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Las juntas directivas representan el 
principal órgano de gobierno corporativo 
para las empresas, y concentran deci-
siones fundamentales, especialmente la 
asesoría y supervisión a la alta gerencia. 
Sin embargo, la limitación en el tiempo 
dedicado por los miembros de junta a 
estas funciones, junto con las asime-
trías de información y la complejidad 
de las empresas detrás de esos órganos 
de gobierno, hacen difícil que las juntas 
directivas cumplan a cabalidad con sus 
funciones. Además, algunos aspectos 
resultan estratégicos para ciertos sectores 
o actividades económicas, los cuales de-

Resumen

ben ser abordados efectivamente por las 
juntas directivas. En particular, en este 
artículo se analiza la importancia de la 
gestión de activos como un aspecto estra-
tégico para las empresas del sector eléc-
trico colombiano, y a través de entrevistas 
a profundidad a los principales actores 
de gobierno corporativo en empresas 
icónicas del sector, se evidencia la falta de 
involucramiento de la junta directiva en 
una tarea que al parecer es técnica pero 
que resulta delegada a la alta dirección. 
Por lo tanto, dada la importancia estra-
tégica de la evaluación de los órganos 
de gobierno, e igualmente a través de 
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entrevistas a profundidad a expertos en 
evaluación de juntas directivas, en este 
artículo se identifica una oportunidad de 
mejora para los instrumentos de evalua-
ción de las juntas directivas con el fin de 
elaborar un diagnóstico apropiado sobre 
el involucramiento de estos órganos en 
los aspectos estratégicos y específicos de 
cada sector, y así contar con el acompa-
ñamiento apropiado al respecto.

Palabras clave: Conflictos de interés, 
gobierno corporativo, juntas directivas, 
evaluación.

Clasificación JEL: G32, G34
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De acuerdo con Jensen y Meckling 
(1976), por diferentes razones los ac-
cionistas de las grandes corporaciones 
delegan en los gerentes o ejecutivos 
principales los derechos para dirigir 
las empresas, por ejemplo, la falta de 
tiempo o de habilidades, pero tal vez 
más importante, por el problema de 
acción colectiva ante la divergencia de 
intereses y opiniones. De acuerdo con 
Bainbridge (2003), las dificultades para 
alcanzar el consenso entre cientos o miles 
de accionistas impide que adopten un 
papel más activo en el proceso de toma 
de decisiones, aun cuando cuentan con 
los derechos de propiedad para hacerlo. 
Incluso si se superan fácilmente los pro-
blemas de acción colectiva, por ejemplo, 
debido a la concentración de la propiedad 

en un número limitado de accionistas, sus 
intereses divergentes, junto con los dife-
rentes niveles de información a los que 
tienen acceso, hacen complejo alcanzar 
el consenso para la toma de decisiones. 
Suponiendo que todos los accionistas 
buscan la maximización de la riqueza, en 
el marco de la incertidumbre inherente 
a las decisiones corporativas, las opinio-
nes sobre el camino a tomar pueden ser 
sustancialmente diferentes.

Por lo anterior, parece ef iciente 
concentrar la toma de decisiones en un 
ejecutivo principal. Sin embargo, en el 
proceso de delegación que realizan los 
propietarios a los gerentes de las empre-
sas, se presentan problemas de agencia 
y conflictos de interés. De acuerdo con 
Jensen y Meckling (1976), al tomar 

1. 
Introducción 
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decisiones sobre la riqueza que han in-
vertido los accionistas en la empresa, el 
gerente no asume directamente las con-
secuencias de las acciones que propone 
y ejecuta, por lo que puede actuar de 
manera negligente, tomando decisiones 
sin suficiente cuidado, o auto interesadas, 
o las que intencionalmente lo benefician 
y le permiten extraer rentas, aun cuando 
afecten y se den a expensas de la riqueza 
de los accionistas. Por lo tanto, es nece-
sario establecer mecanismos de control 
que permitan supervisar el comporta-
miento del gerente o ejecutivo principal, 
y acompañarlo en el proceso de toma 
de decisiones. El principal mecanismo 
de gobierno corporativo, diseñado para 
cumplir con estas funciones, lo represen-
ta la junta directiva. 

De acuerdo con Fama y Jensen 
(1983), en aquellas empresas en que 
quienes toman las decisiones no asumen 
los efectos de sus consecuencias con su 
riqueza personal, es decir, cuando los 
propietarios contratan a un tercero para 
dirigir la empresa, el ápice en el control 
de las decisiones regularmente lo ocupa 
la junta directiva. Estos órganos, con el 
poder de contratar, despedir y establecer 

la compensación del ejecutivo principal 
y su equipo, se encargan de ratificar la 
formulación estratégica que propone la 
alta gerencia. Además, la junta directiva 
se encarga de supervisar la implementa-
ción de la estrategia del equipo de alta 
dirección. Según Fama y Jensen (1983), 
debido a sus funciones las juntas direc-
tivas de las grandes corporaciones deben 
estar conformadas mayoritariamente por 
externos independientes, para fungir 
como árbitros en las decisiones en que los 
miembros del equipo de alta gerencia no 
alcanzan un consenso, y para controlar 
los conflictos de interés en la toma de 
decisiones. 

Sin embargo, algunos estudios han 
cuestionado la capacidad de las juntas 
directivas como órganos de gobierno 
colectivos para desarrollar adecuada-
mente sus funciones. Brennan (2006) 
realiza una discusión extensa al respecto 
y asegura que algunas funciones de la 
junta directiva son conflictivas entre sí. 
Por ejemplo, mientras supervisar a la alta 
gerencia implica de alguna manera acti-
tudes de escepticismo y desconfianza, la 
asesoría y el acompañamiento estratégico 
implican colaboración y confianza entre 
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la junta directiva y el equipo de alta ge-
rencia. Además, si el papel fundamental 
de una junta es agregar valor económico, 
quizás el principal medio para lograrlo es 
a través de la formulación estratégica. Sin 
embargo, según Brennan (2006), la alta 
gerencia regularmente se encarga de la 
formulación, con una baja participación 
e involucramiento de la junta directiva, 
que en última instancia limita el actuar 
de la alta dirección sin mayor aporte 
estratégico. 

Por otra parte, Brennan (2006) ase-
gura que las juntas se perciben además 
como mecanismos de supervisión débiles. 
Los análisis sugieren que el principal 
mecanismo de las juntas para ejercer 
control está en la contratación y despido 
del ejecutivo principal, lo que representa 
una habilidad limitada de ejercer control. 
Los supervisados, miembros del equipo 
de alta gerencia, finalmente se involucran 
en la toma de decisiones, mientras que 
aquellos en la junta directiva permanecen 
inactivos. Por lo tanto, la junta directiva 
resulta central en operaciones extraordi-
narias y situaciones especiales, pero no 
en las operaciones diarias. Ahora bien, 
se espera que la junta esté involucrada 

en el control de políticas de largo plazo, 
mientras que la alta gerencia en el control 
de las operaciones en el día a día. Pero lo 
anterior le da una ventaja a la alta geren-
cia en términos de conocimiento tácito 
y pone a los miembros de junta directiva 
en desventaja para ejercer un apropiado 
control de las acciones y decisiones de la 
alta dirección. 

