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Introducción 

Las organizaciones alrededor del mundo, 

conscientes de que es imposible renovarse 

si se continúa trabajando de la misma 

manera, constantemente buscan 

perfeccionar su desempeño, ya sea 

mediante la mejora continua de sus 

prácticas corporativas o como resultado de 

la implementación de acciones 

innovadoras. 

 

Entre las prácticas más importantes que 

han adoptado las organizaciones se 

cuentan: la institucionalización del 

gobierno corporativo, la gestión integral de 

los riesgos y los programas de 

cumplimiento. Sin embargo, el hecho de 

que las mejoras en las organizaciones se 

realicen de forma parcial, aislada o, como 

en la mayoría de los casos sucede, tras 

fuertes presiones de entidades 

regulatorias, ha propiciado que el gobierno 

corporativo y/o la administración integral 

de riesgos se visualicen como simples 

requisitos de cumplimiento, claramente 

necesarios pero dudosamente valiosos.  

 

El mejor mecanismo para evitar estos 

problemas es el establecimiento de un 

marco conceptual que integre las 

visiones de Gobierno Corporativo, 

Gestión de Riesgo y Cumplimiento. La 

Open  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compliance  and Ethics Group (OCEG)  

de manera visionaria y conjuntamente 

con los miembros que conforman su 

Consejo de Liderazgo (Deloitte forma 

parte de dicho Consejo desde su 

fundación), establecieron lo que se 

denomina “Principled Performance”, un 

enfoque integrado de Gobierno 

Corporativo, Administración de Riesgos  

y Cumplimiento, el cual le permite la  
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“La mejor estructura no 

garantizará los resultados  

ni el rendimiento, pero la 

estructura equivocada es una 

garantía de fracaso”  

 

Peter Drucker 
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integración de dichas funciones mediante 

la implementación de prácticas etalladas 

exhaustivamente en su ya famoso  

“Libro Rojo”1. 

 

El presente artículo muestra los antecedentes 

de esta disciplina y proporciona los 

fundamentos que todas las organizaciones 

y sus consejos de administración deben 

contemplar para lograr un enfoque integral 

basado en un marco de riesgos previamente 

definido e integrado con el programa de 

cumplimiento, los procesos de negocio  

y la toma de decisiones. 

 

G de Gobierno Corporativo  

La visión más aceptada de Gobierno 

Corporativo es la establecida por la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico), organismo que lo 

define como el sistema por el cual las 

corporaciones son dirigidas y controladas. 

Sin embargo, dicha definición, pese a 

contar con la aprobación de gran parte de 

la comunidad de negocios a nivel mundial, 

nos proporciona poca ayuda para ubicar al 

Gobierno Corporativo dentro de la solución 

multidisciplinaria que implica el GRC.  

 

Es importante, con objeto de acercarnos a 

una definición más apropiada, destacar 

que el sistema al que hace mención la 

definición de la OCDE debe incluir  la 

filosofía, la estrategia, los lineamientos y la 

administración de riesgos, así como las 

medidas necesarias para asegurar el 

cumplimiento de las regulaciones que le 

aplican. Además, es primordial hacer 

hincapié en el hecho de que no estamos 

hablando del Gobierno Corporativo como 

estructura contemplativa donde los 

órganos de gobierno tienen un poder  

                                                 
1 Open Compliance and Ethics Group, GRC 
Capability Model, “Red book” 2.0, E.U., 2009 

 

ilimitado, sino de un mecanismo 

coordinador que determina facultades 

con el propósito de tomar decisiones 

generadoras de valor, determinar de 

manera colegiada las directrices a seguir 

y establecer el apetito al riesgo de la 

organización. 

 

Se ha hecho evidente que cuando ocurre 

una catástrofe corporativa, saltan las 

dudas en cuanto a si el consejo fue 

demasiado condescendiente o 

desinteresado en sus responsabilidades 

de supervisión, etc.. En este sentido, una 

actitud complaciente puede resultar muy 

costosa, por lo que hay que asegurarse 

de tomar las medidas necesarias que 

minimicen su posible ocurrencia.  

El GRC se vislumbra como el mecanismo 

de protección más eficiente para 

asegurar la obtención de información 

sólida en la toma de decisiones clave por 

parte del consejo, así como la mejor 

herramienta para la vinculación de los 

órganos de gobierno con la operación  

cotidiana de las organizaciones y con el 

cumplimiento de las mismas a las 

regulaciones aplicables. 

Hoy se exige a los consejeros que 

ejerzan más que nunca y de forma 

eficiente, sus funciones de diligencia, 

lealtad y cuidado. Sin embargo, ellos no 

deben preocuparse por su 

responsabilidad y su reputación personal; 

solo deben asegurarse de contar con un 

mejor enfoque en riesgos y cumplimiento 

que satisfaga las expectativas a largo 

plazo de los accionistas, empleados y 

terceros interesados. 
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R de Riesgos  

El riesgo puede definirse como el potencial 

de pérdida o la menor oportunidad de 

obtener una ganancia por factores que 

puedan afectar de manera adversa el logro 

de los objetivos de una compañía.  

