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El término de institucionalización de una 

empresa, se refiere a la implantación de 

mecanismos que legitiman la actuación y 

comunicación de la alta administración 

(incluyendo al consejo de administración y 

sus comités de apoyo) y los propietarios 

del negocio. 

 

Para que una empresa se institucionalice 

es necesario establecer y documentar de 

forma clara y específica los lineamientos, 

objetivos, responsabilidades y facultades 

de los órganos de gobierno y de sus 

integrantes, facilitando con ello la 

definición, conducción y vigilancia en las  

operaciones del negocio y unificando los 

esfuerzos en una misma dirección. 

 

Nadie inicia un negocio con el objetivo de 

tener pérdidas, incertidumbre, o una 

permanencia fugaz en el mercado, la 

finalidad es generar utilidades y que éstas 

se vean incrementadas en el tiempo como 

resultado de un crecimiento sostenido del 

negocio. Lo anterior es igualmente 

aplicable para aquellas instituciones que 

son creadas con algún objetivo específico 

diferente al del lucro, en donde también es 

indispensable enfocar todos los recursos 

y esfuerzos de manera ordenada para 

alcanzar sus objetivos de forma eficiente. 

 

La institucionalización es el primer paso 

para la implementación de un buen 

Gobierno Corporativo, sin embargo, 

antes de llevarla a cabo es preciso 

responder a cuestionamientos como los 

siguientes: ¿cómo se realiza una 

institucionalización?, ¿cuál es la mejor 

forma de estructurar la organización?, 

¿existe una fórmula general para todas 

las empresas?. 

 

Cada organización es única, con sus 

propios procesos, filosofía y estructura 

organizacional, así como con una visión 

del negocio específica y con una serie de 

debilidades y fortalezas que la definen, 

es por esta razón que se debe recopilar 

toda esta información para definir y 

documentar el modelo de Gobierno 

Corporativo que mejor se adapte, 

aclarando en cada momento que no 

existen fórmulas generales para afrontar 

esta necesidad. 
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¿Cómo puedo institucionalizar la 

organización evitando visiones sesgadas 

de las responsabilidades de cada uno de 

sus miembros, desde los órganos de 

gobierno de la cúspide hasta la base de la 

pirámide empresarial?. 

 

El GRC como se vio en el artículo anterior, 

es una disciplina que permite desarrollar e 

integrar temas fundamentales como la 

inteligencia en riesgos y el cumplimiento, 

mediante una estructura de Gobierno 

Corporativo perfectamente definida. Esto 

permite alcanzar los objetivos de negocio 

propuestos de una manera ágil, flexible y 

eficiente, evitando la duplicidad de 

esfuerzos y procurando la optimización de 

la inteligencia de una organización. 

 

Para institucionalizar a las empresas 

conforme al GRC, se debe establecer una 

estructura de gobierno que instituya los 

medios de comunicación entre los 

diferentes niveles de la organización, 

mismos que deberán permitir un adecuado 

manejo del riesgo y, una eficiente 

administración del cumplimiento (universo 

de las obligaciones internas y externas que 

regulan a la compañía). 

 

Etapas de la Institucionalización 

El proceso de institucionalización se 

recomienda llevar de la siguiente forma: 

 

Estos tres grandes temas (Gobierno, 

Riesgo y Cumplimiento) deben 

relacionarse entre sí y funcionar como 

engranes, persiguiendo el mismo 

objetivo: la generación de valor y la 

rentabilidad de la empresa.  
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Diagnóstico del modelo de Gobierno 
Corporativo 
 
Este se realiza mediante una revisión de 

las pocas, muchas o en su caso 

inexistentes prácticas de Gobierno 

Corporativo de la empresa 

 

 

Con base en este diagnóstico se 

identifican algunas prácticas susceptibles 

de mejora, pudiendo segmentar cada una 

de ellas y convertirlas en impulsoras de 

valor, cumplimiento o ambas. 

 

Protocolo de Accionistas y/o Familiar. 

Este se refiere al documento formal, 

mediante el cual se manifiesta un acuerdo 

de voluntades entre los accionistas y se 

establecen las bases y reglas con las que 

se conducirá el negocio, asegurando así el 

patrimonio y otorgando absoluta 

tranquilidad para los propietarios, nuevos 

accionistas y terceros interesados. 

 

Este documento se va estructurando con 

base en preguntas específicas para los 

propietarios. Es importante plantear, desde 

el inicio de este proceso, el enfoque del 

GRC para definir con la precisión 

necesaria las responsabilidades de los 

miembros del consejo de administración y 

de sus comités de apoyo en una misma 

dirección, cuidando en todo momento de 

no caer en contradicción con las leyes 

aplicables a la empresa. 

 

Se recomienda que en el Protocolo se 

considere la figura de Coordinador de 

GRC, y se definan sus respectivas 

funciones, responsabilidades y facultades. 

El Coordinador de GRC debe tener 

comunicación directa y estrecha con los 

Órganos de Gobierno, para lo cual se 

recomienda que éste participe con voz 

pero sin voto en las sesiones de los 

diferentes órganos de gobierno. 

 

 

 

Una vez aprobado el Protocolo por los 

accionistas y/o familiares, se debe 

proceder a la definición del Modelo de 

Gobierno. 

