Prácticas de Buen Gobierno
Corporativo
Febrero 2017

Contenido

• Administración y logística

• Programa
• Metodología

• Taller: Prácticas de Buen Gobierno Corporativo
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Administración y logística
➢ Administración y logística
✓
✓
✓
✓

Manejo de celulares
Material de soporte
Preguntas e inquietudes
Plenarias
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Programa
➢ Taller: Prácticas de Buen Gobierno Corporativo
✓
✓
✓
✓

Inicio:
Fin:
Coffee break:
Almuerzo:

9:00 horas
17:00 horas
10:00 horas
13:30 horas a 14:30 horas
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Programa
➢ Programa
✓ Qué es y qué implica el Gobierno Corporativo?
✓ Cómo está mi Organización en prácticas de Gobierno
Corporativo?
✓ Qué aspectos son relevantes para el ente de control
Bancario (SB); como referencia para el sector
cooperativo?
✓ Cómo ayudan al futuro de mi Organización las sanas
prácticas de Gobierno Corporativo?
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Metodología
➢ Objetivo compartido
✓ Conocer y diagnosticar las prácticas de Gobierno
Corporativo en las socias de Financoop

➢ Taller interactivo
✓ Rol del participante: preguntar, cuestionar, evaluar e
identificar oportunidades de aplicación
✓ Rol del facilitador: informar, reflexionar, absolver
consultas e inquietudes
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Metodología
➢ Mecánica
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Presentación conceptual del tema
Explicación de buenas prácticas de GC
Preguntas e inquietudes
Encuesta de evaluación
Auto-calificación (objetiva y personal)
Fortalezas y debilidades de GC
Evaluación preliminar de BGC
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Contenido

I. Conceptos básicos y elementos

II. Sanas prácticas
III. Evaluación preliminar

IV. Enfoque de supervisión
V. Beneficios
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Contenido

I. Conceptos básicos y elementos

II. Sanas prácticas
III. Evaluación preliminar

IV. Enfoque de supervisión
V. Beneficios
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Algo de historia - Origen
2008: necesidad de
fortalecer ambiente de
control
2002: responsabilidades
administradores ejecutivos
•
•

1999: internacionalización
•

1992: buenas prácticas
corporativas
•

•

•

Crisis financiera
NINJA

Ley Sarbanes - Oxley
Crisis empresas cotizadas en
Bolsa
Enron, Tyco, Worldcom

Principios adoptados a nivel
internacional
Guías OCDE

Informe Cadbury

Inicio:

1976: conflictos de interés
entre propietario y gerente
•

•

•
•

Aspecto económico: Dueños – administradores

Beneficios del gerente
deteriora riqueza del
propietario
Jensen y Mecklin

Actual:
Trasciende al aspecto económico
Vincula la gestión integral:
•
•
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responsabilidad personal de administradores
ambiente de control y riesgos

Hoy
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Concepto

El gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios
y procedimientos – sistema -, que regulan la dirección,
control, gestión y funcionamiento de una organización para
el desarrollo de sus actividades económicas.
Establece y regula las relaciones entre las partes
interesadas y/o involucradas en el desarrollo de la
organización.
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Partes involucradas

Impacto

Impacto

Partes
Interesadas
•
•
•

Socios
Proveedores Recursos
Otros

Organización

Partes
Involucradas /
Sociedad
•
•
•
•

Colaboradores
Clientes
Entes de
control
Otros

Expectativas

Intereses
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Elementos

Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información
Prácticas de
Buen
Gobierno
Corporativo
Ética y
Conflictos de
Interés

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno
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Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Gestión
(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)

Elementos

Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Prácticas
de Gestión

Ética y
Conflictos de
Interés

Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno
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(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)

Instancias / Niveles
de Gobierno
Corporativo

Socios

Gerencia

IGNORAN al

SECUESTRA al

Consejo

Consejo

Presidente del
Consejo ANULA al
Gerente

Socios

Socios

Socios

Socios

Consejos de
Administración y
Vigilancia

Consejos de
Administración y
Vigilancia

Consejos de
Administración y
Vigilancia

Consejos de
Administración y
Vigilancia

Gerencia

Gerencia

Gerencia

Gerencia

Buen Funcionamiento

Relación directa entre
Socios y Gerencia

Consejo Débil y
Gerente
empoderado

Presidente del
Consejo ejerce
Gerencia

Tomado de 1er Encuentro Internacional. EMPRESAS
PÚBLICAS EFICIENTES. Governance. Agusto Garzón
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Confusión en los Roles de cada Nivel de Gobierno
Corporativo

Problemática en los niveles de Gobierno

Roles en niveles de Gobierno

Propiedad

Socios

Consejos

Administración

Gerencia

Gestión
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Funciones básicas de cada nivel

Designación

Elegir y remover libremente:
• Miembros de los Consejos
(Administración – Vigilancia)
• Instancias de control (auditor
externo, interno, comisario)

Retribución

Fijar retribuciones:
• Miembros del/los Consejos
• Instancias de control (auditor
externo, interno, comisario)

Conocimiento
y Aprobación

Conocer y aprobar:
• Estados financieros
• Informes del/los Consejos
• Informes de auditoría

Propiedad
Socios

Destino de
excedentes
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Determinar y decidir:
• Reservas
• Destino de excedentes

Funciones básicas de cada nivel

Orientación
Estratégica

Administración
Consejo de
Administración

Administración
Consejo de Vigilancia

Control de
la línea
ejecutiva

Supervisión

Definición del rumbo:
• Planificación estratégica
• Planificación Operativa
• Presupuesto
• Políticas / Riesgos
Seguimiento y control a línea
ejecutiva (Gestión):
• Designación e integración de
Comités de Gestión
• Avance en planificación
estratégica y operativa
• Cumplimiento de presupuestos
• Cumplimiento de políticas /
Riesgos
•
•
•
•
•
•
•
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Sistemas de control interno
Conflictos de interés
Operaciones vinculadas
Integridad sistemas contables y
de información
Estados financieros
Recursos humanos
Planes de sucesión

