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MATERIA : RESUMEN POLÍTICAS GENERALES ILC  

 

 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
La efectividad del Gobierno Corporativo de la Compañía es un elemento esencial para el buen 
funcionamiento de ILC. La vigilancia efectiva de los negocios por parte del Directorio, es también 
importante para el mantenimiento de un modelo regulatorio eficiente, permitiendo a la autoridad 
supervisora considerar los procesos internos de ILC y focalizar de mejor forma el esfuerzo de 
supervisión necesario. Adicionalmente, en situaciones donde la Compañía experimenta 
problemas, o cuando son necesarias acciones correctivas, el rol del Directorio es aún más 
importante y requiere un significativo involucramiento en la búsqueda de soluciones y, 
dependiendo de la naturaleza de la situación, en la adopción de las acciones correctivas 
pertinentes. 
 
Aunque algunas facultades pueden ser delegadas, el Directorio es el responsable último por el 
accionar de la Compañía. 
 
En este contexto, pensando primordialmente en otorgar valor a ILC, el presente documento (que 
es un resumen del original dado que no contiene los procedimientos aplicables para cada 
política), contiene el Manual de Políticas Generales de Buen Gobierno Corporativo por el que se 
rige ILC, las cuales emanan de sus estatutos, su Código de Conducta y Ética, sus políticas, de 
las recomendaciones de organismos internacionales y de las disposiciones legales que le son 
aplicables a la Compañía, tales como la Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Mercado de 
Valores y las regulaciones dictadas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile.  
 
Asimismo, las normas y principios de Gobierno Corporativo tienen por objeto mejorar 
progresivamente los mecanismos internos de autorregulación, asegurando el cumplimiento cabal 
de la normativa vigente, creando valor para la Compañía, potenciando los distintos negocios para 
todos sus inversionistas, clientes, colaboradores, la comunidad y el mercado en general (los 
denominados “stakeholders”), y velar por la adhesión permanente a los valores de la empresa.  
 
OBJETIVOS 

 
El presente resumen tiene los objetivos que se detallan a continuación: 

 
a) Mostrar al mercado las políticas que aplica ILC como parte de su estructura de 

Gobiernos Corporativos. 
 

b) Plasmar en un documento formal, las políticas que han sido adoptadas por el 
Directorio bajo el concepto de “mejores prácticas”. 

 
c) Definir el rol que le compete al Directorio y a la Administración en relación a las 

mejores prácticas de Gobiernos Corporativos que aquí se detallan. 
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2. POLÍTICAS ESTABLECIDAS EN EL MANUAL: 
 

2.1) INDUCCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO:  
 
ILC por medio de este manual establece la forma y material necesario que debe recibir y 
comprender todo nuevo miembro del Directorio de ILC, para así poder desarrollar sus 
funciones de forma óptima. Esto, con la idea de que luego de la inducción, el director tenga 
comprensión de los negocios, la misión, visión, objetivos estratégicos, principios y valores, 
beneficios y riesgos (incluidos los de sostenibilidad), grupos de interés y marco jurídico que 
afectan los negocios y al Directorio de ILC. 
 

 
 

2.2) CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS POR PARTE DEL DIRECTORIO:  
 
ILC por medio de este manual establece la forma y atribuciones que tienen los miembros del 
Directorio, Comité de Inversiones y Comité de Directores establecido de conformidad al 
artículo 50 bis de la Ley 18.046, para la contratación de asesores especialistas en materias 
contables, tributarias, financieras, legales, salariales o de cualquier otro tipo. 
 

 
 

2.3) MEJORAMIENTO CONTINUO POR PARTE DEL DIRECTORIO:  
 
El Directorio de ILC, por medio de este manual, establece la forma en que velará por su 
mejoramiento continuo, para así establecer y mejorar el Gobierno Corporativo de ILC en 
busca de las mejores prácticas y estándares. Con este propósito, el Directorio cuenta con 
una mesa de trabajo (la “Mesa”) que se reúne de forma periódica (normalmente en forma 
mensual), conformada por el Presidente, Vicepresidente y Gerente General, la cual, entre 
otras materias que se estimen pertinentes, deberá: 
 

a) Detectar e implementar mejoras en su organización y funcionamiento. 
b) Detectar materias y áreas para el fortalecimiento y capacitación de sus miembros. 