Finalmente, otro aspecto resaltado 
por Brennan (2006) son las asimetrías 
de información entre la alta dirección 
y la junta directiva. Los gerentes, con 
o sin mala intención, pueden decidir 
ocultar información acerca de aspectos 
específicos y cruciales a los miembros de 
la junta directiva. Un gerente incompe-
tente puede decidir ocultar información 
para evitar la supervisión del órgano 
colectivo. A su vez, un gerente eficiente 
puede decidir retener información para 
evitar intromisión de una junta directiva 
inclinada hacia la supervisión y poco 
concentrada en la tarea de asesoría.

Por lo tanto, las tareas conflictivas, 
el poco involucramiento estratégico de 
una junta, las asimetrías de información 
entre este órgano y la alta gerencia,  
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y la falta de conocimiento tácito respecto 
de las operaciones de la empresa, impo-
nen desafíos para las juntas directivas 
en el cumplimiento adecuado de sus 
funciones, lo cual puede llevar a que la 
junta descuide aspectos estratégicos para 
la organización, dependiendo del sector 
y de ciertas particularidades asociadas 
a su operación. En el caso específico 
del sector eléctrico colombiano, la Co-
misión de Regulación de Energía y 
Gas (CREG), a través de la Resolución 
CREG 015 de 2018, ha establecido que 
las empresas del sector deben incluir en 
el plan de inversiones aquellas necesarias 
para implementar y certificar un sistema 
de gestión de activos de acuerdo con los 
requisitos de la norma ISO 55001, en 
un plazo de cinco años contados a partir 
de la entrada vigencia de la resolución 
correspondiente. De esta manera, los 
Sistemas de Gestión de Activos (SGAC) 
y los Planes Estratégicos de Gestión de 
Activos (PEGA) se convierten en temas 
centrales para estas empresas, que pue-
den ser considerados operativos por los 
miembros de junta directiva, pero que 
requieren una visión estratégica y una 

alineación de los modelos de gobierno 
corporativo con esta necesidad.

En este artículo se argumenta que los 
procesos de evaluación de junta directiva 
pueden constituir el mecanismo a través 
del cual se logre una valoración adecuada 
del involucramiento de las juntas directi-
vas con aspectos de relevancia estratégica 
y pertinentes para determinados sectores 
industriales y actividades empresariales. 
De acuerdo con Kiel y Nicholson (2005), 
el desafío de las juntas es prevenir crisis 
en las organizaciones que gobiernan. 
La evaluación de la junta representa un 
mecanismo clave a través del cual estos 
órganos pueden reconocer y corregir 
problemas de gobierno corporativo y 
agregar valor real a sus empresas. Son-
nenfeld (2002) asegura que no existen 
grupos de trabajo con una evaluación 
menos rigurosa que las juntas directivas, 
y que esta situación es autodestructiva e 
impide el aprendizaje individual de cada 
miembro de junta y colectivo de todo el 
órgano de gobierno. Por lo tanto, alinear 
los mecanismos de evaluación de estos 
órganos de gobierno con las necesidades 
estratégicas de las empresas y los diferen-
tes sectores a los que pertenecen, es una 
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tarea a desarrollar por los promotores de 
buenas prácticas corporativas.

El artículo se estructura de la si-
guiente manera: en primer lugar, se 
revisa la literatura del deber ser y el ser 
de las juntas directivas respecto de sus 
funciones, así como los mecanismos de 
su involucramiento, y lo que dicen los es-
tudios acerca de su evaluación. Luego se 
describe la metodología. Posteriormente 
se presenta el análisis del involucramien-
to de las juntas en la gestión de activos en 
el sector eléctrico colombiano, haciendo 
énfasis en los aspectos estratégicos y el 
conocimiento técnico de estos órganos 
de gobierno, y se discute, a través de en-
trevistas a profundidad con expertos en 
evaluación de juntas directivas, el proceso 
de evaluación de las juntas directivas. Fi-
nalmente se presentan las recomendacio-
nes y conclusiones derivadas del análisis.
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2.1. Entre el deber ser y  
el ser de las juntas 

directivas
Como mecanismos de mitigación 

del problema de agencia entre geren-
tes y accionistas, las juntas directivas 
tienen como principales funciones la 
supervisión del equipo de alta gerencia, 
y al mismo tiempo, la asesoría en la 

planeación y despliegue estratégico al 
ejecutivo principal y sus más cercanos 
colaboradores. Según Adams y Ferrerira 
(2007), en el ejercicio de su función de 
supervisión la junta representa la autori-
dad legal de mayor jerarquía en la empre-
sa, y está encargada de revisar y aprobar 
las decisiones financieras y operativas 
fundamentales, así como los planes y 
estrategias corporativas. Debido a que 
los gerentes pueden estar interesados en 
proyectos que no necesariamente favore-
cen la maximización de valor y la riqueza 

2. 
Funciones y  evaluación de 

las  juntas  direc tivas 
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de los accionistas, en ocasiones las juntas 
directivas deben estar dispuestas a no 
aprobar las decisiones de la alta gerencia, 
e insistir en el cambio o escogencia de 
otras alternativas más apropiadas. En 
el ejercicio de su función de asesoría 
las juntas deben ser menos incisivas y 
participativas, y utilizar su experiencia 
para aconsejar acertadamente a la alta 
dirección respecto del camino estratégico 
adecuado para la empresa. Sin embargo, 
debido al limitado tiempo que le dedican 
a la empresa, los miembros de la junta 
directiva dependen en gran medida de 
la información relevante que provee el 
gerente respecto de la situación objeto de 
decisión. Entre mejor es la información a 
la que se tiene acceso, mejor es el consejo 
que provee la junta directiva. 

Adams y Ferrerira (2007) aseguran 
que la combinación de las dos funciones 
en el mismo órgano de gobierno lleva a 
una tensión que afecta el buen desem-
peño de la junta directiva. Los autores 
describen la tensión de la siguiente 
manera: entre más información reciba 
para la toma de decisiones mejor será el 
consejo dado por la junta. Sin embar-
go, entre mayor sea la información que 

reciba la junta directiva de las opciones 
de la empresa, mayor probabilidad hay 
de que participe e interfiera en el pro-
ceso de toma de decisiones propias de 
la alta gerencia. Por lo tanto, entre más 
independiente sea la junta directiva el 
gerente puede retener información útil 
para el desarrollo de las funciones de 
ese órgano de gobierno. Y aunque en 
principio las dos funciones de la junta 
parecen complementarse al utilizar el 
mismo conjunto de información, también 
entran en conflicto. Así, en la medida en 
que el gerente decida retener información 
para evitar la intromisión de la junta en 
la toma de decisiones y en los beneficios 
privados que puede obtener gracias a las 
asimetrías de información, la supervisión 
y el acompañamiento de la junta no serán 
las óptimas. 

Según Sheehan y Powers (2018), 
uno de los principales desafíos de los 
miembros de junta directiva es proveer 
un adecuado consejo desde el punto 
de vista estratégico debido a que no 
tienen oportunidades relevantes para 
participar en la formulación estratégica, 
o no cuentan con la información nece-
saria para lograr el impacto deseado.  
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Según los autores, algunos estudios se-
ñalan que en Estados Unidos menos del 
50% de los miembros de junta directiva 
considera haber inf luenciado la estrate-
gia corporativa. Además, en su opinión, 
simplemente reseñan y aprueban las es-
trategias diseñadas por la alta dirección. 