Funciones básicas de cada nivel

Representación

Gestión
Gerencia

Representación:
• Legal
• Judicial
• Extrajudicial

Ejecución

Implementación:
• Planificación estratégica
• Planificación Operativa
• Presupuesto
• Políticas / Riesgos
Puesta en marcha y control:
• Sistemas de control interno
• Integridad sistemas contables y
de información
• Estados financieros
• Recursos humanos

Información

Reportar resultados / información:
• Financiera
• Operativa
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Socios

Propiedad

Consejos

Administración

Gerencia

Gestión
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Visión Estratégica
Única y Compartida

Roles en niveles de Gobierno

Limitaciones en visión estratégica única
y compartida

Niveles de Gobierno

Limitaciones Posibles

Socios

Consejos de
Administración y
Vigilancia

Horizonte de Visión

Largo Plazo

Mediano Plazo (4 años)

Gerencia

Mediano Plazo

Período de Evaluación
Indefinido
Mediano Plazo (4 años) Corto / Mediano Plazo
de Gestión
Mecanismo de
Fijo (Dietas) - No sujeto Fijo + Variable - Sujeto
Variable (Excedentes)
Retribución
a resultados
a Resultados
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Aspectos del Buen Gobierno Corporativo
Elementos (6)

Aspectos
complementarios (2)

Derechos de
los Socios
Órganos de
Dirección

Transparencia
e Información
Elementos de
Buen
Gobierno
Corporativo
Ética y
Conflictos de
Interés

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

Clara Definición de
Roles y Funciones

(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Gestión
(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Visión Estratégica
única y compartida

Contenido

I. Conceptos básicos y elementos

II. Sanas prácticas
III. Evaluación preliminar

IV. Enfoque de supervisión
V. Beneficios
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Sanas prácticas
➢

Ética y
Conflictos de
Interés

Órgano de
Dirección
(Consejo de
Administración)

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

Participar en los beneficios – Decidir
destino de excedentes
✓ Votar para:
▪ Elegir autoridades
▪ Aprobar temas relevantes
▪ Participar en decisiones
importantes
✓ Acceder a información sobre la
Organización y sus actividades
✓

Derechos de
los Socios
Transparencia
e Información

Derechos de los socios

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Sanas prácticas
➢
Derechos de
los Socios
Órgano de
Dirección

Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

(Consejo de
Administración)

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Derechos de los socios - BGC
1) Igualdad de voto
▪ Decisiones técnicas
▪ Intereses institucionales
▪ Sin diferencias entre los socios
▪ Elecciones democráticas
2) Mecanismos permanentes de

comunicación a socios
▪ Canales efectivos
▪ Masivos: Prensa / Radio / TV
▪ Personalizados: Correo físico o
electrónico, Llamadas, etc.
3) Comunicación y difusión de
información vía WEB
▪ Información relevante (SB
establece +50 indicadores)
▪ Actualización permanente

Sanas prácticas
➢

4) Claridad en requerimientos de

Derechos de
los Socios
Órgano de
Dirección

Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

(Consejo de
Administración)

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

Derechos de los socios - BGC

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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quórum
▪ Requisitos claramente
establecidos (regulares y
reforzados)
▪ Decisiones que requieren
quórum regular y reforzado
5) Régimen público de transmisión
patrimonial
▪ Derecho a conocer cambios
patrimoniales
▪ Impacto en aportaciones
individuales

Evaluación preliminar
Elemento / Rubro

Calificación
Siempre / A Veces /
SI
Parcial

Nunca /
NO

Derechos de los Socios
1. Todos los socios tienen los mismos derechos sin importar sus aportaciones?
2. La comunicación con los socios se hace a través de medios masivos?
3. La comunicación con los socios se hace a través de medios personalizados?
4. Tiene la Insititución una página WEB?
5. La página WEB tiene información actualizada sobre sus autoridades?
6. La página WEB tiene información actualizada sobre sus productos y servicios?
7. La página WEB tiene información actualizada sobre sus estados financieros?
8. La página WEB tiene información actualizada sobre los socios y sus aportaciones?
9. Los estatutos establecen los requisitos de quórum para la toma de decisiones?
10. Los estatutos especifican las decisiones que necesitan quórum reforzado?
Subtotal Derechos de los Socios (No. Respuestas)
Factor de Ponderación
Calificación Ponderada (No. Respuestas x Factor)
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2,0

1,0

0,0

Sanas prácticas
➢
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Consejos:
▪ Los Consejos de Administración y
Vigilancia, - Directorio en S.A. -,
son el núcleo del gobierno
corporativo. Son en conjunto, el
órgano que da forma y moldea el
resto de las estructuras y
prácticas de gobierno, evaluando
los resultados y supervisando la
eficacia en la gestión. Son el foro
donde se debaten y deciden los
asuntos y estrategias de mayor
relevancia.
▪ La misión de los Consejos de
Administración y Vigilancia; en
conjunto, es salvaguardar y
agregar valor a la Organización y
maximizar el rendimiento de las
inversiones para todos los socios.

Sanas prácticas
➢
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Consejos:
▪ El Consejo de Administración es
el
órgano
que
define
la
orientación estratégica de la
organización, designa a los
responsables de implementarla y
controla
su
desempeño
gerencial.
▪ El Consejo de Vigilancia por su
parte, es el órgano que define
las políticas de supervisión y
control, identifica a las personas
responsables de ejercer esta
supervisión y control, y verifica
su cumplimiento.

