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I. Acrónimos 
 

Lista de acrónimos empleados en el presente informe: 
 

 CBGC:  Código de Buen Gobierno Corporativo para las empresas bajo el ámbito de 
FONAFE 

 

 EPE: Empresas de propiedad del Estado 

 

 FONAFE:  Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
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II. Manual para el uso de la herramienta de monitoreo del 

cumplimiento de los principios del Código de Buen 
Gobierno Corporativo 

 

2.1.  Objetivo 

Contar con un manual a nivel usuario sobre la herramienta para el Monitoreo del Cumplimiento de 
los Principios del CBGC facilitando su correcto uso y aplicación de la Metodología para el 
monitoreo de la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas de la 
Corporación FONAFE. 

2.2. Características de la herramienta 

La herramienta ha sido elaborada empleando el software Microsoft Excel 2007, todos los campos 
tanto texto como fórmulas han sido protegidos a fin de evitar su alteración. Esta herramienta 
contiene macros para lo cual es importante habilitarlas para no tener inconveniente con el archivo, 
para detalles de cómo habilitar la macro ir al subtítulo 2.7 Preguntas frecuentes del presente 
manual, pregunta 3. 

2.3. Composición de la herramienta 

La herramienta presenta un Menú Principal el cual contiene tres campos (Soporte, Secciones y 
Reporte), los mismos que están asociados a hojas de cálculo con información tanto de soporte 
como de la herramienta en sí. Así se tiene: 

 Soporte: Contiene las instrucciones para el llenado de la herramienta y la Metodología 
aprobada. 
 

 

 

 Secciones: Contiene una hoja de datos generales y comienza con la evaluación de los 
parámetros que conforman los elementos y a su vez los principios del CBGC de las 
empresas de la Corporación Fonafe. Este campo corresponde a la aplicación de la 
Metodología para el Monitoreo del cumplimiento de los principios del CBGC. 
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 Reporte: Presenta de forma gráfica el avance en el llenado de la herramienta y contiene 
las opciones para generar los cuadros del reporte así como para limpiar la herramienta 
para una nueva evaluación y/o versión. 
 

 

2.4 Metodología 

La herramienta es muy sencilla de emplear y lleva contenida la metodología de monitoreo.  
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El CBGC para las EPEs está conformado por seis secciones, a su vez cada sección está 
conformada por principios. Para efectos de la evaluación, cada principio reúne uno o varios 
elementos y, a su vez, cada elemento lleva asociado cinco parámetros que brindan una forma 
objetiva de medir las prácticas de gobierno corporativo de la EPE. 

Existen elementos que no son aplicables por la naturaleza, marco normativo actual u otros factores 
de la EPE, en cuyo caso la herramienta contempla la opción “No Aplica”.  El uso de esta opción no 
genera ningún impacto en el nivel de madurez de la EPE, ya que dicho elemento es excluido para 
efectos del cálculo del puntaje. 

2.5 Instrucciones 

Para efectos de visualización la herramienta se presenta con la siguiente estructura: 

 

 

 

N° Descripción 

1. Título: corresponde al título de la sección de acuerdo con el CBGC 

2. Principio: se consigna el número y nombre del principio de acuerdo con el CBGC 

3. Elemento: corresponde al número y nombre del elemento, en la mayoría de los casos 
cada principio tiene un elemento asociado, pero en el caso que un principio tenga varios 
elementos, estos se identifican con números decimales correlativos. 

4. Parámetros: son los criterios sobre los cuales la EPE va a evaluarse, cada parámetro tiene 
un puntaje asociado que va del cero (0) al (4), siendo cero la menor calificación y 4 la más 
alta. En algunos casos los parámetros contemplan la opción “No aplica – N/A”. 

5. Importancia: corresponde al nivel de importancia frente a prácticas de gobierno 
corporativo y está asociado tanto al elemento como al principio. La importancia asociada 
corresponde a la asignada en la priorización de principios para implementación del CBGC. 

Único campo a completar 

seleccione el número de 

acuerdo al parámetro. 

 

1 

2 

3 
4 

5 

6 7 8 

10 
12 

14 

11 

13 

17 

15 16 

9 
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6. Nivel de cumplimiento del elemento: corresponde a la asignación del valor de acuerdo 
con el parámetro alcanzado. El usuario selecciona una opción. Es el único campo a 
completar por el usuario.  