De acuerdo con Sheehan y Powers 
(2018), el bajo nivel de involucramiento 
de los miembros de junta directiva en 
la estrategia corporativa se debe, entre 
otras razones, a que algunos gerentes 
no desean que esta haga aportes para la 
planeación estratégica porque temen que 
sus miembros adopten comportamientos 
orientados hacia la micro gerencia, o 
porque consideran que no cuentan con la 
información suficiente para hacer aportes 
relevantes y, en consecuencia, no presen-
tan la estrategia como un borrador para 
ser discutido y modificado, sino como un 
producto terminado para aprobación de 
la junta directiva. Por su parte, los miem-
bros de junta directiva pueden sentir que 
discutir el planteamiento de la gerencia 
implica un desafío, y en consecuencia, 
preferir no entrar en discusiones álgidas 
al respecto. 

De igual manera, Sheehan y Powers 
(2018) aseguran que las asimetrías de 
información imponen restricciones 
adicionales para un aporte más activo 
de los miembros de junta directiva a la 
estrategia corporativa; así, mientras un 
miembro del equipo de alta gerencia 
destina anualmente entre 2.500 y 3.000 
horas a la empresa, de acuerdo con la 
Asociación Nacional de Directores 
Corporativos (National Association of 
Corporate Directors, 2016) un miembro 
de junta directiva destina en promedio 
solo 245 horas. Además, la tendencia 
de los organismos de regulación ha sido 
propender por juntas más independien-
tes, y los miembros independientes tienen 
un conocimiento detallado de algunas 
cuestiones de la empresa, lo que exacerba 
el problema originado por las asimetrías 
de información. Por otra parte, proveer 
una gran cantidad de información a los 
miembros de junta directiva implica 
que primero deben leerla y apropiarla, y 
luego utilizarla en el diseño estratégico; 
además, el aporte depende de la calidad 
de la información. En general estos desa-
fíos resaltan lo complejo que es para una 
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junta directiva aportar a la planeación 
estratégica de las empresas.

Igualmente, Judge y Talaulicar (2017) 
reconocen los desafíos que debe enfren-
tar una junta directiva para desempeñar 
adecuadamente sus funciones ya que 
es legalmente responsable de definir el 
direccionamiento estratégico de la or-
ganización y asegurar su desempeño en 
el largo plazo. Sin embargo, diferentes 
juntas directivas delegan parte o toda la 
tarea de formulación e implementación 
en el equipo directivo, ejerciendo un nivel 
de involucramiento inferior al óptimo. 
Una formulación estratégica efectiva 
requiere un conocimiento profundo de la 
organización y su entorno, y esta realidad 
se convierte en el aspecto central del 
problema: ¿cómo pueden los miembros 
de junta directiva, que solo fungen como 
asesores y supervisores de tiempo parcial, 
contribuir, valorar y desafiar efectiva-
mente a la alta dirección en el desarrollo 
y ejecución de la orientación estratégica 
de la empresa?

Sin embargo, Judge y Talaulicar 
(2017) también señalan que otras juntas 
resultan excesivamente involucradas en 

el desarrollo de la estrategia y restringen 
fuertemente la discrecionalidad de los 
miembros del equipo de alta gerencia, es-
pecialmente la del ejecutivo principal. De 
hecho, algunas juntas llegan a imponer 
su voluntad a la alta gerencia al escoger 
no confiar en las habilidades del equipo 
gerencial y minar su autoridad. Según los 
autores, los miembros de junta directiva 
que tratan de ejercer micro gerencia son 
más comunes de lo que se cree, y parte de 
ese involucramiento a niveles superiores 
al esperado se debe a la presión para que 
hagan mejor su labor, y a que resulta 
más desafiante involucrarse activamente 
que estar esperando las propuestas de 
la alta gerencia para luego revisarlas y 
cuestionarlas. 

Recogiendo lo discutido hasta el mo-
mento Villalonga et al. (2019) analizan 
el papel de las juntas directivas en las 
sociedades cerradas colombianas. Según 
ellos, las funciones de la junta directiva 
se estructuran a partir del modelo de em-
presa de propiedad dispersa bajo el cual 
cientos o miles de accionistas dependen 
de las decisiones que tome la alta geren-
cia, y ninguno de ellos tiene el control 
suficiente para desafiar el poder de la 
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alta dirección. Sin embargo, este modelo 
resulta más la excepción que la regla, ya 
que la mayoría de empresas en el mundo 
cuentan con accionistas controlantes. 
Bajo esta configuración de la propiedad 
los problemas de agencia varían: mientras 
que en la propiedad dispersa el problema 
de agencia dominante se presenta entre 
accionistas y gerentes, en la propiedad 
concentrada el problema de agencia más 
relevante se presenta entre accionistas 
controlantes y minoritarios. En ese con-
texto, ¿cuál es el papel fundamental de 
una junta directiva?

Los autores sugieren que en ese 
contexto el papel de supervisión que se 
espera de la junta directiva es aquel que 
permite controlar el comportamiento 
oportunista del accionista controlante y 
preservar las ventajas de su presencia en 
la empresa. Finalmente, en las estruc-
turas de propiedad concentrada quien 
toma las decisiones e incide en el actuar 
del ejecutivo principal es el accionista 
controlante debido a su poder en la 
organización. Para evaluar el papel de 
la junta directiva en las sociedades ce-
rradas los autores utilizan una muestra 
de 21.417 empresas de capital cerrado 

en Colombia. Los resultados sugieren 
que, si bien las juntas directivas agregan 
valor económico y tienen un impacto 
positivo en el desempeño f inanciero 
de la empresa, al momento de tomar 
posición en las preferencias divergentes 
entre accionistas controlantes y minori-
tarios terminan por apoyar al accionista 
mayoritario y, por ende, exacerban las 
externalidades positivas y negativas de 
la presencia de un accionista controlante 
en la empresa. En consecuencia, el valor 
agregado de estos órganos de gobierno 
posiblemente proviene de las tareas de 
asesoría y acompañamiento, antes que 
de la de supervisión. 

En la introducción de este artículo 
se reseñaron las ref lexiones de Bren-
nan (2006) respecto de los principales 
desafíos de la propiedad dispersa, entre 
ellos, el conf licto entre algunas de las 
funciones de las juntas directivas, su baja 
participación e involucramiento en la for-
mulación estratégica, su limitado aporte, 
las asimetrías de información, su pobre 
conocimiento tácito de los aspectos críti-
cos para la empresa, y en consecuencia, su 
débil control sobre la alta dirección. Sin 
embargo, su incapacidad para desafiar al 
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accionista controlante en las sociedades 
cerradas es un argumento adicional para 
cuestionar la capacidad de estos órganos 
de gobierno a la hora de garantizar un 
actuar coherente de la organización en 
relación con las expectativas de los di-
ferentes grupos de interés. Aun así, es 
necesario propender por un nivel de in-
volucramiento adecuado que les permita 
ejercer de la mejor forma sus funciones, 
mitigando los problemas relacionados 
con dichos desafíos. A continuación se 
discute el camino para desarrollar el se-
ñalado nivel de involucramiento. 

2.2. El involucramiento 
adecuado

Para garantizar que la junta directiva 
desempeñe un papel adecuado que res-
ponda a las necesidades de la organización 
es preciso que desarrolle una visión es-
tratégica de sus aspectos fundamentales,  

incluido un mayor involucramiento de 
sus miembros en la formulación de la 
estrategia corporativa. Andrews (1981) 
resalta la importancia del involucramien-
to de los miembros de junta en el diseño 
y ejecución de la estrategia corporativa, 
y af irma que es vital para el éxito y 
supervivencia de la organización en el 
largo plazo. 