 

Las actividades de administración integral 

de riesgos deben ser reivindicadas como 

parte de las prioridades del consejo y más 

aún, como parte de la implementación de 

modelos de GRC, siendo totalmente 

necesario adoptar las prácticas 

tradicionales de administración de riesgos 

(identificación, evaluación, priorización de 

riesgos y la definición de los planes de 

mitigación), requiriéndose además, una 

coordinación con los planes de trabajo de 

  

 

 

 

los órganos de gobierno, un adecuado 

proceso de escalamiento de los riesgos 

de acuerdo a su importancia y una mayor 

amplitud de los temas abarcados 

(estratégicos, financieros, tecnológicos, 

fiscales, regulatorios, legales, entre 

otros).  

 

En este sentido, solo una visión de los 

riesgos podrá dirigir a las empresas hacia 

lo que se denomina “inteligencia en 

riesgos”, concepto recientemente 

acuñado que deberá formar parte del 

glosario utilizado en los consejos de 

administración. 

 

 

 

 

 

 

 

Su consejo de administración... 
 

¿Tiene conocimiento de los principales riesgos de su organización y del estatus que se 
guarda en materia de cumplimiento? 
 
¿Establece iniciativas estrategicas tomando el cuenta sus riesgos inherentes y la 
posibilidad de fracaso? 
 
¿Conoce los principales procesos de la organización y/o cuenta con mecanismos de 
acceso a información sobre dichos procesos? 
 
¿Monitorea permanentemente el desempeño corporativo, ya sea mediante tableros de 
control o la participación de los directivos relevantes en las sesiones? 
 
¿Es informado permanentemente sobre aquellas decisiones importantes que la 
administración desea tomar, sobre todo respecto a aquellas que comprometan el 
patrimonio de los accionistas? 
 
¿Comunica a los accionistas todos aquellos eventos relevantes que pudieran poner en 
riesgo su patrimonio? 

 

Tómese en cuenta que... 
 

Existe un puñado de riesgos críticos con alto impacto potencial sobre los objetivos de la 
compañía, los cuales deben ser identificados con oportunidad.  
 
Los riesgos suelen interactuar. La clave es anticipar cómo algunos de ellos pueden estar 
correlacionados. (Una investigación de Deloitte & Touche LLP ha mostrado que más del 
80% de todas las pérdidas de los accionistas principales son causadas por la 
combinación de dos o más factores de riesgo) 
 
Los riesgos no respetan los límites organizacionales.  
 
Los riesgos deben ser escalados de acuerdo a su impacto e importancia, una forma de 
lograrlo es a través de una política de “delegación de autoridad”, que defina las clases y 
niveles exactos del riesgo que deben reportarse al consejo. En este sentido, la 
administración operativa debe estar facultada para asumir solamente el nivel de riesgo 
permitido. 
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C de Cumplimiento 

El cumplimiento consiste en la 

identificación de responsabilidades y 

obligaciones (internas y externas), así 

como en la definición y seguimiento a los 

pasos necesarios para satisfacerlas. Para 

lograr un cumplimiento exitoso debe 

conocerse ampliamente el marco legal al 

cual está sujeta la empresa y promoverse 

una cultura organizacional sustentada en 

principios éticos. 

 

Dado que GRC implica un enfoque global 

de interacción entre las diversas áreas de 

la empresa, este modelo debe abarcar y 

vincular todas las obligaciones y 

responsabilidades aplicables a fin de 

generar un esquema de prevención en 

lugar de una simple solución de conflictos. 

 

El cumplimiento es parte fundamental del 

GRC debido a que comprende además de 

la evidente participación y coordinación de 

los órganos de gobierno y los programas 

para evitar incumplimientos normativos, la 

prevención de riesgos y de conductas que 

podrían generar responsabilidades civiles 

o que violen la cultura, compromisos y 

políticas corporativas. 

 

“Mala salud del cumplimiento”, Chile 20092 

 

 

 

                                                 
2 Mala salud del cumplimiento”, Risk Consulting, 
Deloitte Chile, 2009. 

 

Rearmando el “rompecabezas” 

Aun y cuando hemos presentado cada 

uno de los temas que integran al GRC 

por separado, esto no significa que en la 

práctica baste con tener las tres 

funciones para acceder a las ventajas 

que solamente un sistema integrado 

puede proporcionar. 