Sanas prácticas
➢ Consejos
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

▪ La eficiencia de los Consejos depende
de:
Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Composición
Dinámica

Ética y
Conflictos de
Interés

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)

Tomado de 1er Encuentro Internacional. EMPRESAS
PÚBLICAS EFICIENTES. Governance. Agusto Garzón

Funciones
Evaluación
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Sanas prácticas
➢ Consejos - BGC
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

1) Idoneidad de los miembros
▪ Requisitos para postulación
✓
Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

▪ Calificación previa de cumplimiento
de requisitos para postulación

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

✓
✓
✓

Título profesional afín a
responsabilidades
Sin conflictos de interés
Experiencia exitosa comprobable
Habilidades requeridas

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)

✓
✓
✓

Órgano colegiado interno
Tercero especializado
Candidatos calificados previamente

▪ Nominación previa de candidatos
✓
✓
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Socios conozcan anticipadamente a
los candidatos y sus perfiles
Voto meditado (no emocional)

Sanas prácticas
➢ Consejos - BGC
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

2) Organización, funcionamiento y
atribuciones (funciones)
▪ Reglamento del Consejo
Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

✓
✓
✓

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

✓
✓
✓

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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✓
✓

Frecuencia de las reuniones
Organización y funcionamiento
Quórum regular y reforzado si
fuera el caso
Requisitos mínimos de los
postulantes
Funciones y atribuciones
Mecanismos de evaluación y
calificación de los postulantes
Mecanismos de evaluación de
gestión de los miembros
Otros elementos relevantes

Sanas prácticas
➢ Consejos - BGC
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)

(*) Deloitte. México. Gobierno de la empresa privada.
Verano 2016. Daniel Aguiñaga
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3) Consejeros independientes
▪ Aporte valioso en la toma de
decisiones que podrían afectar
el direccionamiento estratégico
de la Organización y/o temas
que
podrían
afectar
los
intereses minoritarios de los
socios.
“Un beneficio clave de tener
consejeros independientes es la
oportunidad de conocer diferentes
y diversas
perspectivas
del
negocio, así como de aumentar el
conocimiento de la organización
derivado
de
las
distintas
experiencias”(*)

Sanas prácticas
➢ Consejos - BGC
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

4) Comités especializados
▪ Beneficios:
Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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✓ abordar eficientemente un mayor
número de asuntos complejos, de
manera que los especialistas se
centren en temas específicos y
ofrezcan un análisis detallado a
los Consejos.
✓ desarrollar una pericia temática
sobre las operaciones de la
empresa, sobre todo en relación
con las cuentas contables, el
riesgo y los controles internos.
✓ mejorar la objetividad y la
independencia de los Consejos,
salvaguardándolos de posibles
influencias indebidas de gerentes
o miembros individuales.

Sanas prácticas
➢ Consejos - BGC
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

5) Mecanismos de evaluación de
gestión
▪ Los miembros de los Consejos,
al igual que el resto de la
Organización, pueden y deben
ser sujetos de evaluación de su
gestión.

▪ Indicadores de evaluación:
Ética y
Conflictos de
Interés

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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✓ Dinámica - Participación
✓ Resultados – Propuestas
✓ Otros - Aportes

▪ Alternativas de evaluación:
✓ Autoevaluación
de
cada
miembro.
✓ Evaluación individual anónima
por parte de otros miembros.
✓ Evaluación colegiada de cada
Consejo.
✓ Evaluación de un tercero
especializado.

Sanas prácticas
➢ Consejos - BGC
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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6) No voto dirimente del Presidente
▪ Promueve los acuerdos en el seno
del Consejo y, en caso de no lograr
acuerdos, probablemente la decisión
sometida a votación, no aporta
claramente al desarrollo de la
organización en función a su
orientación estratégica y, por lo
tanto, no debería instrumentarse.
▪ La integración del Consejo con un
número impar de miembros implica
que el voto dirimente del Presidente
no sería aplicable en la medida en
que todos los miembros participen
en las decisiones del Consejo.

Evaluación preliminar
Elemento / Rubro

Calificación
Siempre / A Veces /
SI
Parcial

Nunca /
NO

Consejos de Administración y Vigilancia
11. Existen requisitos establecidos para los postulantes a los Consejos?
12. Los requisitos para los postulantes incluyen calificaciones académicas afines?
13. Los requisitos para los postulantes incluyen otros requisitos técnicos además de
las calificaciones académicas?
14. Tienen un proceso de calificación previa para los postulantes a los Consejos?
15. Los socios conocen previamenta a las elecciones, quiénes son los postulantes?
16. Tienen un Reglamento para el funcionamiento de los Consejos?
17. Utilizan a consejeros independientes para la toma de decisiones estratégicas?
18. Tienen Comités Especializados?
19. Existe algún mecanismo de evaluación de la gestión de los Consejeros?
20. El Presidente del Consejo tiene voto dirimente? - Respuesta Inversa
Subtotal Consejos de Administración y Vigilancia (No. Respuestas)
Factor de Ponderación
Calificación Ponderada (No. Respuestas x Factor)
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2,0

1,0

0,0

Sanas prácticas
➢

Gestión
▪

Derechos de
los Socios

✓

Comprender y comunicar la
orientación estratégica definida
por el Consejo de Administración
a los ejecutivos y las políticas de
supervisión y control definidas
por el Consejo de Vigilancia.

✓

Llevar esta orientación
estratégica a la práctica.

✓

Instrumentar las políticas de
control y supervisión para
gestionar integralmente la
exposición al riesgo.

Órganos de
Dirección

Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

La Gerencia es la responsable de
la gestión de la Organización, lo
que implica:

(Directorio)

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Sanas prácticas
➢

Gestión
▪

Derechos de
los Socios

✓

Informar a los Consejos sobre el
entorno comercial y lo que es
deseable y viable, en función de
la capacidad, las habilidades y
los recursos de la Organización.

✓

Mantener
a
los
Consejos
plenamente informados sobre las
operaciones de la empresa y el
progreso en el logro oportuno de
los objetivos establecidos.

Órganos de
Dirección

Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

La Gerencia es la responsable de
la gestión de la Organización, lo
que implica (cont.):

(Directorio)

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Sanas prácticas
➢

Gestión - BGC
1)

Derechos de
los Socios
Órganos de
Dirección

Transparencia
e Información

(Directorio)

Equilibrio en la relación Consejos
/ Presidencia - Gerencia
▪
Interacción positiva, que
diferencia el rol de cada
una,
las
interconecte,
integre y balancee (equidad,
no igualdad).
▪

Ética y
Conflictos de
Interés

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)

La supervisión a la Gerencia
se
debe
equilibrar
adecuadamente
con
un
grado de autonomía que le
permita llevar adelante los
asuntos de la Organización:
✓

✓

-41-

débil podría provocar que
el gerente actúe en su
propio
beneficio
y
defraudar a los socios
excesiva puede llevar a la
micro
gestión
o
la
politización de la toma de
decisiones al nivel del
gerente

Sanas prácticas
➢

Gestión - BGC
1)

Derechos de
los Socios
Órganos de
Dirección

Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

(Directorio)

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Equilibrio en la relación Consejos
/ Presidencia – Gerencia (cont.)
▪
Visión y actividades de la
Presidencia deben estar
dedicadas a la dirección y la
estrategia, la interacción
con los entes reguladores,
los socios institucionales y
los otros actores del medio,
tanto los que están en el
sector como los que influyen
en el sector.
▪
Visión y actividades de la
Gerencia
deben
estar
dedicadas a la ejecución de
la estrategia aprobada, las
operaciones y la efectividad
de la organización, la
interacción con los clientes
y proveedores, el personal y
los entes reguladores a nivel
ejecutivo.

