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Para que una organización pueda 
considerarse como aquella que tiene un 
Buen Gobierno Corporativo, es necesario 
entender el nivel de madurez que posee en 
todas sus prácticas clave de negocio.
La ruta a seguir está alineada con el nivel de 
institucionalización que se tiene en temas 
fundamentales, tales como: estrategia, 
finanzas, control interno, capital humano y 
auditoría, entre los más destacados. 

Una organización institucionalizada 
es aquella que cuenta con un sistema 
documentado, comunicado y efectivamente 

ejecutado para el logro de sus objetivos, el 
cual de forma enunciativa se compone de:

 • Estructura adecuada y alineada a 
necesidades (órganos de gobierno y 
administración).

 • Estrategia documentada y debidamente 
comunicada.

 • Información y comunicación efectiva.

 • Rendición de cuentas en tiempo y forma.

 • Decisiones estratégicas de forma 
colegiada.

 •  Sistema de gestión ordenado.

 •  Definición de tramos de control.

 •  Procesos eficientes y claros.

 •  Cultura inteligente en riesgos.

 •  Sistema de monitoreo efectivo e 
independiente (vigilancia).  

El enfoque integral de Gobierno Corporativo 
incluye, por un lado, evaluar la estructura 
de los órganos de gobierno de una 
entidad, y por otro, atender las funciones y 
responsabilidades de los órganos.   

¿Cuáles son los beneficios y 
cómo se implementa el Buen 
Gobierno Corporativo?



Lo anterior puede observarse en el 
siguiente esquema:

Los primeros dos ejes fundamentales 
están centrados en las prácticas para 
desarrollar la estrategia y los indicadores 
para supervisar su adecuada puesta en 
práctica. A estos dos ejes se suma la cultura 
de riesgos, cuyas prácticas permiten abarcar 
los temas de cumplimiento y de control 
interno.

El camino siempre dependerá del nivel de 
institucionalización en que se encuentre 
la organización y la implementación de 
las prácticas de gobierno corporativo, 
debe considerarse tomando en cuenta 
la situación particular de cada entidad. 
No es necesario ni recomendable querer 
implementar todas las prácticas, sin haber 

realizado previamente un análisis de varios 
factores para entender hacia dónde va la 
empresa, con qué recursos cuenta, qué 
infraestructura y procesos tiene y cómo 
quiere aproximarse a sus objetivos. 

Lo más importante es que se conozca y 
entienda el modelo de gobierno con el que 
funcionará la organización, los actores clave 
involucrados y la información relevante 
y necesaria para la adecuada toma de 
decisiones en cada etapa.

Estructura de los órganos de 
gobierno

 • Estructura del Consejo y los 
Comités

 • Integración y representación

 • Funcionamiento y reglas de 
operación

Funciones y responsabilidades de 
los órganos de gobierno

 • Estrategia

 • Vigilancia

 • Cultura

 • Riesgos

El camino siempre 
dependerá del nivel 
de institucionalización 
en que se encuentre 
la organización y la 
implementación de las 
prácticas de gobierno 
corporativo.
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los temas de cumplimiento y de control 
interno.
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institucionalización en que se encuentre 
la organización y la implementación de 
las prácticas de gobierno corporativo, 
debe considerarse tomando en cuenta 
la situación particular de cada entidad. 
No es necesario ni recomendable querer 
implementar todas las prácticas, sin haber 
realizado previamente un análisis de varios 
factores para entender hacia dónde va la 
empresa, con qué recursos cuenta, qué 
infraestructura y procesos tiene y cómo 
quiere aproximarse a sus objetivos. 

Lo más importante es que se conozca y 
entienda el modelo de gobierno con el que 
funcionará la organización, los actores clave 
involucrados y la información relevante 
y necesaria para la adecuada toma de 
decisiones en cada etapa.

Conclusión
Para fortalecer el gobierno corporativo 
de una entidad, es necesario evaluar el 
nivel de institucionalización que se tiene 
en las prácticas clave de negocio tales 
como: estrategia, finanzas, capital humano 
y auditoría, entre las más importantes. Lo 
anterior contribuye a que se identifiquen 
con mayor facilidad las brechas y se puedan 
atender poco a poca las deficiencias, sin 
desequilibrar demasiado a la administración 
y su equipo directivo.

La institucionalización de las prácticas 
de gobierno corporativo, formalizan, 
comunican y facilitan la toma de decisiones, 
brindando una mayor seguridad sobre la 
generación y revelación de la información, 
dando confianza a los accionistas, 
inversionistas y otros terceros interesados.

Con ello, el gobierno de la entidad se 
fortalece porque se tienen procesos 
claros para la operación de los órganos 
de gobierno y para la gestión del negocio, 
promoviendo el crecimiento y desarrollo de 

la organización y su sostenibilidad futura.
gobierno de las entidades.
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