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 Adopción 

Práctica 
 

SI NO 

  
1.- Del funcionamiento del directorio. 
 

 
A.- De la adecuada y oportuna información del directorio, acerca de los negocios y riesgos de la sociedad, 
así como de sus principales políticas, controles y procedimientos. 
 

 
a) El directorio cuenta con un procedimiento/mecanismo para la inducción 

de cada nuevo director, por medio del cual éste se informe respecto de 
la sociedad, sus negocios, riesgos, políticas, procedimientos, principales 
criterios contables y del marco jurídico vigente más relevante y aplicable 
a la sociedad y al directorio. 

 

 
 
 

X 

 

Explicación:  

 
Se describe el procedimiento ya vigente para la inducción de cada nuevo Director. Así, cada vez que 
es nombrado un nuevo Director se establece: 
 
• Una reunión con la mesa del directorio para introducirlo en los temas coyunturales y estratégicos de 

la compañía; 

• Reuniones con la administración de la compañía en donde se dé cuenta de los resultados de ILC y 
filiales, como también de su estrategia y planes futuros; y 

• Entrega de material relevante de la compañía, la cual contenga: 

  Memoria Anual de ILC del periodo anterior 

  Últimas cuatro FECU de ILC 

  Últimos cuatro Press Release y Análisis Razonado de ILC 

  Últimas seis actas de directorios 

  Manual de Manejo de Información de Interés para el Mercado 

  Política General de Habitualidad  para operaciones entre partes relacionadas  

  Estatutos de ILC 

  Código de ética 

  Informes de gestión de ILC  

  Memoria Anual de nuestras filiales del periodo anterior 

 Manual de Prevención del Delito 

 Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad 
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b) El directorio cuenta con una política para la contratación de asesores 

especialistas en materias contables, financieras y legales que, entre 
otros aspectos, contemple la asignación de un presupuesto especial y 
suficiente para estos efectos. Además, dicha política es revisada 
anualmente, en función de las necesidades que para ello se prevean. 

 

 
 
 

X 

 
 
 

 

Explicación:  

 
El directorio cuenta con una política para la contratación de asesores especialistas en forma 
autónoma y con un presupuesto asignado para asegurar que no se generen conflictos de interés, las 
asesorías que puede contratar son relacionadas entre otras a materias contables, financieras, 
evaluación de proyectos y legales que, entre otros aspectos, contempla la asignación de un 
presupuesto especial y suficiente para estos efectos, evaluando caso a caso la contratación de 
asesores en las distintas materias que corresponda. Esta política es revisada por el Directorio, al 
menos anualmente, en función de las necesidades que se presenten.  Adicionalmente, el Comité de 
Directores también cuenta con un presupuesto para la contratación de asesores en forma 
independiente del directorio que es revisado anualmente. 

 

 
c) El directorio se reúne al menos semestralmente con la empresa de 

auditoría externa a cargo de la auditoría de los estados financieros para 
analizar: 
 

i.   El programa o plan anual de auditoría. 
 

ii.   Eventuales diferencias detectadas en la auditoría respecto de prácticas 
contables, sistemas administrativos y auditoría interna. 

 
iii.  Eventuales deficiencias graves que se hubieren detectado y aquellas 

situaciones irregulares que por su naturaleza deban ser comunicadas a 
los organismos fiscalizadores competentes. 

 
iv.   Los resultados del programa anual de auditoría. 

 
v.    Los posibles conflictos de interés que puedan existir en relación con la 
empresa de auditoría o su personal, tanto por la prestación de otros 
servicios a la sociedad o a las empresas de su grupo empresarial, como por 
otras situaciones. 
 
Con todo, se deberá explicar las materias que son analizadas en sesiones de 
directorio sin la presencia de los gerentes y ejecutivos principales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Explicación:  

 
El Comité de Auditoría (desde Mayo de 2013 el Comité de Directores creado para estos efectos en 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas) se reúne 
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regularmente con la empresa de auditoría externa a cargo de los estados financieros, tratándose los 
temas indicados en esta política, y calificando los temas que a este respecto deberán informarse al 
Directorio. Adicionalmente, el Presidente del Comité da cuenta de dichas reuniones en el Directorio, 
instancia en la que se aprueban las distintas materias tratadas por el Comité con los auditores 
externos. Actualmente no hay identificadas materias que sean por definición analizadas en las 
sesiones del Directorio sin la presencia de los gerentes y/o ejecutivos principales, pero sí existe la 
posibilidad de hacerlo en casos puntuales cuando el Directorio lo estime recomendable. 
Adicionalmente, una vez al año, el Comité de Directores, se reúne con los auditores, sin la presencia 
de la administración para analizar cualquier inquietud que pudieran tener los miembros del directorio 
o la empresa auditora, en relación a la administración. 