Sanas prácticas
➢

Gestión - BGC
1)

Derechos de
los Socios
Órganos de
Dirección

Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

(Directorio)

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Equilibrio en la relación Consejos
/ Presidencia – Gerencia (cont.)
▪
La distribución de poder
reduce
los
riesgos.
El
equilibrio de autoridad en la
toma de decisiones, permite
cuestionar las propuestas y
tomar
las
mejores
decisiones para el futuro de
la Organización, en función
a su orientación estratégica.

Sanas prácticas
➢

Gestión - BGC
2)

Derechos de
los Socios
Órganos de
Dirección

Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

(Directorio)

▪

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

Información permanente sobre el
desempeño de la Organización
▪
Es obligación de la Gerencia
mantener
plenamente
informados a los Consejos
sobre las operaciones de la
Organización y el progreso
en el logro oportuno de los
objetivos establecidos.

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Los Consejos se mantienen
informados de la situación
que vive la Organización y
pueden
supervisar
eficientemente
el
desempeño de la Gerencia.

Sanas prácticas
➢

Gestión - BGC
3)

Derechos de
los Socios
Órganos de
Dirección

Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

(Directorio)

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Planificación para la sucesión de
cargos clave
▪
Proceso de asegurar que la
Organización cuente con
sistemas y estrategias para
el desarrollo de futuros
líderes.
▪

Generalmente, el proceso se
centra en la sucesión del
equipo gerencial.

▪

Este proceso es importante,
independientemente
del
buen funcionamiento del
equipo existente, ya que, en
cualquier momento, podrían
surgir
situaciones
que
requieran implementar la
sucesión,
por
diversas
razones, muchas de ellas
imprevisibles.

Sanas prácticas
➢

Gestión - BGC
4)

Derechos de
los Socios
Órganos de
Dirección

Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

(Directorio)

▪

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

Adecuada y eficiente estructura
organizacional
▪
La Gerencia debe contar con
los
recursos
internos
necesarios en términos de
estructura organizacional.

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Incluye, en primer lugar,
talento humano competente
para el desarrollo de sus
funciones en áreas clave; el
que se complementa con los
recursos
financieros,
tecnológicos
y
otros
relevantes.

Sanas prácticas
➢

Gestión - BGC
5)

Derechos de
los Socios
Órganos de
Dirección

Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

(Directorio)

Adecuado sistema de retribución
▪
Contar con el talento idóneo
y mantenerlo adecuadamente
retribuido, aporta a orientar
sus
acciones
hacia
los
objetivos de la Organización.
▪

Sistema
apropiado
de
recompensas y remuneración
que se vincule efectivamente
con el desempeño de la
Organización
y
su
compatibilidad con el plan
estratégico marcado.

▪

Sistema
de
retribución
elegido buscará integrar los
resultados de corto plazo con
la visión a largo plazo de la
Organización, de manera de
alinear el horizonte de visión
de los Socios, Consejos y
Gerencia.

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Evaluación preliminar
Elemento / Rubro

Calificación
Siempre / A Veces /
SI
Parcial

Nunca /
NO

Gestión: Sostenibilidad, permanencia y generación de riqueza
21. La relación entre la Presidencia y la Gerencia es constructiva y positiva?
22. La supervisión de la Presidencia es adecuada y le da a la Gerencia autonomía
suficiente para el manejo de la Organización?
23. La Presidencia tiene claramente definidos sus roles y los respeta?
24. La Gerencia tiene claramente definidos sus roles y los respeta?
25. La Gerencia mantiene plenamente informados a los Consejos sobre las
operaciones y avances en el logro de los objetivos establecidos?
26. Hay un proceso formal de sucesión de cargos clave?
27. La estructura organizacional es adecuada y eficiente?
28. La Organización cuenta con suficientes recursos humanos, financieros,
tecnológicos y otros relevantes?
29. El sistema de retribución está vinculado al desempeño - Nivel Gerencial?
30. El sistema de retribución incorpora remuneración variable en función a
resultados?
Subtotal Gestión (No. Respuestas)
Factor de Ponderación
Calificación Ponderada (No. Respuestas x Factor)
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2,0

1,0

0,0

Sanas prácticas
➢

Ética y
Conflictos de
Interés

Órganos de
Dirección
(Directorio)

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

y

▪ El
Consejo
de
Vigilancia
es
responsable de garantizar que la
gerencia establezca y mantenga un
sistema eficiente de controles
internos
para
proteger
las
aportaciones de los socios y los
activos de la organización.

Derechos de
los Socios
Transparencia
e Información

Riesgos,
cumplimiento
control interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)

▪ El control interno es un proceso
ejecutado conjuntamente por el
Consejo de Vigilancia, la Gerencia y
los empleados, con el objetivo de
ofrecer garantías razonables de que
se cumplan los siguientes objetivos:
✓
✓
✓
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Informes
financieros
fiables
y
precisos
Operaciones eficientes y eficaces
Cumplimiento de la legislación y de
las reglas y pautas internas de la
empresa

Sanas prácticas
➢

Órganos de
Dirección
(Directorio)

✓

✓
Ética y
Conflictos de
Interés

✓

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

y

▪ La función de auditoría interna es
un componente clave para el éxito
de un adecuado entorno de control.
El área de auditoría interna es
responsable de revisar y garantizar:

Derechos de
los Socios
Transparencia
e Información

Riesgos,
cumplimiento
control interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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✓
✓
✓

La fiabilidad e integridad de la
información
El cumplimiento de las políticas y los
reglamentos
El uso eficiente y eficaz —con
respecto a los costos— de los recursos
La protección de los activos
Evitar fraudes
La implementación de rutinas de
verificación de cumplimiento de
procesos

Sanas prácticas
➢

Ética y
Conflictos de
Interés

Órganos de
Dirección
(Directorio)

▪ En la práctica, el área de
auditoría interna no debe tener
“presiones” de la Gerencia.