Previamente Andrews (1971) había 
sugerido cuatro puntos fundamentales 
para un involucramiento adecuado de 
la junta directiva en el diseño de la es-
trategia corporativa: primero, que los 
directores deben implicarse de diferentes 
maneras en el proceso de diseño para que 
la aprobación de la estrategia sea más 
sencilla al momento de presentarla a la 
junta; segundo, que la participación de la 
junta directiva no implica que su trabajo 
sea formular totalmente la estrategia de 
la empresa, sino que debe supervisar el 
proceso a través del cual se produce; ter-
cero, que toda organización, pequeña o 
grande, debe realizar ejercicios estratégi-
cos para aprovechar las oportunidades en 
el entorno, y cuarto, que se debe evitar el 
establecimiento de un comité estratégico, 
pues esto le resta importancia al diseño 
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de la estrategia, en el que deben estar in-
volucrados todos los miembros de la junta 
directiva. En un estudio desarrollado en 
varios países latinoamericanos, Brenes, 
Mena y Molina (2008) encuentran que 
el principal factor para la implementación 
adecuada de la estrategia corporativa es el 
liderazgo de la junta directiva, por lo que, 
para el éxito organizacional, es necesario 
un involucramiento adecuado.

Una vez establecida la estrategia 
corporativa consensuada, con la par-
ticipación de los miembros de la junta 
directiva, es necesario garantizar el de-
sarrollo apropiado de los indicadores de 
riesgo y desempeño. Para Laurent (2007) 
el principal mecanismo de soporte para 
controlar la gestión del gobierno corpo-
rativo de la empresa consiste en construir 
un tablero de control con indicadores 
adecuados. Los tableros ofrecen una vi-
sibilidad mejorada de aspectos que tradi-
cionalmente han sido opacos, entre ellos 
la gestión de riesgos, el cumplimiento y 
las tecnologías de la información. Estos 
tableros se alimentan con indicadores 
clave de desempeño y permiten medir el 
avance de la empresa frente a objetivos 
consensuados y bien diseñados entre el 

equipo de alta gerencia y la junta directi-
va, y a su vez apoyan a la junta directiva 
y la alta gerencia para dirigir la empresa 
hacia el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos. Según Laurent (2007), 
los indicadores clave de desempeño le 
permiten a la alta dirección identificar 
banderas rojas o alertas tempranas con el 
fin de hacer los cambios necesarios para 
una correcta ejecución estratégica. 

Drew y Kaye (2007) aseguran que 
una junta directiva es efectiva cuando 
se involucra en la gestión estratégica y 
se esfuerza por implementar métodos y 
herramientas apropiados para realizar 
esa labor. Según ellos, la implementa-
ción de herramientas, como los cuadros 
de mando integral, pueden enfocar a 
los miembros de junta directiva en el 
análisis de riesgos y oportunidades. 
Para estos autores los cuadros de mando 
estratégicos son útiles porque permiten 
a los miembros de junta directiva estar 
más familiarizados con la estrategia de 
la empresa, además de servir como una 
herramienta de capacitación para nuevos 
miembros en este órgano de gobierno. 
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Además de incluir indicadores de 
desempeño, los tableros de control 
deben permitir obtener una medición 
adecuada del riesgo al que se enfrenta la 
organización. Para Scandizzo (2005) el 
análisis de las operaciones con el objetivo 
de identificar los riesgos inherentes a los 
diferentes pasos en el proceso operativo 
lleva a crear indicadores clave de riesgo a 
través de los cuales se estima la probabi-
lidad y severidad del riesgo operacional, 
y a diseñar las actividades de control 
más apropiadas. Ese tipo de ejercicios se 
puede aplicar a cualquier forma de riesgo 
en la organización. 

Scarlat, Chirita, y Bradea (2012) ase-
guran que la gestión del riesgo empresa-
rial representa la forma en que la empresa 
agencia la incertidumbre. Según los auto-
res, una empresa que administre eficien-
temente el riesgo debe implementar un 
conjunto de métricas o indicadores para 
identificar cambios en las condiciones de 
riesgo, así como los nuevos riesgos emer-
gentes. En consecuencia, los indicadores 
clave funcionan como alertas tempranas y 
permiten tomar oportunamente acciones 
de mitigación. Cualquier empresa que 
quiera desarrollar un sistema de gobierno 

corporativo adecuado debe implementar 
indicadores clave tanto de desempeño 
como de riesgo.

Ahora bien, contar con una estrategia 
corporativa que, además, se apoye en 
una serie de indicadores de desempeño 
y riesgo que alimenten un cuadro de 
control son condiciones necesarias, pero 
no suficientes, para garantizar una ade-
cuada implementación estratégica, pues 
es preciso vincular la compensación de la 
alta gerencia al desempeño corporativo. 
Un estudio clásico en el análisis de los 
paquetes de compensación gerencial lo 
hace Murphy (1985), quien asegura que 
la compensación de los gerentes debe 
incluir diferentes elementos que permi-
tan premiar el cumplimiento de metas 
específicas en el corto plazo y alinear 
los intereses de los accionistas con los 
del gerente, logrando que la riqueza de 
este último se vea afectada por el precio 
de las acciones y el valor de la empresa 
en el largo plazo. Además, Frydman y 
Jenter (2010) analizan la evolución de la 
compensación del ejecutivo principal y 
muestran cómo la proporción de com-
pensación variable ha cobrado prepon-
derancia sobre el total de compensación 
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recibida por los gerentes, especialmente 
en las últimas décadas. 

Diferentes estudios demuestran que 
la implementación de esquemas de com-
pensación basados en desempeño genera 
progreso en las empresas. Por ejemplo, 
Banker, Lee, Potter y Srinivasan (2000) 
aseguran que una vez las empresas de-
ciden compensar a sus trabajadores de 
acuerdo con el desempeño corporativo, 
su progreso se puede explicar por dos 
motivos: primero, porque la empresa está 
en capacidad de atraer a trabajadores de 
alto desempeño que ven en el esquema de 
compensación un incentivo, y segundo, 
porque los trabajadores deciden realizar 
un esfuerzo mayor para cumplir con las 
expectativas de la empresa y mostrar 
su efectividad. En consecuencia, los 
esquemas de compensación sirven como 
mecanismos de selección que motivan 
a los trabajadores menos productivos a 
abandonar la empresa, y atraen y con-
servan a los más productivos, capaces de 
responder al esquema de incentivos. 

Por lo tanto, si la junta directiva lo-
gra establecer una estrategia corporativa 
adecuada, diseñar indicadores de des-

empeño y riesgo específicos, incluirlos 
en un tablero de control para hacerles 
seguimiento, y compensar al equipo 
de alta gerencia según la evolución de 
dichos indicadores y el desempeño de 
la empresa, se esperaría que el sistema 
de gobierno corporativo presentara un 
funcionamiento más adecuado y ajustado 
a las necesidades estratégicas de la orga-
nización. El único inconveniente sería 
que la junta no fuera capaz de incluir en 
la formulación estratégica los aspectos 
críticos para la empresa. Si eso no sucede, 
se descuida aquello que no se mide y a lo 
que no se le hace seguimiento. 