Como parte de esas materias, se revisarán las mejores prácticas de Gobierno 
Corporativo, los avances en inclusión, diversidad, y reportes de sostenibilidad, las 
herramientas de Gestión de Riesgos (incluidos los de sostenibilidad) que se han ido 
implementando en el último año a nivel local e internacional.  

c) Detectar y reducir barreras organizacionales, sociales o culturales que pudieran 
inhibir la diversidad de capacidades, visiones, características y condiciones en el 
Directorio.  

d) Convocar sesiones ordinarias del Directorio en el año, su duración, y la antelación 
para la citación de las mismas, junto a los antecedentes necesarios para la adecuada 
realización de aquellas, reconociendo las características particulares de la entidad, 
así como también la diversidad de experiencias, condiciones y conocimientos 
existentes en el Directorio, según la complejidad de las materias a tratar. 

e) Planificar cómo será la operación en contingencia o crisis. 
f) Evaluar la contratación de especialistas ajenos a la sociedad para la detección e 

implementación de mejoras o áreas de fortalecimiento. 
g) Detectar e implementar mejoras en los procesos de elaboración y difusión de 

revelaciones al mercado, a objeto de facilitar la comprensión del público, guiado por 
las obligaciones legales y regulatorias de la compañía que afectan las revelaciones 
en plazos y forma. 

h) Deberá invitar a los Directores a hacer propuestas de mejora en los distintos ámbitos 
aquí definidos.  
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ASISTENCIA AL DIRECTORIO 
 
Como buena práctica de Gobierno Corporativo, se establece un estándar de asistencia 
esperada para los Directores de la Sociedad de un promedio individual de asistencia de, a 
lo menos, un 83% (10 de 12 reuniones anuales aproximadamente). Además, están 
disponibles medios tecnológicos para la asistencia remota, en caso de necesidad. 

 
 
 
2.4) UNIDADES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DIRECTORIO:  
 
El Directorio de ILC establece por medio de este manual las unidades con las que se apoyará 
para efectos de generar el marco de supervisión y control de Gobiernos Corporativos 
adecuado al que quiere llegar, cómo se relacionará con estas unidades y con qué 
periodicidad. Las unidades de apoyo al Directorio para estos efectos serán:   
 

• Auditoría Externa (elegidos a través de Junta Ordinaria de Accionistas) 

• Gestión de Riesgos (Realizada por Contraloría) 

• Auditoría Interna (Realizada por Contraloría) 

• Desarrollo Sostenible 
 
El Directorio para efectos de que se realice un seguimiento más acabado y con mayor 
periodicidad con las unidades de apoyo, encomienda al Comité de Directores, para que se 
reúna de forma periódica con Auditoría Externa, Gestión de Riesgos y Auditoría Interna, para 
luego, como es habitual después de cada Comité de Directores, dar cuenta al Directorio. 
 
Adicionalmente, se establece que el Directorio y/o Comité de Directores tiene la facultad de 
establecer reuniones sin la administración con cualquiera de estas unidades de apoyo, en la 
medida que lo considere necesario.  
 
 
 
2.5) ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL DIRECTORIO:  
 
El Directorio de ILC establece por medio de este manual que la información relacionada a 
las reuniones de Directorio anteriores (hasta 3 años antes), como también de la sesión 
próxima, es información a la que el Directorio debe tener acceso y debe estar disponible con 
la mayor celeridad. Los documentos a los que se debe tener acceso son:  

a) Contenido de las actas de Directorio, y el material ahí difundido, correspondiente a 
reuniones de Directorio anteriores.  

b) Información que será presentada en la siguiente sesión. 
c) A la información o acta de la sesión anterior, en forma previa a su firma. 
d) Acceso a un canal de denuncias que opere de forma segura, remota y permanente. 

Se define que no será enviada vía e-mail información confidencial o crítica que no se haya 
presentado antes al Directorio (esta información será entregada en la sesión de Directorio 
respectiva). 
 
 
 
2.6) INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS, INVERSIONISTAS Y AL MERCADO:  
 
El Directorio de ILC establece por medio de este manual la forma y el contenido de la 
información que será entregada a los accionistas y al mercado.  
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2.6.0) Información al mercado y accionistas:  
La información financiera de la compañía será publicada de forma trimestral en la página 
web de la Compañía y en el sitio de la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), de 
acuerdo a lo que dicta la ley y la normativa de la CMF. En dicha página web 
(www.ilcinversiones.cl) se puede encontrar un registro histórico de la información 
financiera publicada por la compañía. 
 
2.6.1) Para efectos de la Junta Ordinaria de Accionistas (“JOA”):  
En términos de la información a ser revelada, esta se publica en base a lo que dicta la 
ley.  
En relación a la elección de los miembros del Directorio, antes de la votación 
correspondiente, se debe publicar si el candidato a director independiente mantiene o ha 
mantenido en los últimos 18 meses relaciones contractuales, comerciales o de otra 
naturaleza con el controlador de la sociedad, o sus principales competidores o 
proveedores. 
 