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

y

1) Independencia del área de auditoría
interna
▪ El área de auditoría interna es
independiente y debe responder
directamente al Consejo de
Vigilancia de la Organización.

Derechos de
los Socios
Transparencia
e Información

Riesgos,
cumplimiento
control interno - BGC

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Sanas prácticas
➢

Ética y
Conflictos de
Interés

y

2) Usar la Carta a la Gerencia como
una herramienta de gestión
▪ Se debe solicitar la “Carta a la
Gerencia”
a
los
auditores
externos.

Derechos de
los Socios
Órganos de
Dirección

Transparencia
e Información

Riesgos,
cumplimiento
control interno - BGC

(Directorio)

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(*) Obligatorio al ente de control

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)

▪ En general, esta carta cubre
todas
las
debilidades
importantes halladas en los
controles internos de la empresa
y los procedimientos contables y
operativos, y recomendaciones
para mejorarlas.
▪ No es obligatorio comunicar a
terceros
las
conclusiones
recogidas en la carta a la
gerencia, pero sí se deben tomar
medidas correctivas (*).
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Sanas prácticas
➢
Derechos de
los Socios
Órganos de
Dirección

Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

(Directorio)

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Riesgos,
cumplimiento
control interno - BGC

y

3) Medidas
correctivas
ante
observaciones
relacionadas
al
control
▪ La instrumentación de medidas
correctivas para atender las
observaciones relacionadas al
control
dentro
de
la
organización
evidencia
una
voluntad de mejorar el entorno
de control y emite un mensaje
positivo
para
las
partes
interesadas / involucradas.

▪ Lo anterior implica la asignación
de
recursos
humanos,
financieros, tecnológicos y otros
para instrumentar estas medidas
correctivas
y
refleja
el
compromiso de la organización
con fortalecer el ambiente de
control.

Sanas prácticas
➢

Ética y
Conflictos de
Interés

Órganos de
Dirección
(Directorio)

Gestión

Manejo de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

y

4) Fortalecimiento de la gestión de
riesgo integral
▪ Es
importante
ampliar
el
concepto
de
los
controles
internos para enfocarse en la
gestión integral de riesgo en
toda la organización.

Derechos de
los Socios
Transparencia
e Información

Riesgos,
cumplimiento
control interno - BGC

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)

▪ Este enfoque hacia la gestión
integral de riesgo permitirá
identificar los riesgos y generar
estrategias
puntuales
para
mitigarlos de acuerdo a su
importancia y naturaleza, lo que
aporta a lograr la sostenibilidad,
permanencia y generación de
riqueza.
▪ Riesgo integral:
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✓ Crédito / Liquidez y mercado /
Operativo
✓ Continuidad del negocio

Evaluación preliminar
Elemento / Rubro

Calificación
Siempre / A Veces /
SI
Parcial

Nunca /
NO

Ambiente de Control: Gestión de riesgos, cumplimiento y control interno
31. El área de auditoría interna es independiente y no responde a presiones internas?
32. El área de auditoría interna reporta únicamente al Consejo de Vigilancia?
33. Se toman medidas correctivas para atender las recomendaciones de la "Carta a
la Gerencia" de los auditores externos?
34. Se toman medidas correctivas para atender las recomendaciones de los informes
de auditoría interna?
35. Se asignan recursos para atender las recomendaciones de la "Carta a la Gerencia"
de los auditores externos?
36. Se asignan recursos para atender las recomendaciones de los informes de
auditoría interna?
37. Tiene una estructura y herramientas adecuadas para la gestión de riesgo de
crédito?
38. Tiene una estructura y herramientas adecuadas para la gestión de riesgo de
liquidez y mercado?
39. Tiene una estructura y herramientas adecuadas para la gestión de riesgo
operativo?
40. Tiene planes y herramientas adecuadas para la continuidad del negocio?
Subtotal Ambiente de Control (No. Respuestas)
Factor de Ponderación
Calificación Ponderada (No. Respuestas x Factor)
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2,0

1,0

0,0

Sanas prácticas
➢
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

Ética y conflictos de interés
▪

El Código de Ética sirve para
articular
los
valores
organizacionales
con
las
responsabilidades, obligaciones y
objetivos de una organización y de
sus integrantes; así como evitar y
resolver posibles conflictos de
interés de la organización con sus
partes interesadas y/o involucradas.

▪

El Código de Ética, debe dar
respuesta a los planteamientos y
dilemas morales que se presentan
en las organizaciones y que, en
ciertas ocasiones, pueden asumir
dimensiones inusuales de difícil
resolución.

Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Sanas prácticas
➢
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

1) Alcance del código de ética
▪ Contenido del código de ética:
Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

Ética y conflictos de interés BGC
✓

los valores y principios referidos
al propósito y comportamiento
de la organización y sus
integrantes.

✓

las normas que guían la toma de
decisiones

✓

reglas expresadas de forma
afirmativa o negativa acerca de
aquello que pueden o no pueden
hacer los integrantes de la
organización.

✓

procedimientos ante denuncias,
sanciones por incumplimiento y
procedimientos
para
hacer
cumplir las normas y manejar
casos de disenso o conflictos de
interes.

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Sanas prácticas
➢
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Ética y conflictos de interés BGC
2) Coherencia
entre
los
valores
enunciados y el actuar de la
organización
▪ Los
mejores
códigos
son
aquellos que describen la forma
en que todos ya se comportan y
sienten en una organización, es
decir que reflejan la cultura
corporativa
vigente.
Los
peores, aquellos que se limitan
a enunciar una lista de
principios.
▪

No es efectivo un código de
ética impuesto por la Gerencia.

Sanas prácticas
➢
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Ética y conflictos de interés BGC
3) Definición clara de conflictos de
interés y mecanismos de resolución
▪ La organización debe definir
claramente
el
concepto
“conflicto de interés” y la
forma de abordarlo.