 

 
B. Del correcto funcionamiento del directorio y su continuidad ante la ausencia de uno o más de sus 
miembros. 
 

 
a) El directorio cuenta con un procedimiento establecido para detectar e 

implementar eventuales mejoras en el funcionamiento del directorio en 
su conjunto y ese proceso es realizado al menos una vez al año por una 
persona o entidad ajena a la sociedad. 
 

  
 

X 

Explicación:  

 
El Directorio no cuenta con un procedimiento de evaluación que sea realizado por una persona o 
entidad ajena a la Sociedad, pues ésta funciona como una matriz de negocios. No obstante lo 
anterior, existen reuniones permanentes con el Presidente y Directores de cada una de las filiales, 
además de charlas de capacitación para implementar eventuales mejoras a los directorios de las 
filiales de la Sociedad. 

 

 
b) El directorio ha establecido una política, mediante la cual se propone a 

los directores el tiempo mínimo mensual que, en su opinión, es deseable 
que cada director deba destinar exclusivamente al cumplimiento de 
dicho rol en la sociedad, en atención a las características particulares de 
ésta.  

 
Con todo, se deberá indicar si esa política está o no a disposición de los 
accionistas y el público en general. 

 

 
 
 

 

 
 
 

X 

Explicación:  

 
No se ha establecido una política de este tipo, pues a través del tiempo se ha garantizado y 
demostrado en la práctica que el tiempo de dedicación de los directores a través del directorio, 
comités de Directores e Inversiones y reuniones especiales es suficiente para el cumplimiento del rol 
de los directores dadas las características de matriz de negocios de ILC. 
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c) El directorio cuenta con un mecanismo/procedimiento para mantener 

documentados de manera adecuada, los fundamentos, elementos y 
demás información de la sociedad que se hayan tenido en vista o se 
estén considerando para adoptar los diversos acuerdos del directorio, a 
objeto de evitar que como consecuencia del reemplazo, incapacidad, 
ausencia o renuncia de uno o más de sus miembros, se afecte la normal 
y oportuna toma de decisiones del mismo. 

 
 
 

X 

 
 
 
 

 

Explicación:  

 
Los diversos acuerdos del Directorio se encuentran documentados a través de las actas de Directorio, 
las cuales tienen sus respectivos respaldos, tanto de en formato físico como digital. Asimismo, la 
Sociedad mantiene documentados los antecedentes que se hayan considerado para adoptar los 
diversos acuerdos del Directorio, los cuales son mantenidos y administrados por el Gerente General 
de la Sociedad.  

 
C. Tratamiento por el directorio de los potenciales conflictos de interés que puedan surgir en el 
ejercicio del cargo de director. 
 

 
a) El directorio se rige por un Código de Conducta que como mínimo: i) 

identifica las principales situaciones que configuran un conflicto de 
interés; y ii) describe el procedimiento que debe seguir un director para 
declarar y resolver un conflicto de interés. Dicho Código, se refiere al 
menos a situaciones que, a pesar de no estar específicamente 
contenidas en la ley, de ser mal resueltas, podrían terminar afectando el 
interés social. 

 
Con todo, se deberá indicar si ese Código de Conducta está o no a 
disposición de los accionistas y el público en general. 

 

 
 
 
 

X 

 

Explicación:  

 
El Código de Conducta y Ética, en sus páginas 7 y 8 (“Resolución de Conflictos de Interés”) dispone 
que: “Un conflicto de intereses surge cuando un interés personal interfiere o influye sobre el ejercicio 
del juicio independiente de un empleado en los mejores intereses de ILC. Se deben evitar situaciones 
en las que los intereses personales puedan entrar en conflicto con los intereses de la compañía. 