De acuerdo con Guzmán et al. (2019), 
la forma de insertar en el gobierno cor-
porativo un aspecto de vital importancia 
para la organización es plasmarlo como 
un componente estratégico, y para ello 
ponen de ejemplo el caso particular de 
los empleados como grupo de interés 
estratégico: las empresas que cuentan 
con el talento humano como un factor 
de competitividad lo incluyen en sus 
apuestas estratégicas, desarrollan comités 
en el seno de la junta, comités de alta 
dirección, e indicadores de desempeño 
que permiten hacerle seguimiento a las 
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estrategias y políticas que propenden por 
la calidad de vida de los empleados. 

Entonces, ¿cómo se puede validar si 
la junta directiva está incorporando de 
manera efectiva los aspectos críticos en 
la apuesta estratégica de la empresa, así 
como en los indicadores de desempeño y 
riesgo que determinan la compensación 
gerencial? Para ello es necesario garanti-
zar que la evaluación que se le hace a este 
órgano de gobierno cubre los aspectos 
coyunturales y específicos que resultan 
relevantes para la empresa, y que de otra 
manera pueden pasar desapercibidos para 
las diferentes instancias de gobierno cor-
porativo. En los procesos de evaluación 
de junta directiva se deben identificar 
con la debida anticipación aquellos as-
pectos que la organización tiene que 
asumir con la máxima importancia para 
garantizar su adecuada gestión. 

2.3. Evaluación de la 
junta directiva

Según Kiel y Nicholson (2005) las 
fallas en el gobierno corporativo pueden 
resultar en una reducción significativa 
de la riqueza de los accionistas, o inclu-
so en su destrucción total. Las fallas de 
gobierno en las que están implicadas las 
juntas directivas se pueden clasificar en 
cuatro tipos específicos: estratégica, de 
control, ética, y de relaciones interper-
sonales. Por lo tanto, para minimizar 
las fallas por ineptitud estratégica, por 
falta de controles, por deshonestidad o 
por dinámicas pobres o inapropiadas, las 
juntas directivas se deben fortalecer a sí 
mismas. Para estos autores la evaluación 
de las juntas directivas es un proceso 
mediante el cual se pueden identificar 
las fuentes de dichas fallas y les permite 
diagnosticar áreas de preocupación y po-
tencial riesgo, antes de alcanzar el punto 
que desencadena la falla y la crisis. Y es 
que una evaluación bien desarrollada, que 
cubra la junta como un todo, así como la 
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evaluación individual de cada integrante, 
permite identificar las causas de las fallas 
éticas y de las relaciones interpersonales, 
la falta de controles o el inapropiado 
direccionamiento estratégico.

De acuerdo con Minichilli, Gabriels-
son y Huse (2007) un sistema de evalua-
ción de junta comprensivo debe incluir 
decisiones sobre cuatro componentes: 
el agente que evalúa, el contenido del 
instrumento a ser utilizado, para quién 
se evalúa y cómo se realiza el proceso. El 
agente que relocaliza la evaluación puede 
ser la misma junta directiva (autoevalua-
ción), un comité de junta, consultores, 
investigadores u otros agentes externos. 
El contenido de la evaluación de la junta 
puede incluir aspectos relacionados con 
el desempeño de las tareas, la composi-
ción (educación y trayectoria profesional, 
asistencia y preparación, independencia, 
proceso de nominación), los procesos y la 
cultura (confianza, emociones, interac-
ciones y vínculos sociales), y el liderazgo. 
A su vez, la junta se puede evaluar a sí 
misma, o por los comités internos de 
junta, por académicos investigadores, 
por reguladores, por accionistas, o por 
inversionistas, entre otros. Finalmente, 

la modalidad de evaluación puede incluir 
discusiones abiertas, el uso de un cues-
tionario, un reporte a las autoridades, la 
comparación con juntas de las empresas 
competidoras, una observación partici-
pante o el análisis de documentos. 

La manera como se configuran estos 
elementos determina el sistema de eva-
luación de la junta, que a su vez debe 
responder al propósito de la evaluación. 
Minichilli, Gabrielsson y Huse (2007) 
resaltan cuatro posibles sistemas: i) 
la evaluación junta-junta, en la que el 
agente evaluador y el destinatario de la 
evaluación son internos de la empresa, y 
no se informan los resultados a los gru-
pos de interés. La intención es valorar y 
mejorar la cultura de la junta directiva, 
incentivar la ref lexión en los procesos 
y estructuras de trabajo, y al mismo 
tiempo asegurar confidencialidad; ii) la 
evaluación mercado-junta que conduce 
un externo con propósitos internos. Evita 
la falta de conocimiento, herramientas 
o experticia de los evaluadores internos, 
y permite a la junta directiva apropiar y 
desarrollar conocimientos que puedan 
estimular al evaluador externo; iii) la 
evaluación junta-mercado, que resulta de 
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la combinación de un evaluador interno y 
un destinatario externo. Puede ser un sis-
tema desarrollado de manera voluntaria o 
que pretende cumplir con las recomenda-
ciones de un código de buenas prácticas a 
nivel país o con la regulación establecida 
por la plaza bursátil, finalmente, iv) la 
evaluación mercado-mercado, totalmente 
dirigida por externos a la empresa, y que 
puede servir para incrementar la rendi-
ción de cuentas y la transparencia de la 
junta directiva, ganando credibilidad y 
reputación en el mercado. Minichilli, 
Gabrielsson y Huse (2007) aseguran que 
no existe un sistema específico apropia-
do, y que lo importante es armonizar el 
propósito de la evaluación con el sistema 
utilizado. 

Sin embargo, varios autores han cues-
tionado la efectividad de los procesos 
de evaluación de juntas directivas. Por 
ejemplo, Rasmussen (2015) analiza el 
caso noruego, país en el cual el código 
de buenas prácticas sugiere que las juntas 
deben ser evaluadas anualmente respecto 
de su desempeño y experticia, y asegura 
que aunque dicha evaluación ha sido vista 
como un proceso relevante para establecer 
la efectividad de este órgano de gobierno, 

no se han realizado investigaciones que 
permitan verificar si las evaluaciones 
realmente miden la efectividad de las 
juntas directivas, por lo que analiza los 
procesos de evaluación realizados en di-
ferentes empresas, y concluye que, antes 
que determinar la efectividad de la junta 
directiva, estos ejercicios evalúan si este 
órgano cumple con las expectativas de 
los diferentes grupos de interés, pero no 
si es un órgano efectivo en el desempeño 
de sus funciones.

Estas discusiones permiten concluir 
que, antes que resultar en procesos es-
tandarizados, los procesos de evaluación 
de junta directiva representan desafíos 
importantes por los múltiples factores 
que confluyen en su realización. Por lo 
tanto, desarrollar un sistema apropiado 
y que cumpla con la función de evaluar 
la capacidad de este órgano de gobierno 
corporativo de incorporar aspectos es-
tratégicos específicos a la organización, 
resulta una tarea compleja, demandante 
y que requiere una discusión profunda. 
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3.1. Entrevistas a 
profundidad como 

herramienta en 
la investigación 

cualitativa
Las entrevistas a profundidad son 

el método más común de investigación 
cualitativa. Sus orígenes datan de 1880, 
cuando por primera vez Charles Booth 
realizó un estudio de pobreza en Lon-
dres. A partir de allí la sociología, la 
psiquiatría, las ciencias sociales y diversas 
disciplinas se han apoyado en las entre-
vistas a profundidad como herramienta 

3.
Metodología 

metodológica con alta rigurosidad para 
la recolección de evidencia que sustenta 
el objeto de estudio. Actualmente es un 
método ubicuo para el entendimiento del 
entorno social (Atkinson y Silverman, 
1997; Kvale y Brinkmann, 2009). Y si 
bien su connotación pareciese académica, 
hoy hace parte de los métodos que los 
medios de comunicación emplean para 
recolectar opiniones y percepciones de 
individuos para el análisis de temáticas 
particulares.