El Directorio se debe regir por los plazos legales para presentar la información, así como 
su contenido. Adicionalmente, se proporcionará el Currículum Vitae de cada uno de los 
candidatos a Director en la página web de la Compañía (www.ilcinversiones.cl). 
 
2.6.2) Información a los accionistas y/o inversionistas:  
La Compañía cuenta con un área de “Relación con Inversionistas” o “Investor Relations”, 
la que tiene como principal tarea informar a los accionistas y analistas sobre los negocios, 
riesgos, además de la situación económica, financiera y legal de ILC. Esta área está 
disponible para responder inquietudes de forma abierta y de fácil contacto, siendo una 
herramienta de comunicación entre la compañía y el mercado. La empresa contará con 
personas que dominen el idioma inglés, para así poder responder consultas o 
inquietudes de inversionistas o analistas extranjeros. Adicionalmente a esta área 
(Investor Relations), sólo el Gerente General está facultado para comunicarse con 
inversionistas, medios de prensa y accionistas. Sin embargo, la persona facultada 
dependerá del tipo de comunicación e información que se esté dando a conocer. 

 
 
 
2.7) RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE:  
 
El Directorio de ILC por medio de este manual establece la forma y el contenido de la 
información relativa a responsabilidad social y desarrollo sostenible que será entregada a los 
inversionistas y al mercado en general.  
 
Para estos efectos, el Directorio determinó que se confeccionará anualmente un reporte de 
sostenibilidad que será puesto a disposición de inversionistas y el mercado a través de la 
página web www.ilcinversiones.cl.  
 
Este documento entrega información sobre la estrategia, gestión, prioridades y desempeño 
de la Compañía en las materias de mayor relevancia para la sostenibilidad del negocio, 
incluyendo los indicadores de la Iniciativa Global de Reportes (GRI, en su sigla en inglés) 
versión G4 (o posteriores). 
 
 
 
2.8) GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS:  
 
El Directorio de ILC por medio de este manual establece la forma y el contenido de la 
información relativa a la Gestión y Control de Riesgos. 

http://www.ilcinversiones.cl/
http://www.ilcinversiones.cl/
http://www.ilcinversiones.cl/
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Para estos efectos el Directorio determinó que será el Comité de Directores, el ente que, 
formando parte integral del Directorio, monitoreará la Gestión y Control de Riesgo de forma 
periódica, dando cuenta al Directorio.  
 
La Gestión de Riesgos es el proceso efectuado por el Directorio y sus respectivos comités 
(de Directores e Inversiones), el Gerente General, los ejecutivos y en general todos los 
colaboradores de la organización, el cual consiste en identificar, analizar, evaluar, tratar, 
controlar, monitorear y comunicar los Riesgos, definidos como claves por el Directorio, 
asociados con una actividad, función o proceso, de manera tal que permita proveer a la 
Compañía una seguridad razonable en el logro de sus objetivos. 
 
Es esencial que al interior de la Compañía se entiendan adecuadamente los Riesgos a los 
cuales la entidad se encuentra expuesta, incluyendo fuentes y tipos de Riesgos, sus 
interrelaciones e impacto potencial en el negocio.  Por consiguiente, es fundamental que la 
organización tenga implementado: 

i. Mecanismos sólidos y eficientes de identificación, evaluación, tratamiento, cuantificación, 
control, mitigación y monitoreo de Riesgos. 

ii. Sistemas adecuados que aseguren el cumplimiento de las estrategias y políticas 
internas, de las leyes y regulaciones a las cuales está sujeta la Compañía. 

iii. Controles internos apropiados que aseguren que se cumpla con la administración de 
Riesgos y las políticas de cumplimiento. 

iv. Una función de auditoría interna independiente, capaz de revisar y evaluar la suficiencia 
y efectividad de los controles internos, así como también la entrega de informes sobre 
sus estrategias, políticas y procedimientos. 

La Compañía está comprometida y asigna una alta prioridad a contar con la debida 
comprensión de los Riesgos a los cuales se encuentra expuesta (monitoreados a través de 
una matriz de Riesgos), y por consecuencia, realizar la gestión de éstos en forma estratégica 
y sistemática de acuerdo a la naturaleza, tamaño y nivel de complejidad de los negocios. La 
Gestión de Riesgos es una actividad que comienza en el primer nivel de la organización y se 
aplica consistentemente de manera transversal, considerando todas las líneas de negocios 
en las cuales ILC tiene participación o control, y las respectivas áreas de apoyo como parte 
integrante del conjunto de políticas y directrices estratégicas de la Compañía. Por tanto, el 
Gobierno Corporativo, los ejecutivos y todos sus colaboradores, deben integrarse y aplicar 
las políticas, procedimientos y prácticas de Gestión de Riesgos dentro de sus actividades 
diarias. 
 

