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ALINEACIÓN ORGANIZACIONAL- GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Heidy Johanna Asprilla  

heidyjam@hotmail.com 

 

 

Resumen 

 

El presente artículo tiene como objetivo resaltar la importancia de la alineación en 

los procesos administrativos de una compañía teniendo en cuenta los objetivos 

estratégicos que permiten tener clara la visión. Para cumplir dichos objetivos deben 

ser controlados y esto se puede lograr por medio de indicadores de gestión. A su 

vez, es importante que una empresa gerencia  ponga en práctica el Gobierno 

Corporativo, pues también de ello depende el éxito de la misma. 

 

Palabras claves: 

 

 Proceso Administrativo: Es la relación o flujo continuo de las actividades 

de planeación, organización, dirección y control de una compañía. 

 

 Gestión administrativa: Acciones realizadas enfocadas al cumplimiento de 

los objetivos. 

 

 Gobierno Corporativo: Conjunto de principios y normas que regulan los 

poderes de una empresa. 

 

 Indicadores: Forma de medir y controlar las actividades de una compañía 
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 Alienación: Secuencia correcta que permite enlazar las actividades de la 

empresa con los objetivos y la visión. 

 

 Objetivos estratégicos: metas planteadas dentro de una organización 

esperada a ser alcanzadas en determinado tiempo. 

 

Abstract 

 

English version 

 

This article aims to highlight the importance of alignment in the administrative 

processes of a company taking into account the strategic objectives that allow the 

vision to be clear. To meet these objectives must be controlled and this can be 

achieved by means of management indicators. At the same time, it is important for 

a management company to implement Corporate Governance, as also depends on 

the success of the same 

 

Keywords: 

 

Administrative Process: The relationship or continuous flow of planning, 

organization, direction and control activities of a company 

 

Administrative management: Actions carried out focused on the fulfillment of the 

objectives. 
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Corporate Governance: Set of principles and rules that regulate the powers of a 

company. 

Indicators: How to measure and control the activities of a company 

Alienation: Correct sequence that allows to link the activities of the company with 

the objectives and the vision. 

Strategic objectives: goals set within an organization expected to be achieved in a 

given time. 
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INTRODUCCIÓN 

Los constantes cambios en los 

elementos económicos y la fuerte 

presión que ejerce la globalización son 

determinantes para el crecimiento de 

las empresas y su nivel de 

competencia. 

Estos cambios han sensibilizado los 

pensamientos de los empresarios, 

despertando el interés por desarrollar 

estrategias que permitan alinear sus 

procesos y conlleve a un crecimiento 

constante haciendo su organización 

confiable. Uno de los procesos más 

complejos en una organización es 

lograr alinear las actividades que 

realiza cada empleado sin importar el 

rol o jerarquía que ocupe dentro de la 

compañía. De igual forma, es 

importante que dentro de la compañía 

exista un buen gobierno corporativo 

que permita identificar con precisión 

las actividades requeridas para ser 

eficientes, profesionales y 

competitivos. 

 

 

 

1. DESARROLLANDO 
ESTRATEGIAS 

 

esde los colaboradores 

nacen diferentes situaciones 

basadas en experiencias 

que permiten que la compañía mejore 

y que alcance sus objetivos. Para ello, 

es importante que el gerente deposite 

la confianza y credibilidad necesaria 

en sus subordinados haciéndoles 

saber que sus habilidades y 

conocimientos son importantes para la 

empresa, si bien es cierto que las 

personas no son indispensables en 

una compañía, también es cierto que 

ésta se sostiene cuando hay 

estabilidad que a su vez se convierte 

en la alineación de procesos.                                              

Los gerentes que además de realizar 

sus funciones también deben invertir 

tiempo en conocer y saber tratar a sus 

colaboradores, saben que detrás de 

una situación compleja en cualquier 

área hay personas con disponibilidad 

de buscar las mejores soluciones. 

En las organizaciones, el centro de su 

funcionalidad es la visión, para hacerla 

D 
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realidad, la compañía debe contar con 

objetivos claros clasificando sus focos 

estratégicos que le permitan ejecutar 

sus procesos y aportar a su propio 

crecimiento y desarrollo. 

 Uno de los principales pilares  de 

comunicación de empresa el respeto y 

el buen trato, por ejemplo, un  gerente 

que  ingrese a la oficina y se tome por 

lo menos 10 minutos pasando por 

cada uno de los puestos enseñando 

su mejor sonrisa y un buenos días 

acompañado de un apretón de manos 

o de un abrazo, es un gerente que 

motiva y aporta de cierta manera ya 

cuando a un empleado se le presente 

cualquier tipo de situación, puede 

acercarse a él sin pensar en que no le 

recibirá para escucharle, es decir, un 

gerente debe también enfocarse en el 

crecimiento profesional de los 

trabajadores porque a medida que 

esto suceda, la compañía tendrá 

activos más importantes que le 

permitirán crecer y mantener los 

procesos en un estado apropiado. 

 

 

2. GOBIERNO CORPORATIVO 

 
Por otra parte, para cumplir con una 

adecuada alineación organizacional, 

es necesario que la compañía 

estabilice sus procesos aplicando las 

normas o políticas del Gobierno 

Corporativo.  

