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1. GOBIERNO CORPORATIVO

1.1. GC: Sistema de normas, prGC: Sistema de normas, práácticas y procedimientos cticas y procedimientos 
que regulan las relaciones de la empresaque regulan las relaciones de la empresa

2.2. GC: reglas de juego que opera y controla la empresaGC: reglas de juego que opera y controla la empresa
3.3. Un GC estructurado: menos riesgo de inversiUn GC estructurado: menos riesgo de inversióónn
4.4. El mercado exige empresas bien administradas, El mercado exige empresas bien administradas, 

calidad del recurso humano, acceso a informacicalidad del recurso humano, acceso a informacióón n 
confiable, controles internos y externos.confiable, controles internos y externos.

5.5. Un GC estructurado se traduce en empresas Un GC estructurado se traduce en empresas 
confiables, transparentes, competitivas y valor confiables, transparentes, competitivas y valor 
sostenible.sostenible.

FUENTE: www.gobiernocorporativo.com.co



 

1. 1 OBJETIVOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO

1. Atraer capitales, mejorando la estructura de 
financiación

2. Asegurar la buena administración de la empresa y 
sostenibilidad

3. Proteger los derechos de los inversionistas y Grupos 
de Interés (Stakeholders) 

4. Fomentar confianza en los mercados financieros
5. Promover la competitividad del país
6. Mejorar el acceso al mercado internacional

FUENTE: www.gobiernocorporativo.com.co



 

2.2. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVACONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Constituir una 
Junta Directiva 

eficiente, 
independiente y 

responsable 
fortalece la 

sostenibilidad y 
el crecimiento 
de la empresa

1.1. Estructura: nEstructura: núúmero, composicimero, composicióón, pern, perííodo, odo, 
naturaleza de los miembros (independientes, naturaleza de los miembros (independientes, 
perfil y limitaciones)perfil y limitaciones)

2.2. Funciones que desempeFunciones que desempeññararáá: nombrar a los : nombrar a los 
ejecutivos clave, aprobar y analizar la estrategia ejecutivos clave, aprobar y analizar la estrategia 
de la empresa, fijar los sistemas de de la empresa, fijar los sistemas de 
compensacicompensacióón a los altos ejecutivos, solicitar n a los altos ejecutivos, solicitar 
informes sobre la firma y verificar la veracidad de informes sobre la firma y verificar la veracidad de 
los sistemas contables.los sistemas contables.

3.3. Responsabilidades de la junta y sus miembros Responsabilidades de la junta y sus miembros 
4.4. Sistemas de compensaciSistemas de compensacióón para los miembros n para los miembros 

de la Juntade la Junta

Fuente:  www.kpmg.com.co



 

2.12.1 FUNCIONES DE LAS JUNTAS DIRECTIVASFUNCIONES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS

1.1. La Junta Directiva dirige la empresa bajo su propia La Junta Directiva dirige la empresa bajo su propia 
responsabilidad. Vela por intereses de la empresa y responsabilidad. Vela por intereses de la empresa y 
por el aumento sostenible del valor de la mismapor el aumento sostenible del valor de la misma

2.2. La JD define la La JD define la estrategiaestrategia de la empresa, y con la de la empresa, y con la 
administraciadministracióón vigila su realizacin vigila su realizacióónn

3.3. La JD es responsable y contribuye a su observancia La JD es responsable y contribuye a su observancia 
del cumplimiento de las disposiciones legales del cumplimiento de las disposiciones legales 

4.4. La JD debe actuar en interLa JD debe actuar en interéés y representacis y representacióón de n de 
todos los accionistastodos los accionistas

Fuente: Código Alemán de Gobierno Corporativo



 

2.1 2.1 FUNCIONES DE LAS JUNTAS DIRECTIVASFUNCIONES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS

5.5. La JD elige la administraciLa JD elige la administracióón, quien opera la n, quien opera la 
empresaempresa

6. La JD Gobierna la empresa con pol6. La JD Gobierna la empresa con polííticas y objetivosticas y objetivos
7. La JD consigue fondos suficientes para la operaci7. La JD consigue fondos suficientes para la operacióón n 

de la empresa.de la empresa.
8. La JD publica al mercado el uso de los fondos, 8. La JD publica al mercado el uso de los fondos, 

provee informaciprovee informacióón fiscal, aprueba los n fiscal, aprueba los 
presupuestos, formula polpresupuestos, formula polííticas de contrataciticas de contratacióón y n y 
es responsable por proyectos experimentales o es responsable por proyectos experimentales o 
innovaciones.innovaciones.