 
 
2.9) REEMPLAZO DE PERSONAL CLAVE Y ESTRUCTURAS SALARIALES:  
 
El Directorio de ILC establece por medio de este manual: 
 
Para el reemplazo del personal clave, la forma en que debe operar la Compañía y los 
plazos esperados para su reemplazo. Esta política aplica para el Gerente General y para los 
principales ejecutivos de la Sociedad.   
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Para la revisión de estructura salarial, se encomienda al Comité de Directores, para que, 
siguiendo sus obligaciones legales, realice el análisis de la revisión de estructura salarial y 
comunique los resultados de dicho análisis en su cuenta al Directorio sobre base anual. 
 
Para la revisión de la compensación variable, se establece que la política de la sociedad 
en relación a esta compensación de los ejecutivos (“bonos”), corresponde a un sistema de 
medición de objetivos anuales que usa variables medibles de manera de mantener el grado 
de objetividad.  
 
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 estable que el Directorio mantiene su discrecionalidad en la toma de sus 
decisiones. 
 
Por último, se establace que los plazos para los reemplazos son los ideales, pero que pueden 
variar dependiendo de las circunstancias y dificultades de dichas busquedas. 

 
 
 
2.10) GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS FILIALES:  
 
El Directorio de ILC por medio de este manual establece que cada filial operará bajo su propio 
Directorio y con los Comités que sus propias industrias, tamaños y normas le exijan como 
mínimo. Dentro de estos comités, el Comité de Auditoría es requerido por parte de ILC como 
mejor práctica y se evaluará su funcionamiento a través de un cuestionario anual llamado 
“Informe Anual de Comités de Auditoría”, el que es enviado por el Presidente de cada uno 
de los directorios de las filiales al Presidente de ILC. 
 
 

 
2.11) POLÍTICA DE DONACIONES 

 
Inversiones La Construcción S.A. (ILC) ha decidido establecer una política para guiar las 
decisiones que se adopten respecto de los aportes que se consideren convenientes y que 
beneficien al país y a las comunidades en las cuales la Compañía realiza sus actividades, 
todo dentro del marco de la responsabilidad social de la empresa.  
 
El presente documento establece la política general y los lineamientos generales aplicables 
a las donaciones en dinero y en especie a realizar por parte de ILC, para que los aportes y 
el apoyo que otorgue por medio de donaciones, se realicen en su forma y fondo, de acuerdo 
a los principios y valores que conforman nuestro gobierno corporativo.  
 
Alcance: La Política de Donaciones aquí formalizada es de cumplimiento obligatorio para 
toda la organización, siendo aplicable a todos los directores, ejecutivos y empleados de la 
Compañía. 
 
En el mismo sentido, es aplicable a todas las donaciones en dinero y en especie.  
 
Principios Básicos 
 

• Las donaciones se realizarán con estricto apego a la normativa legal y al Código de 
Ética de la Compañía. 
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• Se priorizarán aquellas donaciones con impacto social positivo en las comunidades 
que se encuentran en el área de influencias de nuestras operaciones. 

• Podrán ser destinatarias de las donaciones, las personas jurídicas e instituciones 
que se encuentren formalmente constituidas, y debidamente autorizadas para recibir 
dichos aportes en virtud de la legislación vigente.  

• La Compañía no realizará donaciones políticas y se prohíbe expresamente la 
realización de donaciones a destinatarias que no se enmarquen dentro de la 
legalidad vigente. 

• Se deben evaluar legalmente todos los antecedentes de las personas jurídicas o 
instituciones que sean consideradas para un potencial beneficio, asegurando que 
los aportes que se realizarán sean destinados a una causa digna. Se entiende por 
causa digna todas aquellas causas legítimas y no contrarias a la moral, al orden 
público y las buenas costumbres. 

• Las donaciones no podrán tener por objeto el auspiciar, patrocinar, invitar y/o 
efectuar regalos a funcionarios públicos, personas expuestas políticamente o 
pertenecientes a empresas del Estado. 

• Las donaciones deberán poder acogerse a la ley de donaciones que corresponda 
según el tipo de donación de la que se trate. Cualquier excepción deberá ser 
aprobada por el Directorio.  

 
 
 
 
 
 
 