7. Puntuación: puntaje alcanzado en relación al máximo de acuerdo con el número del 
parámetro seleccionado. Es calculado por la herramienta. Aparecerá un guion “-” en dos 
situaciones: a) cuando aún no se haya realizado la calificación del parámetro, b) cuando se 
haya seleccionado la opción “No aplica”. 

8. Máximo: corresponde al máximo valor asignado al Elemento / Principio de acuerdo al nivel 
de importancia. 

9. Detalle de No Aplica: Este campo sólo aparece cuando el usuario seleccionó la opción no 
aplica y tiene que completar la justificación para concluir con la calificación. 

10. Indicador de cumplimiento del elemento: muestra el nivel de cumplimiento del elemento. 
Es determinado por la herramienta y muestra el texto que corresponde al valor del 
parámetro alcanzado, según las siguientes 7 opciones:  

 

Nivel de cumplimiento del elemento  Valor del parámetro 
o No se cumple     0 
o Cumplimiento parcial menor   1 
o Cumplimiento parcial    2 
o Cumplimiento parcial alto   3 
o Elemento en cumplimiento   4 
o No Aplica     N/A 
o Elemento sin calificación El campo se encuentra en blanco. 

 
11. Puntaje obtenido del principio: puntaje alcanzado en relación al máximo de acuerdo con 

el valor del elemento. Es calculado por la herramienta.  

Aparecerá un guion “-” en dos situaciones: a) cuando aún no se haya realizado la 
calificación del parámetro, b) cuando se haya seleccionado la opción “No aplica” y esté 
incompleto el campo de “Detalle de No Aplica” (9).   

Figurará el texto: “No aplica” si se seleccionó dicha opción y se consignó la justificación 
respectiva (9). 

12. Indicador de cumplimiento del principio: muestra el nivel de cumplimiento del principio 
en función a los elementos evaluados, es determinado por la herramienta. Al igual que los 
elementos presenta 7 opciones: 

  

Nivel de cumplimiento del principio  Valor del parámetro 
o No se cumple     0 
o Cumplimiento parcial menor   1 
o Cumplimiento parcial    2 
o Cumplimiento parcial alto   3 
o Principio en cumplimiento   4 
o No Aplica     N/A 
o Falta calificación El campo se encuentra en blanco 

y/o no se ha completado el cuadro 
“Detalle de No aplica” (9). 
 

13. Porcentaje de cumplimiento de la sección: muestra de forma porcentual el grado de 
cumplimiento de la sección, esto es determinado por la herramienta. 
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14. Indicador de cumplimiento de la sección: muestra el nivel de cumplimiento de toda la 
sección evaluada en función a los principios que la conforman, es determinado por la 
herramienta. Al igual que los principios presenta 7 opciones: 

 

Nivel de cumplimiento del principio  % de cumplimiento 
o No se cumple     0% 
o Cumplimiento parcial menor   hasta 37.5% 
o Cumplimiento parcial    hasta 62.5% 
o Cumplimiento parcial alto   hasta 87.5% 
o Principio en cumplimiento   hasta 100% 
o No Aplica     N/A 
o Principios por calificar Faltan completar las calificaciones 

de principios y/o no se ha 
completado el cuadro “Detalle de 
No aplica” (9). 

 
15. Indicador que la sección está completa y/o incompleta: este cuadro se muestra en 

color rojo y con el mensaje “Sección Pendiente” si aún faltan completar campos, y en color 
verde con el mensaje “Sección completa” cuando todos los campos han sido 
correctamente llenados. 

16. Anterior / Siguiente: botones de accesos directos a la hoja que antecede o precede en 
relación con la hoja activa. 

17. Menú: Botón de acceso directo a la página de inicio. 

 

2.6 Uso de la herramienta paso a paso 

El uso de la herramienta es muy sencillo, en esta sección se mostrará cómo ejecutar la evaluación 
hasta su obtención del reporte. 

 

2.6.1. Inicio  

a) Para comenzar la evaluación, ingresar de la siguiente manera: 

 
Menú principal => Reporte => Iniciar Llenado 

 

Al marcar la opción “Iniciar Llenado” del menú de inicio le aparecerá el siguiente 
mensaje: 

 

 

Al marcar la opción “Yes” borrará todos los valores registrados y estará lista la herramienta 
para comenzar a llenar, posicionándose en la hoja “Datos Generales”. 
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b) Para actualizar y/o continuar con el llenado, seleccionar lo siguiente: 

 

Menú principal => Secciones => Datos Generales 

Nota importante: 

Si ya ha iniciado el llenado de la información y desea actualizar y/o continuar con el 

llenado, no ingresar por la opción Reporte => Iniciar Llenado del Menú principal, puesto 

que perdería toda la información registrada hasta el momento. 

