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Informe Ejecutivo 
 

1. Periodo de evaluación y responsables de elaboración 

El presente informe corresponde a la evaluación del año [periodo comprendido para la evaluación] y 
ha sido elaborado por el siguiente equipo: 
 

Nombre Rol asignado Cargo Unidad o área 

    

    

    

2. Resultados del proceso de monitoreo 

Los resultados del proceso de monitoreo se presentan en dos aspectos, Nivel de madurez de la 
Empresa en relación a todos los principios de Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC) y Nivel 
de cumplimiento por secciones. 

2.1. Cumplimiento a nivel empresa 

La [nombre de la Empresa] está ubicada en el [indicar nivel de madurez general obtenido de la 
herramienta], alcanzando un cumplimiento de [indicar el porcentaje obtenido, con 02 decimales]. 
 
[Incluir una breve explicación de los principales motivos por los cuales la Empresa se encuentra en el 
citado nivel de madurez] 

2.2. Cumplimiento por secciones  

El cuadro a continuación muestra el nivel de cumplimiento alcanzado por sección indicando la brecha 
existente entre el máximo valor de la sección: 

 

Sección Nombre Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Obtenido Nivel de Cumplimiento % de 

cumplimiento 

Sección I Objetivos de la Empresa de Propiedad 
del Estado (EPE) 6    

Sección II Marco Jurídico de la EPE 14    

Sección III Derechos de Propiedad 58    

Sección IV El Directorio y la Gerencia 128    

Sección V Política de Riesgos y Código de Ética 8    

Sección VI Transparencia y divulgación de 
información 30    

 
[Transcribir de la herramienta las columnas: “Puntaje Obtenido”, “Nivel de cumplimiento” y % de 
cumplimiento”]



[Nombre de la Empresa] EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (CBBG) 

 

 Página 2 

 

3. Comparativo entre evaluaciones por año 

[Aplica a partir del año 2- incluir un cuadro que muestre los resultados comparados por sección entre 
el año anterior y el actual y analizar si el puntaje general ha aumentado, se mantiene o ha bajado, 
luego analizar por secciones y analizar qué secciones redujeron puntaje] 
 

Sección Nombre Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Obtenido 

año X 

Puntaje 
Obtenido 
año X+1 

Situación(*) 

Sección I Objetivos de la Empresa de Propiedad 
del Estado (EPE) 6    

Sección II Marco Jurídico de la EPE 14    

Sección III Derechos de Propiedad 58    

Sección IV El Directorio y la Gerencia 128    

Sección V Política de Riesgos y Código de Ética 8    

Sección VI Transparencia y divulgación de 
información 30    

(*) Precisar “Igual”, “Mejoró” o “Empeoró”. Explicar aquellas secciones  que empeoraron. 
 

4. Plan de trabajo de implementación para el cumplimiento de los principios del CBGC 

[Concluida la evaluación se obtendrá un primer resultado con diversas brechas, en esta sección se 
incluirá un resumen de los principales planes de acción a ejecutar en corto, mediano y largo plazo] 
 

N° 
Elemento 

N° Principio 
asociado Plan de acción - resumido Fecha de 

inicio 

    

    

[Este es un resumen]  
 
Para mayor detalle ver Anexo 01 – Detalle de cada plan de acción 



  

 

Anexo 01 

Detalle de cada plan de acción 

 

# N° 
Elemento 

N° Principio 
asociado Plan de acción - detallado Responsable 

Fecha de 
inicio 

(mm/aaaa) 

Fecha de 
término 

(mm/aaaa) 

% de 
avance 

1        

2        

3        
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