Las entrevistas a profundidad son 
similares a una conversación en la que 
existen dos individuos quienes discuten 
un tema de interés mutuo en un ambiente 
tranquilo, abierto y honesto (Mason, 
1998). Lo que se busca es que el investi-
gador provea preguntas y siga las respues-
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tas del entrevistado en un esfuerzo por 
extraer la mayor información posible de 
alguien que cuenta con la experticia sobre 
la temática de interés objeto de estudio. 
Dicha experticia es concebida ex ante por 
el equipo investigador, al considerar que 
el entrevistado cuenta con experiencia en 
el tema y produce conocimiento a partir 
de la entrevista (Kvale y Brinkmann, 
2009).

El deber ser de una entrevista a pro-
fundidad es plantear una interacción 
f lexible y libre en la que el entrevista-
dor le permite al entrevistado un buen 
margen de amplitud para orientar la 
conversación. Sin embargo, es impor-
tante considerar que, en la medida de lo 
posible, el investigador también direc-
ciona la conversación de manera discreta 
para asegurar que se genere información 
relevante en el tiempo precisado, y que 
se aborden todos los temas que han sido 
planteados.

Los planteamientos de Seidman 
(1998) han sido referentes de la forma 
como debe estructurarse una entrevis-
ta, para lo cual propone las etapas que 
generalmente surgen del diseño meto-

dológico: la primera consiste en poner 
en contexto las experiencias de los par-
ticipantes, lo cual se alcanza indagando 
por las vivencias personales y la trayec-
toria previa que definen su situación y 
posición actuales. A través del cómo los 
entrevistados reconstruyen una variedad 
de eventos en sus experiencias pasadas 
que sustentan la posición actual en el 
objeto de interés; la segunda tiene como 
propósito enfocarse detalladamente en 
la unidad de análisis u objeto de estudio. 
Es durante esta etapa que el entrevistado 
provee y expone nuevos elementos espe-
cíficos del individuo que dan cuenta de 
su percepción de la temática; la tercera 
consiste en una ref lexión de los entrevis-
tados que da significado y clarifica los 
elementos expresados en la etapa previa, 
buscando con ello proveer aspectos claves 
que apoyen un conjunto de recomenda-
ciones que alienten la consecución del 
propósito de la investigación.
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3.2. Descripción de la 
muestra

Como se mencionó en la introducción, 
este artículo utiliza los cambios de regu-
lación en el sector eléctrico colombiano 
con el fin de analizar la efectividad de 
la evaluación de las juntas directivas al 
cubrir aspectos estratégicos que cobran 
importancia para determinados sectores 
y empresas. A través de la Resolución 
015 de 2018 la CREG estableció que 
las empresas del sector eléctrico co-
lombiano deben incluir en el plan de 
inversiones aquellas necesarias para la 
implementación y certificación de un 
Sistema de Gestión de Activos (SGAC), 
de acuerdo con los requisitos de la norma 
ISO 55001, en un plazo de cinco años 
contados a partir de la entrada vigencia 
de la resolución correspondiente. De esta 
manera, los SGAC y los Planes Estraté-
gicos de Gestión de Activos (PEGA) se 
convierten en temas centrales para estas 
empresas. Por lo tanto, el sistema de 
gobierno corporativo (específicamente, 
las juntas directivas) debería adaptarse a 

esta realidad y responder a las demandas 
del entorno, garantizando una visión es-
tratégica en desarrollo de los sistemas y 
planes alrededor de la gestión de activos.

En consecuencia, se condujeron en-
trevistas a dos tipos de actores críticos 
en el modelo de gobierno corporativo de 
las empresas. Primero se entrevistaron 
miembros de junta directiva del sector 
eléctrico colombiano, para analizar el 
nivel de formación técnica respecto de 
la gestión de activos con los que cuentan 
las empresas del sector. Este grupo de 
actores entrevistados incluyó a Astrid 
Álvarez del Grupo de Energía de Bogotá, 
José Antonio Vargas Lleras de Enel, Ma-
ría Lorena Gutiérrez de Corficolombiana 
y exministra de Minas y Energía, Luis 
Fernando Alarcón de Emgesa y expre-
sidente de ISA, y Orlando Cabrales de 
Naturgas y exviceministro de Energía. 

Segundo, se entrevistaron expertos en 
evaluación de juntas directivas a fin de 
determinar si los formularios utilizados 
en estos procesos permiten cubrir todos 
los temas de conocimiento técnico, que 
a la vez se convierten en asuntos estra-
tégicos que debe atender la junta direc-
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tiva, así como su nivel de profundidad. 
Este grupo incluyó a Santiago Chaher, 
director de Cefeidas Group en Argen-
tina y consultor de IFC en la región de 
América Latina; Margarita Maldonado, 
consultora senior de Page Consulting; 
María Uriza, exvicepresidente jurídico 
del Grupo Argos y asesora legal, y Da-
niel Tocarruncho, gerente de Gobierno 
Corporativo y oficial de cumplimiento 
en el Grupo Bolívar. Los resultados de 
cada grupo de entrevistas se discuten 
en los apartes 4.1 (miembros de juntas 
directivas) y 4.2 (expertos en evaluación 
de juntas directivas) de la sesión de re-
sultados. 
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4.
La gestión de ac tivos,  la 

composición de las  juntas 
y  la  evaluación de estos 

órganos de gobierno

4.1. Gestión de activos 
en las juntas directivas 

del sector eléctrico 
colombiano

De las entrevistas realizadas a miem-
bros de juntas directivas de empresas del 
sector eléctrico en Colombia se puede 

deducir que el nivel de conocimiento 
técnico sobre los SGAC y los PEGA 
es relativamente bajo. Lo anterior su-
cede por diferentes razones. Primero, 
la posibilidad de participar en las juntas 
se ve inf luenciada especialmente por 
la experiencia gerencial y la trayectoria 
profesional, privilegiando el conocimien-
to holístico de la actividad desarrollada 
por las empresas y el funcionamiento del 
sector, antes que un conocimiento técnico 
en particular. Por lo tanto, es usual que, 
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al momento de analizar perfiles para un 
cambio en la conformación de las juntas 
directivas, aquellos demasiado técnicos y 
sin experiencia en juntas directivas, o en 
la posición de ejecutivo principal, queden 
descartados. 

Segundo, a pesar de la importancia de 
la gestión de activos, para algunos de los 
entrevistados las actividades relaciona-
das resultan operativas, hacen parte del 
despliegue estratégico y, por lo tanto, re-
presentan una responsabilidad de la alta 
dirección, y no de la junta directiva como 
órgano de gobierno. En consecuencia, el 
encargado de garantizar una adecuada 
gestión de activos es el ejecutivo princi-
pal, que debe contar con una estructura 
de comités directivos e instancias admi-
nistrativas que le permitan responder por 
las inversiones realizadas en los activos 
involucrados en la operación. 