 
A continuación se entregan ejemplos acerca de los cuales hay que estar especialmente enterados: 
Oportunidades de negocio.- no se deben efectuar negocios particulares, para sí mismo o familiares 
incluyendo el cónyuge, producto de la realización de sus obligaciones laborales y contractuales para 
ILC o aprovechando, indebidamente, su posición dentro de ILC o información propia de esta última. 
Regalos, beneficios, reembolsos y actividades de representación.- un empleado de ILC no puede 
ofrecer ni aceptar regalos, beneficios, reembolsos o compensación en actividades de representación 
a, o desde terceros, que constituya una violación de leyes o que pudiere afectar, o parecer que 
afecte, al juicio profesional en la realización del respectivo trabajo o en el cumplimiento de sus 
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obligaciones presentes o futuras para ILC o terceros. 
Sobornos, cohechos, etc.-no está permitido, directa o indirectamente, demandar o aceptar, ofrecer 
o dar cualquier tipo de soborno, cohecho o cualquier otro beneficio ilegal o no ético a empleados u 
otros representantes de ILC o terceros. Ante la presencia de cualquiera de dichas ofertas o 
propuestas deberán ser informadas inmediatamente a la administración superior. 
Revelación de conflictos de interés.-ILC exige que todos los empleados informen sobre situaciones o 
transacciones relacionadas que pudieran dar lugar a un conflicto de interés. Si sospecha que está 
implicado en una transacción que plantee un conflicto de intereses, debe informar de dicha situación 
al nivel Gerencial. El nivel Gerencial le ayudará a determinar si existe un conflicto de intereses y, si es 
así, como resolverlo”. 
 
El Código de Conducta se encuentra a disposición de los accionistas, empleados de ILC y del público 
general en las oficinas de la Sociedad. 

 
D. Otras prácticas adoptadas por la sociedad, referidas a las materias de este 
numeral (No más de 5). 
 

  
 

 
2. De la relación entre la sociedad, los accionistas y el público en general. 
 

 
A. De la información que requieren los accionistas e inversionistas para la adecuada toma de decisiones, y 
de los mecanismos que facilitan la participación de los accionistas en las juntas de accionistas. 
 

 
a) Para efectos del proceso de postulación y elección de directores, el 

directorio cuenta con una política y procedimiento a objeto que el 
gerente general elabore y ponga a disposición de los accionistas, con al 
menos dos días de anticipación a la junta, un documento que contenga 
la experiencia y perfil profesional de los candidatos a director que, hasta 
ese momento, hayan provisto dicha información a la sociedad. 
 

 
 

X 

 

Explicación:  

 
El Directorio cuenta con una política y procedimiento a objeto que el gerente general elabore y ponga 
a disposición de los accionistas la información que establece esta práctica, que consiste en que 
mediante Junta Ordinaria de Accionistas se establece la publicación en nuestro sitio web de los 
nombres de los candidatos a directores (Independientes y No Independientes) junto a su Currículum 
Vitae, al menos dos días antes de la Junta correspondiente, a fin de que esta información se 
encuentre debidamente a disposición de las accionistas. 
 

 
b) La sociedad cuenta con un mecanismo que permite la votación remota y 

participación en tiempo real de los accionistas en las juntas de 
accionistas. 
 

  
 

X 
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Explicación:  

 
La Sociedad no cuenta con el correspondiente requerimiento, ya que no parece haber justificación 
para adoptarla, especialmente atendiendo a la complejidad y costo de su implementación. Se 
considera que la Junta Ordinaria de Accionistas es el mecanismo y la instancia propicia de 
participación en forma presencial.  
 

 
c) La entidad cuenta con mecanismos electrónicos que permiten divulgar 

oportunamente al mercado, en el transcurso de la junta de accionistas, 
los acuerdos que se adopten, así como otros sucesos de relevancia que 
ocurran durante ésta. 
 

  
 

X 

Explicación:  

 
Se considera que la Junta Ordinaria de Accionistas es el mecanismo y la instancia propicia para 
participar de forma presencial. Con todo, en la página web de la Sociedad (www.ilcinversiones.cl) se 
encuentran disponibles para el público las actas de las Juntas Ordinarias de Accionistas, junto con 
otros antecedentes relevantes para las mismas.  
 

 
d) La entidad cuenta con una persona, unidad o sistema cuyo objetivo 

principal es responder de manera oportuna a las inquietudes que 
razonablemente manifiesten los accionistas e inversionistas nacionales o 
extranjeros, respecto de la situación, marcha y negocios públicamente 
conocidos de la entidad, indicándoles además dónde pueden obtener la 
información que por ley puede ser provista a los accionistas y al público 
en general. 
 