 

2.6.2 Datos Generales 

Esta parte es la carátula de la evaluación, corresponde a información general de la EPE, sector, 
evaluador(es), así como las fechas de inicio, fin y el periodo de evaluación. Una vez completadas 
dichas secciones, marcar la opción “Siguiente” para continuar con el llenado de la evaluación o 
también la opción “Menú” para dirigirse a la página de inicio. 

 

 

 

2.6.3 Secciones 

Para cada una de las seis secciones, la evaluación se realiza de la misma manera, según el 
siguiente detalle:  

 

El usuario deberá revisar cada parámetro asociado y seleccionar la alternativa que refleje las 
prácticas de la EPE en materia de gobierno corporativo, seleccionando en el campo “Nivel de 
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Cumplimiento del Elemento” un valor del 0 al 4, o la opción “No aplica” N/A, en los casos que 
corresponda. 

Éste es el único campo al que el usuario tiene acceso. Por seguridad del sistema, los demás 
campos se encuentran bloqueados.  

Una vez seleccionado el valor del parámetro asociado, la herramienta realiza el cálculo del puntaje 
alcanzado. 

 

 

 

En caso de seleccionar la opción “N/A” la herramienta activará un campo debajo del parámetro No 
aplica, solicitando que sustente la opción seleccionada.  

 

 

 

Sustentar por qué dicho elemento 

no es aplicable para la EPE 

Sustentar por qué dicho 

elemento no es aplicable para 

la EPE 
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Nota importante: 

El cuadro de sustento de No Aplica tiene que estar lleno para que el principio pueda ser calificado 
y la sección también, caso contrario la herramienta considera que aún está pendiente de completar 
figurando los mensajes de “Falta calificación”, “Principios por calificar” y “Sección pendiente” 
y, en consecuencia, el reporte no podrá ser generado. 

 

Continuar con la evaluación de todos los principios de la sección verificando siempre que el 
indicador de sección esté en color verde con el mensaje “Sección completa”, de lo contrario no 
podrá al final generar el reporte. 

 

 

 

2.6.4 Reporte 

Una vez que se haya completado toda la información de las seis secciones, recién es posible 
generar el reporte, para ello seleccionar lo siguiente:  

 

Menú principal => Reporte => Generar reporte.  

 

En caso que alguna de las secciones esté incompleta, aparecerá un mensaje precisando la 
Sección que se encuentra incompleta: 

 

Completar la información faltante y volver a la opción Reporte => Generar Reporte del Menú 
principal.  El sistema le permitirá visualizar una hoja “Reporte”, en la que se presenta tanto a nivel 
de secciones, como a nivel de los parámetros objetivos (cumplimiento por principios priorizados), la 
información sobre el puntaje máximo o puntaje objetivo, y el puntaje obtenido en cada caso. 

Dicha hoja mostrará también los resultados, nivel de cumplimiento, % de cumplimiento y nivel de 
madurez en el cumplimiento del CBGC, además de indicar, en la parte superior izquierda, la fecha 
y hora en la que se generó el reporte. 
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A su vez en la hoja “Gráfico” se pueden visualizar dos gráficos, uno a nivel de cada Sección y el 
otro a nivel de los parámetros objetivos (cumplimiento por principios priorizados). 
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Los gráficos pueden ser editados y copiados para propósitos de reportes. 

 

2.6.5 Actualización 

En caso que el usuario desee hacer modificaciones a su evaluación, sólo deberá ir a la sección y 
principio en los que desee modificar el valor del parámetro y proceder con el cambio; luego ir a la 
hoja “Reporte” y seleccionar el botón “Actualizar Reporte” para actualizar los valores. Cabe indicar 
que también se actualizará la fecha y hora de generación de la hoja “Reporte”.  

 

 

Repetir esta acción cada vez que se realice un cambio en la evaluación.  