Tercero, los entrevistados considera-
ron que la evaluación financiera de los 
proyectos conlleva un exhaustivo análisis 
de las inversiones destinadas a la adqui-
sición de los activos y su mantenimiento. 
En consecuencia, cuando se discuten 
las decisiones de inversión en la junta  

directiva y se analiza la rentabilidad 
esperada sobre la inversión, de manera 
explícita se está llevando a cabo una 
evaluación gerencial de los activos, sin 
necesidad de garantizar un conocimiento 
técnico de los miembros de este órgano 
de gobierno en la materia. 

Cuarto, algunos entrevistados se-
ñalaron que el conocimiento técnico 
en la gestión de activos está en cabeza 
de los ejecutivos de segundo o tercer 
nivel encargados de este aspecto, y no 
en las juntas directivas. Por ello, resulta 
fundamental apoyarse en mecanismos 
alternativos de supervisión como, por 
ejemplo, una certificación en gestión de 
activos de un tercero, proceso que implica 
una serie de auditorías y verificaciones 
de calidad por externos expertos en la 
materia. Además, una arquitectura de 
control adecuada al interior de la empresa 
puede igualmente representar una solu-
ción efectiva en la que expertos en riesgos 
operativos y financieros realicen procesos 
de auditoría y control interno que gene-
ren tranquilidad a la junta directiva. 

En general los entrevistados considera-
ron que en Colombia las juntas directivas  
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privilegian la experiencia sobre la ex-
perticia, a diferencia de lo que sucede 
en algunos países europeos en los que es 
usual encontrar un experto en gestión de 
activos como miembro de la junta directi-
va, especialmente en empresas en las que 
se requiere un alto nivel de inversión en 
ese rubro. En consecuencia, los ejercicios 
e instrumentos de evaluación de las jun-
tas directivas deberían evaluar aspectos 
que aunque requieran un conocimiento 
técnico especializado, se conviertan en 
aspectos estratégicos para las organiza-
ciones, por lo que deberían ser del domi-
nio de los miembros de la junta directiva, 
o de lo contrario, generar procesos de 
capacitación y sensibilización. Por lo 
tanto, en la siguiente sección se consulta 
la opinión de expertos en evaluación de 
juntas directivas a fin de determinar si 
los instrumentos actualmente utilizados 
contemplan estos aspectos al momento de 
llevar a cabo los ejercicios de evaluación. 

4.2. La evaluación de 
las juntas directivas 

como una herramienta 
de alineación de 

objetivos
Las entrevistas realizadas a expertos 

en procesos en evaluación de juntas di-
rectivas permiten elaborar un conjunto 
de ref lexiones relacionadas con las mo-
tivaciones que llevan a las organizaciones 
a involucrarse en ese proceso, la manera 
como se desarrolla, y el nivel de detalle y 
cobertura que alcanzan los instrumentos 
utilizados en la evaluación de la junta 
directiva. Respecto de las motivaciones, 
algunas empresas deciden evaluar la junta 
directiva por presiones externas deriva-
das. Por ejemplo, en Colombia el Código 
de Mejores Prácticas Corporativas, o 
Código País, incluye recomendaciones en 
relación con la necesidad de evaluar las 
juntas directivas. Esta recomendación ha 
sido incorporada recientemente en otros 
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mercados latinoamericanos como, por 
ejemplo, Argentina. Para las empresas 
listadas en otros mercados, como en la 
Bolsa de Valores de Nueva York, la pre-
sión proviene de las prácticas o requeri-
mientos establecidos por esos mercados 
más desarrollados que los locales. 

Otra de las motivaciones se relaciona 
con la evolución del sistema de gobierno 
de la empresa y la necesidad de profe-
sionalizar la junta directiva. En otras 
palabras, cuando las empresas familiares 
deciden buscar miembros independientes 
y empiezan a adoptar un modelo más 
corporativo, regularmente buscan el 
acompañamiento de un asesor externo, 
y durante el proceso se reconfigura la 
composición del órgano de gobierno, se 
establecen sus mecanismos de autorre-
gulación, y se adoptan buenas prácticas, 
como los procesos de evaluación de la 
junta directiva. El momento del negocio 
es relevante, porque cuando las empresas 
buscan modificar la configuración de sus 
juntas y adoptar mejores prácticas, regu-
larmente están esperando que los nuevos 
integrantes, miembros independientes, 
lleguen con la capacidad de integrarse, 
pero a la vez ser disruptivos y llevar la 

junta a un nivel más alto de eficiencia e 
impacto. Lo anterior por desafíos deri-
vados del mercado, o por el desarrollo de 
operaciones especiales, como fusiones y 
adquisiciones. 

Cuando las empresas deciden involu-
crarse en programas o índices de gobier-
no corporativo para mejorar sus prácticas, 
regularmente se genera una ref lexión 
interna respecto de prácticas inexistentes 
que la empresa debe desarrollar. Esto, por 
supuesto, conlleva que las empresas co-
miencen con procesos de autoevaluación; 
sin embargo, para alcanzar un proceso 
más independiente y objetivo general-
mente las buenas prácticas sugieren el 
involucramiento y la participación de 
un tercero. Además, las empresas pue-
den desarrollar procesos de evaluación 
de junta directiva porque es la misma 
junta la que se cuestiona su eficiencia, 
o cuestiona el soporte y gestión de la 
alta gerencia respecto de las reuniones y 
del trabajo de la junta directiva. Hacer 
una evaluación cobra sentido en estas 
ocasiones porque es un mecanismo que 
permite mejorar el sistema de gobierno 
corporativo de la empresa.
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En síntesis, las motivaciones son de 
dos tipos: i) el proceso se relaciona con 
la cultura de gobierno corporativo en la 
empresa y lleva a que se exploren alter-
nativas de buenas prácticas para obtener 
información relevante, por ejemplo, 
cómo lo percibe un tercero experto, o 
qué se puede obtener de las opiniones 
de los miembros de junta directiva, y ii) 
el proceso pretende acercar a la empresa 
a una buena práctica para cumplir con 
unos estándares o exigencias. Para los 
entrevistados el primer conjunto de mo-
tivaciones genera mejores dinámicas al 
interior de la organización y hace que el 
proceso de evaluación de la junta direc-
tiva cobre mayor legitimidad y un mejor 
impacto.

En cuanto a la manera de adelantar el 
proceso se identifican diversas prácticas. 
Incluso los entrevistados sugirieron que 
el mismo proceso no se realiza dos veces; 
es decir, un proceso de evaluación de jun-
ta directiva bien estructurado se genera 
teniendo en cuenta las particularidades 
de la empresa. Regularmente quienes 
dirigen internamente el proceso son los 
presidentes de las juntas directivas. En 
otras ocasiones el encargado de adelantar 

y coordinar el proceso es el comité de 
gobierno corporativo. Cuando la evalua-
ción la realizan los comités de auditoría 
de la junta directiva el ejercicio se enfoca 
en identificar los hallazgos y no en las 
oportunidades de mejorar la dinámica 
y operatividad de la junta directiva, por 
lo que se recomienda que el ejercicio sea 
liderado desde otra instancia. El papel de 
la secretaría general es facilitar el desa-
rrollo de todo el proceso de evaluación. 