Fuente: www.managementhelp.org/boards/



 

2.2 2.2 ROLES DE LA JUNTA DIRECTIVA:ROLES DE LA JUNTA DIRECTIVA:

•• GOBIERNOGOBIERNO: A trav: A travéés de buenas practicas de s de buenas practicas de 
Gobierno Corporativo la JD protege los intereses Gobierno Corporativo la JD protege los intereses 
ppúúblicos. Hace TRANSPARENTE a la empresa blicos. Hace TRANSPARENTE a la empresa 

•• APOYOAPOYO: La JD es consejera de la empresa, la lleva : La JD es consejera de la empresa, la lleva 
hacia el hacia el ééxito, consigue fondos y es embajadoraxito, consigue fondos y es embajadora

•• CUESTIONA Y MONITOREA LA EMPRESACUESTIONA Y MONITOREA LA EMPRESA: La mira : La mira 
desde afuera y la entiende en su operacidesde afuera y la entiende en su operacióón.n.

Fuente: CFA Institute www.cfainstitute.org



 

3.  RELACI3.  RELACIÓÓN ENTRE LA JUNTA DIRECTIVA Y N ENTRE LA JUNTA DIRECTIVA Y 
LA ADMINISTRACILA ADMINISTRACIÓÓNN

1.1. La Junta Directiva Gobierna y la AdministraciLa Junta Directiva Gobierna y la Administracióón n 
Gerencia.Gerencia.

2.2. La La J.DJ.D. es consejera y la Administraci. es consejera y la Administracióón es n es 
operativa.operativa.

3.3. El entendimiento claro de cada uno de sus roles El entendimiento claro de cada uno de sus roles 
hace que la empresa marche bien.hace que la empresa marche bien.

4.4. Los administradores tienen responsabilidades de Los administradores tienen responsabilidades de 
confianza y se les exige generaciconfianza y se les exige generacióón de Valor para n de Valor para 
la empresa.la empresa.

5.5. Los miembros de la Los miembros de la J.DJ.D. tiene funciones . tiene funciones 
diferentes y no tienen poder individual.  diferentes y no tienen poder individual.  

Fuente: www.managementhelp.org



 

3.13.1 FORTALECIENDO LA RELACIONFORTALECIENDO LA RELACION

PRIMORDIAL:PRIMORDIAL: La Junta Directiva gobierna y la La Junta Directiva gobierna y la 
AdministraciAdministracióón gerencia. La JD brinda consejo a la n gerencia. La JD brinda consejo a la 
administraciadministracióón y no se involucra en la operacin y no se involucra en la operacióónn

IMPORTANTE:IMPORTANTE: Diferenciar GERENCIA Y GOBIERNO. Diferenciar GERENCIA Y GOBIERNO. 
Tener claro las responsabilidades y funciones de cada Tener claro las responsabilidades y funciones de cada 
parteparte

PLAN ESTRATEGICOPLAN ESTRATEGICO: Creado en conjunto, JD y : Creado en conjunto, JD y 
AdministraciAdministracióónn

Fuente: www.managementhelp.org



 

INFORMACION:INFORMACION: Proveer de InformaciProveer de Informacióón relevante y ligada a la n relevante y ligada a la 
misimisióón de la empresan de la empresa

REUNIONESREUNIONES: Enfocadas en lo estrat: Enfocadas en lo estratéégico y con acuerdo gico y con acuerdo 
compartidocompartido

REVISORES:REVISORES: La JD debe tener informaciLa JD debe tener informacióón de revisores n de revisores 
auditores externos de lo fiscal y la administraciauditores externos de lo fiscal y la administracióón n 

HACER LA GOBERNANCIA EXPLICITA:HACER LA GOBERNANCIA EXPLICITA: La agenda debe tener La agenda debe tener 
claros los puntos de APOYO y GOBERNANCIAclaros los puntos de APOYO y GOBERNANCIA

Fuente: www.managementhelp.org

3.13.1 FORTALECIENDO LA RELACIONFORTALECIENDO LA RELACION