Nota importante: 

Si el usuario al momento de actualizar borra alguna calificación, aparecerá el mensaje que una 
sección está incompleta y no actualizará el reporte. 
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2.6.6 Finalización 

Para guardar una copia de la evaluación realizada, el usuario marca el botón “Finalizar” en la hoja 
de Reporte y le aparecerá un mensaje indicando que se guardará una copia del archivo, el usuario 
marcará “Yes” o “No” en caso desee guardar o no hacerlo respectivamente. 

 

 

 

Esta opción permite contar con versiones finales de la evaluación realizada y evitar pérdida de 
información al momento de volver a iniciar una nueva evaluación mediante la opción “Iniciar 
llenado”. 

 

2.7 Preguntas frecuentes 

Algunas preguntas a presentar en el uso de la herramienta: 

1) ¿Por qué no se genera el Reporte? 
o Hay datos incompletos en las secciones debido a que no se ha culminado de 

evaluar los principios y/o existen campos incompletos en los sustentos de “No 
Aplica”. 

Solución 
Validar en cada elemento y sección, que la información haya sido completada, si uno de 
los elementos/secciones están incompletos el reporte no se generará. Tomar en cuenta 
que para las puntuaciones No Aplica, se debe redactar el sustento respectivo. 
 

 
 

Sustentar por qué dicho 

elemento no es aplicable para 

la EPE 

Sustentar por qué dicho 

elemento no es aplicable para la 

EPE 
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2) ¿He realizado cambios en las puntuaciones y el reporte no actualiza? 
o No ha ejecutado la opción “Actualizar Reporte”. 

 
Solución 
Una vez realizados los cambios en las puntuaciones para actualizar el Reporte marcar el 
botón “Actualizar Reporte” en la hoja de Reporte. Si no realiza esta acción, las 
puntuaciones generadas en el reporte anterior no se actualizarán (validar tomando en 
cuenta la fecha y hora del reporte generado mostrado en la misma hoja). 
 
 
 

 
 
 

3) ¿Por qué al abrir el archivo de la herramienta los botones no funcionan? 
o Las macros se encuentran deshabilitadas. 

 

Fecha y hora de 

generación/actualización de 

reporte 
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Solución 

Para habilitar todas las macros que contiene la herramienta realizar los siguientes pasos en 
la versión Excel 2007: 

Ir a la esquina superior izquierda, e ir luego a la parte inferior “Opciones de Excel”: 

 
 
Luego seleccionar “Centro de confianza” y posteriormente “Configuración de centros de 
confianza”, como se muestra en la figura: 
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A continuación, seleccionar la opción “Configuración de macros” y en dicha sección 
seleccionar la segunda alternativa: Deshabilitar todas las macros con notificación. 
Posteriormente, marcar “Aceptar” hasta salir de las ventanas. 
 

 
 

Luego se procede a abrir el archivo que contiene la herramienta, le aparecerá el siguiente 
mensaje de advertencia: 
 

 
 
 
Marcar “Aceptar” y ver la notificación de “Advertencia de seguridad” en la parte superior 
de la hoja, seleccionar “Opciones” 
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Seleccionar la opción “Habilitar este contenido” luego “Aceptar”. 
 

 
 
Concluido este paso, la herramienta está lista para emplearse. 
 

4) ¿Por qué no puedo copiar y pegar la misma celda como respuesta para los casos de 
“no aplica”? 

o El archivo contiene macros y tiene protección contra escritura al copiar todo el 
recuadro de no aplica y pegarlo en otro recuadro daña la macro y se convierte en 
solo lectura. 
 

Nota: si no tiene dominio del Excel evitar copiar y pegar, es preferible que digite 
nuevamente el texto. 
 
Solución 
Para evitar que el archivo se corrompa NO copiar y pegar la celda que contiene la 
justificación de “No aplica”. La herramienta permite copiar el texto únicamente para lo cual 
hacer lo siguiente: 

o Escribir directamente en el recuadro de justificación y “Enter” 
o Seguir el orden de pasos que se muestra a continuación: 
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2 Ir a la barra de fórmula y 

seleccionar el texto y copiar 

(Ctrl + c). 

3 Situarse en la celda que se 

requiere completar e ir a la barra 

de fórmula 4 En la barra de fórmula pegar 

(Ctrl+v). 

1 Situarse en la celda que 

contiene la información  
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5 El texto ha sido pegado, luego 

“Enter”. 

6 El texto ya figura en la celda 

solicitada 