Regularmente en los procesos de 
evaluación los miembros del órgano de 
gobierno diligencian cuestionarios en los 
que se les hacen preguntas respecto del 
trabajo realizado por la junta como un 
todo, el presidente de la junta, la secreta-
ría general, el soporte que prestan la alta 
dirección y el área de asuntos corporati-
vos a la junta directiva para el desarrollo 
de sus funciones, el aporte de cada uno 
de los miembros de la junta, y el proceso 
de autoevaluación. Un proceso completo 
incluye todos esos frentes de evaluación, 
además de las entrevistas a profundidad 
realizadas por el externo que acompaña 
el proceso. 
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Lo más fácil es evaluar el aspecto 
operacional que comprende, entre otros 
aspectos, el lugar de las reuniones, la ca-
lidad de la información, y la pertinencia y 
profundidad de la agenda. Más complejo 
es evaluar la dinámica de la junta pues 
se debe analizar si el órgano de gobierno 
cumple sus funciones, el tiempo dedicado 
a la estrategia y a la tarea de supervisión, 
la interacción entre los miembros de la 
junta y el aporte individual, lo que incluye 
la evaluación que realizan los miembros 
de la junta directiva de cada uno de 
sus pares. Por lo tanto, en ocasiones, y 
dependiendo del momento de la orga-
nización, las empresas deciden obviar 
algunos de estos frentes de evaluación, 
o no realizan las entrevistas a profun-
didad, para evitar que la evaluación de 
la junta genere tensiones o se convierta 
en el disparador de problemas internos. 
Sin embargo, la evaluación de fondo es la 
que permite identificar oportunidades de 
mejora y los perfiles que requiere la junta, 
lo que lleva a una mejor configuración del 
órgano de gobierno como un colectivo. 

Recientemente se han implementado 
estos procesos en las empresas latinoa-
mericanas, y particularmente en las 

colombianas, divulgando los resultados 
exclusivamente para propósitos inter-
nos, es decir que los accionistas u otros 
grupos de interés externos no tienen 
acceso a ellos. En ocasiones solamente 
el presidente de la junta directiva recibe 
del externo que acompaña el proceso 
los resultados específicos y detallados, y 
con los demás miembros se comparten 
los resultados genéricos. Otras veces los 
resultados son presentados en detalle 
por el externo que acompaña el ejercicio 
de evaluación a todos los integrantes del 
órgano de gobierno. Al público en ge-
neral se le comunica en el informe anual 
de gobierno corporativo la realización 
del ejercicio y las iniciativas de mejora 
generales. 

Al preguntar por el aspecto central 
de este artículo, es decir, si el proceso de 
evaluación permite identificar la falta 
de un conocimiento específico sobre un 
tema en particular crítico para la empre-
sa, los entrevistados aseguraron que los 
actuales instrumentos no lo permiten. 
Las preguntas se realizaron sobre ge-
neralidades, y no puntualizaron temas 
particulares. Hubo dos preguntas en esa 
línea y que son utilizadas en los procesos 
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de evaluación: ¿cuáles son los temas en 
los que piensa que se debe capacitar este 
año?, ¿hay temas que no se están tratando 
y que deben tratarse?, lo cual permite 
identificar temáticas en las que las juntas 
se quieren capacitar, entre ellas, nuevas 
tecnologías, estrategias digitales, cambio 
climático, participación en mercados 
internacionales y riesgos. Pero si los 
miembros de la junta no están al tanto 
de los cambios recientes en el entorno, 
y que deben trabajarse con prontitud en 
la empresa, la evaluación no permitirá 
identificar la falta de conocimiento sobre 
estas nuevas temáticas. 

La solución propuesta por los entre-
vistados es incluir un listado de temas 
específicos en la evaluación de la junta 
directiva, preguntando si fueron tratados 
en las reuniones del órgano de gobierno 
en el año inmediatamente anterior. Con 
el acompañamiento del asesor externo 
o de expertos en la industria se pueden 
identificar estos temas, e incluirlos en 
los instrumentos o dinámicas utilizados 
en el proceso de evaluación, luego de la 
discusión con el presidente de la junta di-
rectiva. Los insumos de la alta dirección 
también resultan relevantes para identi-

ficar estos temas. Pero lo que resulta de 
la percepción de los entrevistados es que 
la evaluación de junta debería mostrar 
los temas relevantes para la industria y 
ver si se están discutiendo o no, y para 
ello es fundamental que el asesor externo 
esté en capacidad de introducir temas o 
perfiles que son importantes pero que la 
empresa no ha identificado. 

En ese sentido el externo es relevante, 
pero debe ser consciente de la realidad 
de la industria y el modelo de negocio, 
lo que incluye temas regulatorios y las 
demandas de los grupos de interés. Lo 
anterior resalta la importancia de no uti-
lizar modelos de evaluación estándar, y la 
necesidad de que el proceso identifique e 
incluya en la evaluación particularidades 
relevantes para la sostenibilidad y per-
durabilidad de la empresa y reconozca 
su naturaleza. Por ejemplo, evaluar la 
junta directiva de una empresa de capital 
cerrado con un modelo estructurado para 
una empresa listada en bolsa no es para 
nada apropiado. Por lo tanto, se debe ga-
rantizar la articulación entre el evaluador 
externo y la empresa para generar una 
herramienta pertinente.
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Una vez identificados los temas críti-
cos y la falta de conocimiento respecto de 
los mismos, los entrevistados sugirieron 
capacitar a los miembros de junta directi-
va en esos aspectos. Finalmente, la capa-
cidad de aporte de un miembro de junta 
es más robusta en la medida en que sepa 
hacer las preguntas indicadas en el pro-
ceso de acompañamiento y supervisión 
a la alta dirección, y para ello es esencial 
sensibilizarlo en temas fundamentales 
para el entorno, la industria y la empresa, 
lo que le permitirá hacer las preguntas 
adecuadas y llamar la atención de la alta 
dirección respecto de los temas críticos. 
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Los procesos de evaluación de las 
juntas directivas sirven para mejorar el 
sistema de gobierno corporativo de la 
empresa en general, pues permiten no 
solo evaluar la operatividad de la junta 
sino, además, su dinámica, abordando 
aspectos como el funcionamiento del 
órgano de gobierno como un todo, y 
aspectos particulares como la labor del 
presidente y del secretario, o el soporte 
de la alta gerencia para el buen funcio-
namiento de la junta directiva. Además, 
invitan a la autoevaluación de cada uno 
de los miembros de junta directiva y a la 
evaluación por pares. Los instrumentos 
utilizados resultan críticos, pero no son 

suficientes si se quieren evaluar los as-
pectos de fondo, y para ello se aconseja el 
acompañamiento de un externo y el de-
sarrollo de entrevistas a profundidad que 
permitan identificar las oportunidades 
de mejora y los aspectos críticos que di-
fícilmente se recogen en los formularios. 

En este artículo argumentamos que 
los instrumentos de evaluación deben 
igualmente incluir un listado de temas 
críticos para la organización, y preguntar 
a los miembros de la junta directiva si los 
mismos se han abordado en las reuniones 
del órgano de gobierno, y si se requiere 
capacitación en estos temas particulares 
que deben ser identificados con el apoyo, 

5. 
Comentario  de cierre
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entre otros, de expertos en la industria, 
las autoridades regulatorias y los hacedo-
res de política. De esta manera se facilita 
la alineación de la junta directiva, como 
órgano central de gobierno corporativo, y 
las necesidades que suscitan los cambios 
en el entorno. 
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