▪

Ética y
Conflictos de
Interés

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)

Los mecanismos de resolución
de conflictos de interés deben
estar claramente definidos y
considerar varias instancias
subsecuentes
para
su
resolución. Algunas de estas
instancias pueden ser:
✓
✓
✓
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Un Comité de Ética interno de la
organización
Un tercero independiente
Arbitraje a cargo de un órgano
colegiado especializado

Sanas prácticas
➢
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Ética y conflictos de interés BGC
4) Incorporar la Responsabilidad Social
Corporativa
▪ La RSC es la capacidad
existente para reconocer las
consecuencias de los hechos,
respondiendo por ellos ante la
sociedad y las demás partes
involucradas
–
Grupos
de
Interés.

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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▪

El
Gobierno
Corporativo
socialmente responsable busca
asociar la creación de valor
económico con el compromiso
social.

Evaluación preliminar
Elemento / Rubro

Calificación
Siempre / A Veces /
SI
Parcial

Nunca /
NO

Ética y conflictos de interés
41. Tiene un código de ética vigente y actualizado?
42. El código de ética incluye las normas, reglas y procedimientos de
comportamiento de la Organización y sus integrantes?
43. El código de ética establece el procedimiento y sanciones en caso de
incumplimiento a sus normas?
44. El código de ética es coherente con el comportamiento habitual de la
Organización y sus integrantes?
45. Está clara la definición de conflictos de interés y los mecanismos para tratarlos y
resolverlos? (Dentro o fuera del código de ética)
46. Está definida una política de responsabilidad social corporativa? (Dentro o fuera
del código de ética)
Subtotal Ética y conflictos de interés (No. Respuestas)
Factor de Ponderación
Calificación Ponderada (No. Respuestas x Factor)
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2,0

1,0

0,0

Sanas prácticas
➢
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

▪

La divulgación oportuna y precisa
de información es esencial para los
socios, los posibles inversores, los
financistas,
las
autoridades
regulatorias
y
otras
partes
interesadas y/o involucradas.

▪

El acceso a la información es
importante, ya que ayuda a los
socios a proteger sus derechos y
mejorar la capacidad de los
participantes del mercado a tomar
buenas decisiones económicas.

Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

Transparencia e información

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)

-62-

Sanas prácticas
➢
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

Transparencia e información
▪

La
divulgación
posibilita
la
evaluación y la supervisión de la
Gerencia y la responsabiliza frente
a la organización, los Consejos y los
socios.

▪

Esta práctica beneficia a la
organización porque le permite
mostrarse responsable ante los
socios,
actuar
de
manera
transparente frente al mercado y
mantener la confianza del público.

▪

La información sirve para que
acreedores, proveedores, clientes y
empleados puedan evaluar su
posición, responder a los cambios y
moldear su relación con la
organización.

Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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Sanas prácticas
➢
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Transparencia e información BGC
1) Divulgación
obligatoria
información
▪ La divulgación obligatoria
información
mejora
responsabilidad
y
transparencia del gobierno y
asuntos de la organización.
▪

Ética y
Conflictos de
Interés

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)
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de
de
la
la
los

El simple hecho de que se
deban revelar, por ejemplo, las
estructuras de gobierno o
ciertos
actos
o
hechos
puntuales y que, por lo tanto,
deban ser explicados, crea un
incentivo para alejarse de las
estructuras ajenas a las buenas
prácticas y para evitar medidas
que violen las obligaciones
normativas.

Sanas prácticas
➢
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Transparencia e información BGC
2) Alcance
/
contenido
de
la
información pública
▪ El concepto clave en relación al
alcance o contenido de la
información es la relevancia.
▪

La relevancia se puede definir
como la información que, de ser
omitida o tergiversada, podría
afectar
las
decisiones
económicas de los usuarios de
la información.

▪

“. . . la divulgación oportuna y
precisa de todas las cuestiones
materiales relativas a la
sociedad, incluida la situación
financiera, los resultados, la
titularidad y el gobierno de la
empresa”(*)

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)

(*) OCDE (2004). Principios de Gobierno Corporativo.
Principio V sobre divulgación de la información y transparencia. -65-

Sanas prácticas
➢
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

Transparencia e información BGC
2) Alcance
/
contenido
de
la
información pública
▪ La organización debe definir:

Órganos de
Dirección

✓

(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

✓

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)

✓
✓
✓
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Qué otra información debería
divulgar, además de la que ya
exige la ley
El tipo de información que la
organización quiere comunicar
al mercado y otras partes
interesadas y/o involucradas en
la organización
Quién está autorizado a divulgar
la información en nombre de la
organización
Cómo se recopila y verifica la
información relevante
Quién es responsable de reunir
y verificar la información

Sanas prácticas
➢
Derechos de
Propiedad
(Socios)
Transparencia
e Información

Ética y
Conflictos de
Interés

Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración y
Vigilancia)

Gestión

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)

Transparencia e información BGC
3) Canal eficaz de divulgación de
información
▪ Es indispensable identificar los
mecanismos de más amplia
cobertura
con
las
partes
interesadas y/o involucradas
para divulgar la información,
por lo que un canal abierto y
masivo como la página WEB
institucional, permite atender
esta necesidad.
▪

Otros canales complementarios
pueden ser:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Memoria institucional
Asambleas de socios
Comunicados de prensa
Comunicación
por
electrónico
Redes sociales
Otros canales

correo

Evaluación preliminar
Elemento / Rubro

Calificación
Siempre / A Veces /
SI
Parcial

Nunca /
NO

Transparencia e información
47. Está definida la información que obligatoriamente debe ser revelada?
48. Está definida la información pública que se revela / divulga?
49. Está asignada a algún funcionario específico la tarea de divulgar periódicamente
la información pública?
50. Están definidos formalmente los canales de divulgación de la información pública?
51. La divulgación de información pública se hace a través de medios masivos?
52. La divulgación de información pública se hace a través de otros medios
complementarios?
Subtotal Transparencia e información (No. Respuestas)
Factor de Ponderación
Calificación Ponderada (No. Respuestas x Factor)
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2,0

1,0

0,0

Sanas prácticas
➢ Clara definición de roles y funciones

Clara Definición de
Roles y Funciones

▪

En los niveles de Gobierno Corporativo,
cada nivel debe ejercer efectivamente su
rol.

