la SSVP o a los Estatutos Internacionales o a las leyes de la jurisdicción 

correspondiente 

• Destituir a los miembros sin cumplir con la Regla de la SSVP 

• Violación de la confidencialidad de las personas atendidas 

• Cualquier otra cuestión que tenga implicaciones legales. 

 

 5. Políticas y Procedimientos  
 

5.1 Propósito de tener políticas y procedimientos establecidos 
Las políticas y los procedimientos son una parte esencial de cualquier organización. En conjunto, las 

políticas y los procedimientos proporcionan una hoja de ruta para las operaciones diarias. Garantizan 

el cumplimiento de las leyes y reglamentos, orientan la toma de decisiones y describen los procesos 

internos. 

5.2 El CGI y cada Consejo Superior/Nacional deben establecer una serie de políticas y procedimientos 

que describan los planes de la organización para guiar tanto a los miembros como al personal (cuando 

corresponda) en la actividad operativa diaria.  

5.3 Todas las políticas y procedimientos deben ser revisados con regularidad y al menos cada 3 años, 

y según sea necesario a la luz de los cambios legales o reglamentarios pertinentes.  

5.4 Cuando exista una obligación legal o reglamentaria de seguir un conjunto de procedimientos 

definidos, cada país debe adoptar esas políticas y procedimientos y hacerlos cumplir en toda la 

estructura nacional.  Estos pueden incluir políticas y procedimientos tales como: 

• - Gestión de riesgos 

• - Salud y seguridad 

• - Protección de datos 

• - Igualdad y diversidad 

• - Recaudación de fondos 