 
 
 
 

X 

 
 

 
 

Explicación:  

 
La sociedad cuenta con lo solicitado, existiendo un área de “Relación con Inversionistas”, encabezada 
por un Gerente a cargo de esas materias.  
 

 
e) El directorio cuenta con un procedimiento formal para analizar y evaluar 

la suficiencia, oportunidad y pertinencia de las diversas revelaciones que 
la entidad realiza al mercado, a objeto de mejorar permanentemente la 
información de la sociedad que se provee al público en general. 
 

 
 

 
X 

 

Explicación:  

 
Es el Directorio quien analiza y evalúa la suficiencia, oportunidad y pertinencia de las diversas 
revelaciones que la sociedad realiza al mercado, tomando conocimiento de estas materias y 
aprobando en cada caso su revelación y el medio a través del cual se llevará a cabo. Las revelaciones y 
comunicaciones que se realizan al público en general, se realizan principalmente a través de los 

http://www.ilcinversiones.cl/
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Reportes Trimestrales de Resultados y Hechos Esenciales. 
 
Adicionalmente, la sociedad cuenta con un área de Relaciones con los Inversionistas, que canaliza la 
forma de entrega de la información a los inversionistas y al mercado, a través de Press Release y 
Conferencias Telefónicas, las cuales se encuentran todas disponibles en nuestro sitio web 
(www.ilcinversiones.cl).  

 

 
f) La sociedad cuenta con una página web actualizada por medio de la cual 

los accionistas pueden acceder a toda su información pública, de 
manera sencilla y de fácil acceso. 
 

 
 

X 

 

Explicación:  

 
Sí, la Sociedad cuenta con su página web www.ilcinversiones.cl actualizada, por medio de la cual, no 
solo accionistas sino terceros interesados pueden acceder a toda la información pública, de manera 
sencilla y de fácil acceso. 

 
B. Otras prácticas adoptadas por la sociedad, referidas a las materias de este 
numeral (No más de 5). 
 

  
X 

 
3. De la sustitución y compensación de ejecutivos principales. 
 

A. De los procedimientos de sucesión y de las políticas y planes de compensación de los ejecutivos 
principales. 

 
a) El directorio cuenta con un procedimiento para facilitar el adecuado 

funcionamiento de la sociedad ante el reemplazo o pérdida del gerente 
general o de ejecutivos principales. Tal procedimiento contempla 
políticas y mecanismos de selección de potenciales reemplazantes y el 
adecuado traspaso de funciones e información del gerente o ejecutivo 
principal a sus reemplazantes o al directorio. 
 

 
 
 

X 

 
 

Explicación:  

 
La Sociedad cuenta con un procedimiento escrito y aprobado por el Directorio, para facilitar el 
adecuado funcionamiento de la sociedad ante el reemplazo o pérdida del Gerente General o de 
ejecutivos principales, el cual dispone lo siguiente: “Gerente General: Dentro de los 30 días 
posteriores a la ausencia del Gerente General, el Directorio nombrará a una persona que desarrollará 
las funciones de dicho ejecutivo. Este cargo se desarrollará de forma transitoria hasta que el 
Directorio nombre al nuevo Gerente General de ILC. En la decisión del Directorio, se fomentará la 
promoción interna dentro del grupo de empresas de la CChC, de donde se presentarán al menos 3 
candidatos. De no encontrar un candidato que se adecúe a las características requeridas, se buscará 
al candidato en el mercado, lo cual se realizará a través de una empresa especializada.  
Ejecutivos principales: Dentro de los 30 días posteriores a la ausencia de alguno de los ejecutivos 

http://www.ilcinversiones.cl/
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principales, la administración deberá nombrar a un nuevo ejecutivo que desarrolle las funciones que 
dicho ejecutivo realizaba con anterioridad. Este nombramiento, debe ser propuesto al Directorio 
para su aprobación. De no ser aprobado, la administración presentará una terna de candidatos de 
manera de completar la vacante. En la selección de estos ejecutivos se fomentará la promoción 
interna dentro de empresas de la CChC. De no encontrar un candidato que se adecúe a las 
características requeridas, se buscará al candidato en el mercado, lo cual se realizará a través de una 
empresa especializada”. 

 
b) El directorio ha establecido directrices y procedimientos formales 

tendientes a prevenir que las políticas de compensación e 
indemnización de los gerentes y ejecutivos principales, generen 
incentivos a que dichos ejecutivos expongan a la sociedad a riesgos que 
no estén acorde a las políticas definidas sobre la materia o a la comisión 
de eventuales ilícitos. 
 

