
MANUAL PARA LA 
GOBERNANZA CORPORATIVA E 
INTEGRIDAD EN LOS NEGOCIOS

¿QUÉ CONTIENE EL MANUAL?

Definición de conductas 
relacionadas con la corrupción 
propuestas por la Ley contra el 
soborno del Reino Unido (2010), 
establecidas por la Convención de 
las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (UNCAC) y tipificadas por 
la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas (LGRA).

1
Marcos legales 
implicados en 
la gobernanza 
corporativa

Puntos clave de 
una exitosa gestión 
de la gobernanza 
corporativa

•  Estrategia que guíe el trabajo de tu 
empresa

•  Junta directiva o consejo directivo
•  Comités/comisiones de trabajo
•  Director/a general
•  Gestión de riesgos: Identificación, 

análisis y mitigación
•  Auditoría interna o control interno
•  Comunicación interna y externa
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Elementos que 
incorporan la 
Gobernanza 
Corporativa y la 
Integridad 
Empresarial

•  Las políticas y procesos que dirigen 
una empresa para hacerla llegar a 
sus objetivos, evitando riegos, crisis o 
cualquier problema derivado del 
desarrollo de las actividades 
corporativas.

•  Garantizar el equilibrio entre las 
necesidades de las personas 
integrantes y colaboradoras de la 
empresa asegurando la rendición de 
cuentas, equidad, transparencia y 
estricto apego al estado de derecho 
en la relación de una empresa con 
todas las partes interesadas.
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HERRAMIENTA 1.  

Cada elemento es 
corresponsable en 
prevenir y 
combatir la 
corrupción

Estructura mínima de la 
gobernanza corporativa 
de una empresa
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Financiera

Operaciones

Tecnologías de la 
información

Jurídico

Comercial

Recursos 
humanos

JUNTA DIRECTIVA
(Propietario/a)

DIRECCIÓN GENERAL

¿QUÉ ES?
Ofrece una guía para establecer una estructura corporativa que 

defina la corresponsabilidad de las personas integrantes de las 
empresas en el combate contra el soborno y la corrupción.
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