
BOLETÍN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

En el contexto actual, creemos importante puntualizar el papel que los Directorios tienen en la 
gestión reputacional de las empresas. El Directorio es el principal órgano de gobierno de una 
empresa, ya que es el encargado de aprobar los lineamientos estratégicos bajo los cuales cada 
organización establece sus principales objetivos y lleva adelante la administración y gestión a 
través de las diferentes áreas que la conforman.

Si bien tradicionalmente dicha estrategia y objetivos se han 
orientado a lograr resultados económicamente esperados, 
la reputación empresarial se ha convertido en un activo 
más por gestionar, debido a que el impacto de dicho factor 
es determinante en la valorización de la empresa en el 
mercado.

Para ello es fundamental que el Directorio tenga, además de un eficaz conocimiento de los 
riesgos de la empresa y su relación con los elementos de su entorno, las habilidades necesarias 
para manejar eventos de crisis reputacional, lo que se logra mediante el involucramiento de sus 
miembros en las situaciones de la empresa y el estrecho seguimiento a través de comités y 
reuniones puntuales con la gerencia, por ejemplo.

Por último, tengamos en cuenta que una buena reputación 
empresarial trasciende la implementación de sistemas de 
compliance y la existencia de políticas y procedimientos, 
sino que se basa en la cultura de la empresa, son las 
personas que la integran quienes construyen su reputación 
y el Directorio el encargado de custodiarla.

Logros

Estos logros no sólo nos enorgullecen, sino nos alientan a mejorar cada vez más nuestras 
prácticas corporativas internas, buscando siempre mayor eficiencia, transparencia y fluidez en el 
funcionamiento de nuestros órganos societarios. 

Continuaremos mejorando nuestros procesos internos y buscando formas más eficientes y 
transparentes que permitan el acceso ágil y rápido de información a nuestros órganos de 
gobierno.

Avances

El presente año lo comenzamos enfocándonos en nuestras inversiones, en dicho sentido y en 
adhesión a los lineamientos del Programa de Inversión Responsable – PIR, estamos ejecutando 
la verificación de elementos de gobierno corporativo, ambientales y sociales en nuestros 
procesos de inversión y sociedades en las que invertimos los fondos de nuestros afiliados, a fin 
de garantizar no solo la rentabilidad esperada sino la seguridad y sostenibilidad de dichas 
inversiones. 

Por otro lado, también consideramos importante que la relación con 
nuestros grupos de interés sea transparente y fluida, por lo cual nos 
encontramos implementando el acceso a la Línea Ética para clientes y 
proveedores, a través de nuestra página web, con el fin de brindar un canal 
de denuncia y comunicación adicional que garantice la debida 
confidencialidad de la información.

En esa línea, nos encontramos reforzando la reestructuración de nuestra Política de Socios de 
Negocio, la cual establece los principales lineamientos a seguir respecto de la contratación de 
proveedores en la organización, buscando siempre la mayor seguridad y eficiencia dentro del 
proceso de selección de proveedores de la empresa.

En AFP Integra seguiremos avanzando, buscando la forma de elevar aún más nuestros 
estándares y buenas prácticas corporativas, con el fin de afianzarnos como una de las 
empresas líderes en buen gobierno corporativo. 
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El 2018 ha sido un año especialmente exitoso para AFP Integra. Además 
de haber sido reconocidos por octavo año consecutivo como una de las 8 
mejores empresas con buenas prácticas de gobierno corporativo a nivel 
nacional, nos posicionamos como la tercera empresa en términos de buen 
gobierno corporativo, según el Ranking La Voz del Mercado 2018, que 
recoge a opinión de los más importantes actores dentro del mercado.

Siendo ello así, este año se ha realizado la Autoevaluación del Directorio y 
Comité de Auditoría a través de un formato online, el cual ha permitido 
garantizar la confidencialidad de la información y obtener un resultado 
objetivo y cuantificable. Ello ha permitido diseñar un Plan de Acción cuyo 
contenido y medidas a implementar se encuentran alineados con las 
principales preocupaciones de nuestro Directorio a fin de poner a 
disposición de nuestros directores las herramientas que permitan mejorar 
aún más su eficiencia como órgano de decisión colegiado. 
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