 
 

 
X 

 

Explicación:  

 
La Sociedad cuenta con un procedimiento escrito y aprobado por el Directorio, para prevenir que las 
políticas de compensación e indemnización de gerentes y ejecutivos generen incentivos que pongan 
en riesgo a la Sociedad, el cual dispone lo siguiente: “En relación a compensación de los ejecutivos, se 
establece un sistema objetivo anual que usa variables medibles de manera de mantener el mayor 
grado de objetividad posible, procurando que los objetivos anuales de la administración estén 
alineados con los de la Sociedad y así evitar el exponer a la Sociedad a riesgos por beneficios 
individuales. Adicionalmente el Código de Conducta y Ética, en sus páginas 7 y 8 (“Resolución de 
Conflictos de Interés”) dispone que: “Un conflicto de intereses surge cuando un interés personal 
interfiere o influye sobre el ejercicio del juicio independiente de un empleado en los mejores 
intereses de ILC. Se deben evitar situaciones en las que los intereses personales puedan entrar en 
conflicto con los intereses de la compañía. 
 
Respecto a la indemnización de los gerentes, se establece sólo la adopción de la ley chilena, 
ajustándose a lo que esta indica, existiendo también situaciones excepcionales en las cuales se evalúa 
en su propio mérito. 
 
De igual forma, se establece que el Directorio mantiene su discrecionalidad en la toma de sus 
decisiones. 

 
B. Otras prácticas adoptadas por la sociedad, referidas a las materias de este 
numeral (No más de 5). 
 

  
 

 
4. De la definición, implementación y supervisión de políticas y procedimientos de control interno y gestión 
de riesgos en la empresa. 
 

 
A. De la administración adecuada de los riesgos inherentes a los negocios que realiza la entidad y de la 
adopción de las medidas que correspondan a objeto que los riesgos finalmente asumidos por la misma se 
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enmarquen dentro de las políticas definidas al efecto. 
 

 
a) La sociedad cuenta con políticas y procedimientos formales para la 

administración de sus riesgos, siendo el personal atingente, 
independiente del vínculo contractual que lo una con la sociedad, 
debidamente informado y capacitado respecto de tales materias. 
Además dichas políticas y procedimientos son revisados periódicamente 
y actualizados, si correspondiere. 

 
 
 

X 

 
 
 

 

Explicación:  

 
La Sociedad cuenta con un mapa de riesgos que es revisado y monitoreado regularmente por el 
comité de Directores (en el cual participan el Gerente General, Gerente Contralor y otros ejecutivos 
de la Sociedad) y presentado a su vez regularmente al Directorio, estando el personal atingente 
debidamente informado y capacitado respecto de tales materias.  
 
Además se encuentra aprobado el Manual de Prevención de Delitos que se amparan en la ley 20.393 
y el Código de Ética. 
 

 
b) El directorio cuenta con un Comité o unidad que le reporte 

directamente, dedicado a controlar que las políticas y procedimientos, 
referidos en la letra anterior, se cumplan y que por ende, la exposición a 
los riesgos efectivamente asumidos, sea acorde a lo definido en tales 
políticas. 
 

 
 

X 

 
 

 

Explicación:  

 
La Sociedad cumple con esta práctica, existiendo hasta Abril de 2013 el Comité de Inversiones y el 
Comité de Auditoría, dedicados a controlar los elementos indicados. Desde Mayo de 2013 se 
estableció el Comité de Directores encabezado por el director independiente. Tanto el Comité de 
Directores como el de Inversiones dan cuenta directa al Directorio del cumplimiento de las políticas y 
procedimientos establecidas en esta práctica. 
 

 
c) La sociedad cuenta con un procedimiento establecido y conocido por 

todo su personal, cualquiera sea el vínculo contractual con ella, 
especialmente diseñado para la denuncia de eventuales irregularidades 
o ilícitos, que dé garantías respecto de la confidencialidad de la 
identidad del denunciante. 
 