▪

El nivel de Socios, cuyo rol es ejercer la
propiedad, incluye la ejecución de las
siguientes cuatro macro-funciones:
✓ Designación
✓ Retribución
✓ Conocimiento y aprobación
✓ Determinación del destino de los
excedentes

Visión Estratégica
única y compartida
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Sanas prácticas
➢ Clara definición de roles y funciones
▪

El nivel de Consejos de Administración y
Vigilancia, cuyo rol es ejercer la
administración, incluye la ejecución de las
siguientes tres macro-funciones:
✓ Definición
de
la
orientación
estratégica
✓ Control de la línea ejecutiva
✓ Supervisión efectiva

▪

El nivel de Gerencia, cuyo rol es
desarrollar la gestión, incluye la ejecución
de las siguientes tres macro-funciones:
✓ Representación de la organización
✓ Ejecución de las directrices del nivel
de administración
✓ Información de resultados

Clara Definición de
Roles y Funciones

Visión Estratégica
única y compartida
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Sanas prácticas
➢ Clara definición de roles y funciones BGC
1)

Reglamento interno de la Asamblea General
▪
Deberá
normar
la
organización,
funcionamiento,
atribuciones,
funciones indelegables, frecuencia de
reuniones, quórum requerido regular y
reforzado, requisitos para participar,
causales para exclusión y otros
elementos que aporten a su efectivo
funcionamiento.

2)

Reglamento interno de los Consejos
▪
Deberá
normar
la
organización,
funcionamiento,
atribuciones,
funciones indelegables, frecuencia de
reuniones, quórum requerido regular y
reforzado, requisitos para postulantes,
mecanismos de evaluación, causales
para separación y otros elementos que
aporten a su efectivo funcionamiento.

Clara Definición de
Roles y Funciones

Visión Estratégica
única y compartida
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Evaluación preliminar
Elemento / Rubro

Calificación
Siempre /
SI

A Veces /
Parcial

2,0

1,0

Nunca /
NO

Clara definición de roles y funciones
53. La Organización tiene un reglamento de organización y funcionamiento de la
Asamblea General?
54. Están claramente determinados la organización, funcionamiento, atribuciones,
funciones indelegables, frecuencia de reuniones, quórum requerido regular y
reforzado, requisitos para participar, causales para exclusión y otros elementos
que aporten al efectivo funcionamiento de la Asamblea?
55. La Organización tiene un reglamento de organización y funcionamiento del
Consejo de Administración?
56. Están claramente determinados la organización, funcionamiento, atribuciones,
funciones indelegables, frecuencia de reuniones, quórum requerido regular y
reforzado, requisitos para postulantes, mecanismos de evaluación, causales para
separación y otros elementos que aporten al efectivo funcionamiento del
Consejo de Administración?
57. La Organización tiene un reglamento de organización y funcionamiento del
Consejo de Vigilancia?
58. Están claramente determinados la organización, funcionamiento, atribuciones,
funciones indelegables, frecuencia de reuniones, quórum requerido regular y
reforzado, requisitos para postulantes, mecanismos de evaluación, causales para
separación y otros elementos que aporten al efectivo funcionamiento del
Consejo de Vigilancia?
Subtotal Roles y funciones (No. Respuestas)
Factor de Ponderación
Calificación Ponderada (No. Respuestas x Factor)
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0,0

Sanas prácticas
➢ Visión estratégica única y compartida

Clara Definición de
Roles y Funciones

▪

Es indispensable que los distintos niveles
de Gobierno compartan una visión
estratégica única

▪

Esta visión estratégica única y compartida
será el marco de referencia para la
ejecución efectiva de roles y funciones en
cada nivel; así como para el desarrollo,
sostenibilidad, permanencia y generación
de riqueza de la Organización en el corto,
mediano y largo plazos.

Visión Estratégica
única y compartida
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Sanas prácticas
➢ Visión estratégica única y compartida BGC
1)
Clara Definición de
Roles y Funciones

Visión Estratégica
única y compartida
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Plan Estratégico a mediano y largo plazo
▪
Horizonte de planificación de mediano
y largo plazo (3-5 años)
▪

Proceso dinámico (actualización anual)

▪

La planificación estratégica a mediano
y largo plazo permite trascender a una
coyuntura particular, definir el futuro
deseado de la organización y tomar las
medidas estructurales alineadas con la
orientación estratégica de mediano y
largo plazos.

Sanas prácticas
➢ Visión estratégica única y compartida BGC
2)
Clara Definición de
Roles y Funciones

Renovación parcial y escalonada de los
miembros de los Consejos
▪
Contribuye
a
mantener
el
direccionamiento estratégico de la
Organización
y
simultáneamente
refrescar los órganos de dirección con
nuevos miembros.
▪

Visión Estratégica
única y compartida
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Promueve
que
los
Consejos
(Administración) mantengan a la
mayoría de sus miembros, de manera
que se limite la posibilidad de un redireccionamiento
producto
únicamente del cambio de sus
miembros.

Evaluación preliminar
Elemento / Rubro

Calificación
Siempre / A Veces /
SI
Parcial

Nunca /
NO

Visión estratégica única y compartida
60. La Organización tiene un Plan Estratégico a mediano y largo plazo?
61. El Plan Estratégico a mediano y largo plazo es actualizado anualmente?
62. Existe un proceso formal y periódico de evaluación al cumplimiento del Plan
Estratégico?
63. La visión institucional es conocida y compartida por todos los miembros de los
Consejos de Administración y Vigilancia?
64. El mecanismo de renovación de los miembros del Consejo de Administración
garantiza la permanencia de la mayoría de sus miembros?
Subtotal Visión estratégica única y compartida (No. Respuestas)
Factor de Ponderación
Calificación Ponderada (No. Respuestas x Factor)
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2,0