 

El Modelo de Gobierno se debe diseñar 

considerando las diferentes necesidades 

de los accionistas en materia de 

Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. 

 

Un documento pilar de la disciplina del 

GRC es el Código de Ética y Conducta, 

el cual promueve los más altos 

estándares de ética y conducta que los 

accionistas y la alta dirección desean 

transmitir a todo el personal y que 

proyecta la filosofía de la compañía. 

 

También se deben desarrollar programas 

de comunicación, implantación y 

seguimiento al Código de Ética. Como 

señala el GRC, no deben desarrollarse 

esfuerzos que sólo queden en papel, hay 

que permear toda esa filosofía en cada 

uno de los individuos que forman parte 

de la empresa. Es muy importante 

resaltar que el tema de la ética hay que 

verlo como una cultura dentro de la 

organización y no como una regla que se 

debe acatar. 
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Por otra parte, conscientes de las 

responsabilidades que tiene el secretario 

del consejo y de sus comités de apoyo, es 

importante se elabore un Manual del 

Secretario especificando de forma clara y 

precisa, sus funciones y 

responsabilidades, así como cuidando que 

se tenga una estrecha y oportuna 

comunicación entre el Coordinador de 

GRC y el Secretario, con el fin de 

fortalecer las funciones y la participación 

de cada uno. 

 

El papel que juega el Coordinador de GRC 

es definitivo, ya que éste es el responsable 

de recopilar, analizar, conciliar, integrar y 

presentar toda la información de la alta 

administración al consejo de 

administración y comités de apoyo. Una 

vez que dicha información es analizada por 

éstos, el coordinador  puede transmitir a la 

administración de forma ordenada, los 

resultados obtenidos, mismos que están 

respaldados por el director general.  

 

Es importante establecer de forma clara la 

estructura, los deberes y las funciones de 

los Órganos de Gobierno, mismas que 

deben estar basadas en el Protocolo y 

plasmadas en las Reglas de Operación de 

los Órganos de Gobierno, las cuales 

forman parte de los documentos base para 

la institucionalización de una empresa. 

 

Las Reglas de Operación de los Órganos 

de Gobierno realizadas con base en las 

disposiciones establecidas en el Protocolo, 

serán la guía de actuación de consejeros, 

secretarios, miembros de los comités de 

apoyo y coordinador de GRC. 

 

Por lo anterior, se recomienda elaborar 

un Manual del Coordinador del GRC 

donde se especifiquen los lineamientos, 

procedimientos, formas, canales de 

comunicación, etc., que se utilizarán para 

que esta función sea completamente 

transparente y eficiente en todo 

momento, evitando así, una coordinación 

concentradora de información poco 

eficiente y de poder ilimitado. 

 

 

 

Pero ¿cómo asegurar que cada uno de 

los temas que se tiene que revisar por 

cada uno de los responsables descritos 

en estas reglas se lleve a cabo? Para 

esto es importante desarrollar los Planes 

de Trabajo del Consejo y sus Comités, 

en los cuales se especificará, el tema a 

tratar, el responsable de la información 

que se requiere revisar y la fecha en que 

debe hacerse. 

 

De esta forma se asegura una revisión 

ordenada de temas como: la misión, 

visión y objetivos de la empresa, 

inversiones, planeación estratégica, 

gestión del negocio, revisión de la 

información financiera, código de ética, 

conflicto de intereses y operaciones 

relevantes, entre otros. 
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Adicionalmente, para obtener un enfoque 

GRC, es importante que en estos Planes 

de Trabajo se contemple revisar, conocer y 

entender los procesos de negocio y flujo 

de información, así como tener un 

programa de cumplimiento que permita 

comprender en su totalidad el marco 

regulatorio (leyes, mejores prácticas, 

normas de la industria) al cual está sujeto 

la empresa y desarrollar una inteligencia 

en riesgos efectiva. Esto último permitirá, 

la definición clara de los riesgos que deben 

ser reportados al Consejo después de una 

correcta priorización de los mismos 

(impacto, vulnerabilidad) y planes de 

mitigación en conjunto con los dueños de 

los procesos). 

 

Los planes de trabajo nos permitirán 

atender los temas más importantes para la 

empresa, previa priorización de éstos, para 

lo cual se deben conocer todas aquellas 

áreas de oportunidad con que cuenta la 

misma. Esto también ayudará para 

conocer cuál es el adecuado perfil de los 

consejeros que requiere la compañía. 
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Para identificar cuáles son las prioridades 

de la empresa, Deloitte desarrolló el Value 

MapTM, el cual se encuentra segmentado 

mediante cuatro impulsores: crecimiento 

de ingresos, margen operativo, uso 

eficiente de activos y expectativas.  

 

 

 

Como pudimos observar, hay que conocer 

la estructura de una empresa para tener 

éxito en la institucionalización de un 

modelo de GRC. No existen fórmulas 

generales, en cada organización se tienen 

riesgos diferentes pero lo importante es 

contar con la estructura correcta para que 

todos ellos sean mitigados y transferidos 

de forma ordenada y eficiente adquiriendo 

el conocimiento absoluto de temas de 

cumplimiento. No basta con crecer, hay 

que estar ciertos de que lo que se está 

haciendo es a la máxima capacidad y ritmo 

para contestar de forma absoluta a la 

pregunta: ¿Cómo sabes que no pudiste 

crecer más? 
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