 
 

X 

 
 

 

Explicación:  

 
El Código de Conducta y Ética de la Sociedad, que se encuentra a disposición de todo su personal, en 
su página 4 sección “Obligación de Informar sobre Infracciones”, establece el procedimiento para la 
denuncia de eventuales irregularidades o ilícitos que dispone lo siguiente: “ Todos los empleados 
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tienen el deber de informar sobre cualquier conducta que puedan creer, de buena fe, que es una 
violación de las leyes, del Código de Conducta y Ética o del modelo de prevención del delito de ILC a 
su superior jerárquico o conforme a procedimientos establecidos. 
 
En específico, las violaciones, además del presente Código, están referidas a conceptos tales como, 
registros contables, controles contables internos, asuntos de auditoría o cualquier práctica financiera 
engañosa o comportamientos reñidos con los principios. ILC no admitirá discriminación alguna ni 
represalia contra empleados por el hecho de haber informado, de buena fe, sobre infracciones reales 
o sospechosas. 
 
El denunciante que considere la existencia de una situación irregular respecto de lo establecido en 
este Código de Conducta y Ética, Modelo de Prevención de Delitos (MPD), leyes, reglamentos, 
políticas, procedimientos y normas internas y externas, entre otros, podrá denunciar tal situación a 
través de las siguientes vías: 
 
 Correo electrónico a Encargado de Prevención del Delito denuncias@ilcinversiones.cl 
 Comunicación escrita dirigida al Encargado de Prevención del Delito 
 Comunicación escrita dirigida al Comité de Ética 

 
Los trabajadores pueden usar cualquiera de estos medios, así como también las personas externas a 
ILC, definidos como “Terceros u Otros”. 
 
El procedimiento enunciado da plena garantía de la confidencialidad de la identidad del denunciante.  

 

 
d) El directorio ha implementado un Código de Conducta Ética, que define 

los principios que guían el actuar de todo su personal, independiente del 
vínculo contractual con ella, y cuenta con procedimientos adecuados 
para capacitar respecto de tales principios. 
 

 
 

X 

 

Explicación:  

 
La Sociedad cuenta con un Código de Conducta y Ética, que se encuentra a disposición de todo su 
personal, que incluye la conducta ética del personal y define los principios que guían el actuar de 
todos ellos.  
 
Asimismo, se cuenta con una constante instrucción en tales principios, mediante el Comité o Consejo 
de Ética definido y regulado en las páginas 12 y 13 de este documento, cuya principal responsabilidad 
es “Asegurarse de la debida difusión y aplicación del Código de Conducta y Ética, lo cual significa que 
debe: 
  
 Promover los valores y conductas que se fomentan en el Código de Conducta y Ética. 
 Facilitar y asistir al Encargado de Prevención de Delitos en el desarrollo, implementación y 

efectiva operación del Modelo de Prevención de Delitos. 
 Ser un órgano de consulta. 
 Facilitar la resolución de conflictos relacionados con la aplicación del Código de Conducta y Ética, 

arbitrando entre las partes. 

mailto:denuncias@ilcinversiones.cl
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 Conocer y resolver denuncias, formulando sus conclusiones y propuestas respectivas, de acuerdo 
a lo indicado en este Código, respetando los derechos de los trabajadores o empleados, en 
especial el derecho a ser oídos, a defenderse, y a que las resoluciones dictadas en su contra 
estén debidamente fundadas. 

 Canalizar casos especiales a la instancia apropiada. 
 Proponer actualizaciones y modificaciones al Código de Conducta y Ética. 
 Revisar las solicitudes de aclaración de situaciones específicas de personas de ILC S.A. 
 Dictar circulares e instrucciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en 

el Código de Conducta y Ética.” 
 
Corresponde al Gerente General de ILC efectuar el nombramiento de las personas que integran el 
Comité o Consejo de Ética, el cual deberá ser divulgado a todo el personal de ILC”. 
 

B. Otras prácticas adoptadas por la sociedad, referidas a las materias de este 
numeral (No más de 5). 

  

5. Otras prácticas adoptadas por la sociedad, que no están referidas a las 
materias antes señaladas (No más de 5). 

X  

Explicación: 

La Sociedad cuenta con un modelo de prevención del delito bajo la Ley 20.393 el cual fue aprobado 
por el directorio, se dio a conocer a los empleados y se realizaron capacitaciones a todos los 
empleados de ILC para su conocimiento e implementación. 
El modelo está certificado por BH Compliance desde el 2 de diciembre 2014 por 2 años. 

 

 