El Gobierno Corporativo implica 

trabajar con los más altos estándares 

de profesionalismo impactando todos 

los procesos de la empresa 

generando una correcta secuencia de 

las actividades y una amplia 

credibilidad ante los clientes, para 

esto, debe existir una planeación 

estratégica que incluye contar con una 

proyección a mediano y largo plazo, 

con el fin de tener una perspectiva 

clara en todos los ámbitos de la 

compañía, financiero, mercado, 

desarrollo organizacional entre otros. 

 

El Gobierno Corporativo cuenta con 

una serie de características o 

principios que promueven su 

cumplimiento en la empresa: 
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2.1. Garantía de un marco eficaz 
para el gobierno corporativo  

 

El marco para el gobierno corporativo 

deberá promover la transparencia y 

eficacia de los mercados, ser 

coherente con el régimen legal y 

articular de forma clara el reparto de 

responsabilidades entre las distintas 

autoridades supervisoras, reguladoras 

y ejecutoras. (OCDE, 2004, 17) 

2.2. Los Derechos de los 
accionistas y funciones 

 
 Clave en el ámbito de la propiedad el 

marco para el gobierno corporativo 

deberán amparar y facilitar el ejercicio 

de los derechos de los accionistas. 

(OCDE, 2004,18) 

2.3. Tratamiento equitativo de los 
accionistas 

 
 El marco para el gobierno corporativo 

deberá garantizar un trato equitativo a 

todos los accionistas, incluidos los 

minoritarios y los extranjeros. Todos 

los accionistas deben tener la 

oportunidad de realizar un recurso 

efectivo en caso de violación de sus 

derechos. (OCDE, 2004, 20) 

2.4. El papel de las partes 
interesadas en el ámbito del 
gobierno corporativo 

 
 El marco para el gobierno corporativo 

deberá reconocer los derechos de las 

partes interesadas establecidos por 

ley o a través de acuerdos mutuos, y 

fomentar la cooperación activa entre 

sociedades y las partes interesadas 

con vistas a la creación de riqueza y 

empleo, y a facilitar la sostenibilidad 

de empresas sanas desde el punto de 

vista financiero. (OCDE, 2004, 21) 

2.5. Divulgación de datos y 
transparencia  

 
El marco para el gobierno corporativo 

deberá garantizar la revelación 

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. (OCDE, 

2004, 22) 
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2.6. Las responsabilidades del 
Consejo  

 
El marco para el gobierno corporativo 

deberá garantizar la orientación 

estratégica de la empresa, el control 

efectivo de la dirección ejecutiva por 

parte del Consejo y la responsabilidad 

de éste frente a la empresa y los 

accionistas. (OCDE, 2004, 24) 

Tabla 1 

Penetración de la adopción de 

gobierno corporativo en Colombia 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 2009 

 

2.7. Ventajas de tener un 
gobierno corporativo 

 
Entre los beneficios del gobierno 

corporativo se destacan las siguientes 

características: 

 Asegura el buen manejo y 

administración de la empresa. 

 Atrae capitales.  

 Protege los derechos de los 

inversionistas y otros grupos de 

interés, y por tanto genera 

confianza al mercado 

perpetuando la empresa en el 

tiempo. 

 Permite acceder a diversas 

fuentes de financiamiento. 

 Es una herramienta para 

generar valor. (confecámaras 

SP). 

 

3. EL GOBIERNO CORPORATIVO 
Y SUS MEDIDAS 

 
El gobierno corporativo al ser 

un conjunto de conductas 

internas, requiere de la alta 

participación de los socios. 

Para alcanzar el éxito en una 

compañía, se deben tomar 

Año No de Empresas %

2001 12 10

2002 45 36

2003 9 7

2004 10 8

2005 3 2

2006 10 8

2007 8 6

2008 10 8

2009 4 5

No informa 13 10

Total 124 100%

Fuente: Cálculos propios a partir de 

Superintendencia Financiera de Colombia (2009)
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ciertas medidas importantes 

para su desarrollo. A 

continuación se mencionan 

algunas de ellas: 

 

3.1. Control de Gestión  

 
Una evaluación de control  de la 

compañía, define la articulación 

del Gobierno Corporativo, de 

ésta manera funcionará 

organizadamente. 

  

3.2. Planeación 

 
Para lograr el control de la 

gestión, es necesario que la 

administración establezca 

metas a corto, mediano y largo 

plazo, determinando los 

objetivos estratégicos que la 

compañía quiera alcanzar. 

 

3.3. Seguimiento. 

 
 Es indispensable realizar un 

seguimiento al control de la 

gestión garantizando que los 

objetivos sean trazados y 

alcanzados en la empresa. 

 

3.4. Implementación de 
Correctivos 

 
Luego de realizar el 

seguimiento a todos los 

procesos, se deben tomar las 

medidas necesarias para 

implementar los ajustes 

adecuados que permitan 

mitigar los errores cometidos 

dentro de la compañía. 
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CONCLUSIONES 

En toda compañía es importante 

contar con los procesos alineados 

para de ésta manera evidenciar los 

resultados esperados. También es 

importante contar con la disponibilidad 

de los grupos jerárquicos para 

fomentar un gobierno corporativo que 

permita el crecimiento continuo de la 

compañía generando credibilidad en 

el mercado estableciendo claramente 

objetivos estratégicos que permitan 

alcanzar o cumplir la visión 

enmarcada. 
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