1,0

0,0

Rangos de calificación

No existen
Prácticas de GC

Deficientes
Prácticas de GC

Mejoras
requeridas en
Prácticas de GC

Adecuadas
Prácticas de GC

Entre 0 y 32
Puntos

Entre 33 y 64
Puntos

Entre 65 y 96
Puntos

Entre 97 y 128
Puntos
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Contenido

I. Conceptos básicos y elementos

II. Sanas prácticas
III. Evaluación preliminar

IV. Enfoque de supervisión
V. Beneficios
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Enfoque de supervisión
➢ Plan estratégico
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Aprobado por el Órgano de Dirección - Consejo de
Administración
Horizonte de planificación de cinco años
Clara identificación de los segmentos de mercado
Análisis del mercado y competencia por segmento
Análisis de riesgos de mercado inherentes a cada segmento de
mercado
Clara definición de riesgos previstos (crédito, operacional y
liquidez) y las medidas de mitigación
Indicadores financieros y de gestión
Metodología de Cuadro de Mando Integral – CMI
Actualización anual
Seguimiento periódico a la ejecución
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Enfoque de supervisión

Cuadro de Mando Integral

Plan Estratégico

Conocer

Análisis
Externo

Análisis
Interno

Definir

Visión,
Misión y
Valores

Formular

Crear

Objetivos no

Mapa

Financieros

Estratégico

• Cliente
• Procesos
Internos
• Aprendizaje y
Crecimiento

• Relación Causa
– Efecto
• Vinculación con
finanzas
• Inductores de
actuación

Determinar

Formular

Mercado y

Estrategia

Competencia

Empresarial

Análisis
FODA

Objetivos
Financieros

Fijar

Establecer

Evaluar

Indicadores

Plan de
Acción

Resultados
vs. Metas

Metas
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• Planes
Operativos
POAs
• Proyectos
Estratégicos

Ajustes
• POAs
• Proyectos

Enfoque de supervisión
➢ Plan operativo
✓
✓

✓
✓

✓

Aprobado por el Directorio
Adecuadamente difundido y desplegado en un Plan de Negocios
por segmento de mercado
Estrategias y planes de comercialización para cada segmento
de mercado
Evaluación de gestión mensual sobre cifras de Estado de
Resultados y de Balance
Acciones previstas para el cumplimiento del plan operativo
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Enfoque de supervisión
➢ Estructura organizacional y procesos
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Estructura debe ser coherente con planificación estratégica
Coherencia entre estructura real y Manual orgánico funcional
Evitar concentración de funciones
Coherencia entre procesos y procedimientos con Manuales
Plan de capacitación en procesos y procedimientos
Incoherencia entre procesos y manuales puede implicar
provisiones genéricas
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Enfoque de supervisión
➢ Ambiente de control
✓
✓
✓
✓
✓

Cumplimiento irrestricto del Plan de Auditoría Interna
Regularizar deficiencias identificadas por Auditoría Interna
Incluir en Plan Anual de Auditoría la evaluación del castigo de
cartera incobrable
Matriz de control y seguimiento a las deficiencias identificadas
por Auditoría Interna (responsables y plazos)
Designar una unidad o área responsable que se encargue de la
evaluación y cumplimiento del Código de Ética

➢ Riesgos
✓
✓

✓

Estructura adecuada de acuerdo al tamaño
Herramientas y metodologías adecuadas para cada tipo de
riesgo (crédito, liquidez / mercado y operativo)
Evaluación y medidas de mitigación revisadas y ajustadas
periódicamente
-83-

Contenido

I. Conceptos básicos y elementos

II. Sanas prácticas
III. Evaluación preliminar

IV. Enfoque de supervisión
V. Beneficios

-84-

Elementos
Socios

Sanas Prácticas
Roles y funciones
claramente
definidos

Beneficios
• Separación de funciones por nivel de gobierno
• Cada nivel ejerce su función y no
“interviene” en otros niveles

Directorio

Gerencia

Derechos de
los Socios

Órganos de
Dirección
(Consejos de
Administración
y Vigilancia)

Visión estratégica
única y compartida

Trato equitativo a
los socios
Consejos dinámicos
y eficientes
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• Orientación estratégica de largo plazo claramente
definida
• Agendas similares en cada nivel
• Todos “reman” para el mismo lado – Rumbo definido

• Socios adecuadamente informados
• Con canales eficientes de comunicación
• Socios “conformes”

• Integrado por miembros “Idóneos”
• Reglas de organización y funcionamiento claramente
definidas
• Evaluación de gestión

Elementos
Gestión

Sanas Prácticas

Beneficios

(Sostenibilidad,
permanencia y
generación de
riqueza)

Gestión enfocada hacia
orientación estratégica
/ Adecuada estructura

• Sostenibilidad
• Crecimiento
• Generación de riqueza

Gestión de
Riesgos,
Cumplimiento
y Control
Interno

Adecuado ambiente de
control /
Administración Integral
Riesgos

• Prevención de fraudes
• Confianza en la información
• Cumplimiento de la normativa
• Evitar pérdidas

Ética y
Conflictos
de Interés

Transparencia
e Información

Código de ética

• Reglas claras de comportamiento
• Evitar conflictos de interés
• Imagen reputacional

Transparencia e
información

• Comunicación multinivel y multicanal con
partes involucradas (dentro y fuera de la
organización
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Entiende las expectativas de
los accionistas y terceros
interesados en la sociedad

Genera
Genera acciones que
alcancen resultados
superiores

Con una
Adecuada
Estructura
de GC que…

Identifique sus objetivos
estratégicos y de negocio

•
•
•
•

Visión Estratégica
Única y Compartida
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Sostenibilidad a LP
Crecimiento constante
Ventajas competitivas
Generación de riqueza

Proceso de implantación de BGC

Evaluación /
Monitoreo

Diagnóstico

Implementación
del Plan de
Mejora

Plan de mejora

➢ Personalización en cada organización
✓ Nivel de desarrollo
✓ Compromiso de los niveles de Gobierno
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Contactos

Muchas
Gracias
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René Merino
rmerino@bdoconsulting.ec
Directo: +593 2 256 6915
ext. 2318
Celular: +593 994 235 494

Xavier Gómez
xgomez@bdoconsulting.ec
Directo: +593 2 256 6915
ext. 2317
Celular: +593 992 744 549