 

El GRC por lo tanto, es un modelo de 

gestión que integra las actividades y 

funciones de Gobierno Corporativo, la 

Administración de Riesgos y las 

responsabilidades de Cumplimiento, 

mejorando con esto la capacidad de las 

empresas para lograr sus objetivos de 

negocio.  

 

La solución no es crear estructuras 

aisladas, ni siquiera unificar áreas o 

departamentos, la verdadera contribución 

se encuentra en asignar 

responsabilidades puntuales, así como 

comunicar y consolidar la información 

con el fin de obtener una perspectiva 

general de los riesgos y oportunidades 

de la organización para mejorar 

considerablemente las bases sobre las 

cuales se toman las decisiones. 

 

 

Para lograr lo anterior se hace necesaria: 

 

• La integración de los 

órganos/responsables del gobierno 

corporativo, la administración y gestión 

de riesgos, el control interno y el 

cumplimiento; 

 

• La asignación puntual de roles y 

responsabilidades del personal clave; 

 

• La determinación de niveles  

de facultamiento dentro de la 

organización; 

 

• La formalización de los canales de 

comunicación; 

 

• La aplicación de un enfoque basado en 

riesgos y; 

 

• La implementación de un programa de 

cumplimiento. 

 

Auto reflexión en materia de cumplimiento... 
 

¿La compañía tiene un entendimiento del 
ambiente regulatorio y de mejores prácticas 
que enfrenta? 
 
¿Se evalúa el nivel de cumplimiento de la 
organización? 
 
¿Están claras las responsabilidades de 
cumplimiento a través de la organización? 
 
¿El concepto de cumplimiento en la cultura de 
la organización incorpora el componente 
ético? 
 
¿Existe la función de cumplimiento? 
 
¿Se ha establecido un enfoque integral para 
los desafíos de cumplimiento de la 
organización? 
 
¿Las discusiones de la alta dirección y del 
consejo de administración contemplan tópicos 
relativos a ética y cumplimiento? 
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Desafíos del consejo  

de administración 

Tanto el consejo de administración como 

sus miembros deben enfrentar una serie 

de desafíos antes, durante y después de la 

implementación del GRC. A continuación 

enlistamos algunos de los más 

importantes: 

 

 Promover paralelamente a la 

implementación de prácticas de GRC, 

un cambio en la cultura de la 

organización (GRC + C),  que permita 

establecer un clima organizacional que 

promueva la confianza, la integridad y 

la responsabilidad3.  

 

 Definir la estructura de GRC que mejor 

se adapte a las necesidades reales de 

la organización, evitando procesos que 

impliquen burocracias innecesarias y 

altos costos en su implementación y 

puesta en marcha. 

 

 Demostrar de forma contundente a los 

accionistas que la implementación de 

prácticas de GRC es una propuesta de 

valor clara, precisa y basada en 

cuestiones de negocio. 

 

 Solicitar a la administración que 

demuestre un proceso sistemático y 

disciplinado para la identificación, 

evaluación y priorización de riesgos; 

así como para responder, monitorear e 

informar sobre dichos riesgos al 

consejo de administración.  

 

 Atender el tema de cumplimiento no 

sólo desde el punto de vista normativo 

y regulatorio, sino contemplando 

aquellas mejores prácticas de la 

industria en específico y todos aquellos 

requerimientos que no necesariamente 

implican coerción por parte de 

entidades regulatorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Deloitte Chile, 31 de julio de 2007. 
http://www.deloitte.com/dtt/press_release/0,1014
,sid%253D17009%2526cid%253D166130,00.ht
ml 

 

 Comprender que el GRC es una de 

las herramientas principales para la 

adecuada toma de decisiones dentro 

de todo tipo de organizaciones. 

 

 Enfrentar las barreras que 

seguramente surgirán para conseguir 

los recursos (tiempo, talento) 

necesarios para lograr una 

organización con enfoque de GRC.  

 

 Aceptar el hecho de que las 

compañías que se concentran en 

soluciones aisladas pueden 

sobrevivir, pero sólo las que 

mantienen un Gobierno Corporativo 

con inteligencia en la toma de los 

riesgos y en las actividades de 

cumplimiento pueden tomar claras 

ventajas en el actual ambiente de 

negocios. 

 

Todos y cada uno de los desafíos 

mencionados giran en torno al 

compromiso primario que tanto los 

órganos de gobierno en general y sus 

miembros en lo individual deben mostrar 

y transmitir a toda la organización. La 

labor no es sencilla y es en este sentido, 

que el consejo de administración debe 

asumir el rol que le corresponde.  

Los artículos que conforman este boletín, 

intentan dar respuesta a muchas de las 

interrogantes que pueden surgir como 

resultado de la lectura del presente, 

cuyas respuestas una vez analizadas y 

enfocadas a la realidad de sus 

organizaciones, les permitirán definir 

algunas acciones a seguir en materia de 

GRC. 
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