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VISTO: 

1. El D.F.L Nº 1-19653 de 2000 del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia que "Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado"; 

2. La Ley Nº19.880, de 2003, que "Establece las Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado"; 

3. El D.F.L. Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre "Estatuto 
Administrativo"; 

4. La Ley Nº18.296, de 1984, "Orgánica de los Astilleros y Maestranzas de la 
Armada, y sus modificaciones 

5. La Ley Nº20.424, de 2010, "Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa 
Nacional"; 

6. La Ley Nºl8.382, de 1984, del Ministerio de Hacienda sobre "Normas 
Complementarias de Administración financiera, personal y de incidencia 
presupuestaria. 

7. Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, del Ministerio de Hacienda "Decreto Ley 
Orgánico de Administración Financiera del Estado. Y modificaciones. 

8. El Decreto Supremo (M) Nº 465, de 1984, del Ministerio de Defensa Nacional, 
que "Aprueba el Reglamento Orgánico de los Astilleros y Maestranzas de la 
Armada" y sus modificaciones; 

9. El Decreto Supremo Nº248, de 2012, del Ministerio de Defensa Nacional, que 
"Aprueba el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ministerio de 
Defensa Nacional", y sus modificaciones; 

10.EI Decreto Supremo N°653, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, que nombra Ministro de Estado en la Cartera de Defensa Nacional, a 
don Baldo Prokurica Prokurica; 
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11.La Resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que 
"Fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón". 

CONSIDERANDO 

l. Que, dentro de las funciones del Ministerio de Defensa Nacional, está la de 
fiscalizar las actividades del sector Defensa y velar por una eficiente 
administración en los organismos que la componen, como también la de 
supervisar, sin perjuicio de las facultades de Ministerio de Hacienda, la 
inversión de los recursos asignados a los organismos, servicios e instit~ciones 
del sector Defensa. 

2. Que, la Empresa Estratégica de Defensa , Astilleros y Maestranzas de la 
Armada "ASMAR", es una Empresa del Estado, de admin istración autónoma, 
del área de la industria naval y de defensa , cuya actividad principal es 
satisfacer eficientemente las necesidades de reparaciones, carenas y 
construcciones de la Armada de Chile y efectuar repa raciones, carenas y 
construcciones de naves y artefactos navales para terceros 

3. Que, la Empresa Estratégica de Defensa, Astilleros y Maestranzas de la 
Armada "ASMAR", se relaciona con el Supremo Gobierno por medio de la 
Subsecretaría de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional y será evaluada 
por el Ministerio de Defensa Nacional. 

4. Que, el Decreto Supremo Nº248, de 2012 señala que la Subsecretaría de 
Defensa cuenta con un Comité Asesor para la supervisión de las Empresas 
Estratégicas de Defensa, el cual tiene como función asesorar al Subsecretario 
en la supervisión y evaluación en el funcionamiento y los informes emitidos 
o relacionados con las Empresas Estratégicas de Defensa, incluyendo su 
planificación estratégica e informes a los distintos organismos del Estado; y, 
en la coordinación y evaluación del estado de gobernanza corporativa de las 
Empresas Estratégicas de Defensa. 

5. Que, es conveniente y oportuno para el cumplimient o de las funciones 
encomendadas y la transparencia en el actuar de todos los organismos, 
empresas e instituciones relacionadas o dependientes del sector Defensa, 
contar con un Manual de Buenas Prácticas de Gobernanza Corporativa por 
cada una de las Empresas Estratégicas de Defensa (EED), con el fin de 
respetar las particularidades de sus respectivas leyes Orgánicas y de acuerdo 
a lo sugerido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y recomendado por el Sistema de Empresas públicas 
(SEP) en relación a la gobernanza de las referidas empresas. 

6. Que, el Manual de Buenas Prácticas de Gobernanza Corporativa de las 
Empresas Estratégicas de Defensa constituirá la base para la supervisión y 
evaluación del funcionamiento de éstas, y del estado de gobernanza 
corporativa de las mismas, conforme a sus leyes Orgánicas y de acuerdo a lo 
sugerido por la OCDE y el SEP en materias relacionadas a: el directorio y su 
presidente; deberes de los directores; conflicto de interés; comité de 
auditoría ; auditoría externa; auditoría interna; gestión integral de riesgos; 
riesgos de fraude; seguridad de la información; criterios contables 
prudenciales; código de conducta; responsabilidad social y valor compartido; 
gestión de personas; transparencia; entre otras, que, requieren coordinación 
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y trabajo en equipo para mantener un estándar acorde a las normas 
internacionales ; más aún, si en algunas materias la Ley las exime de la 
supervigilancia de una superintendencia y de la publicidad de ciertos 
resultados, atendida su naturaleza estratégica. 

7. Que, resulta fundamental para los órganos que conforman la Administración 
del Estado el mantener debidamente actualizado el marco normativo interno 
que los r ige y/o regular adecuadamente ciertas materias, con el objetivo de 
posibilitar un debido control sobre los procesos y actuaciones pertinentes, de 
todos los trabajadores y/o funcionarios que intervienen en los mismos, y con 
el fin de asegurar el cabal respeto de los principios de legalidad, de probidad 
y de responsabilidad, entre otros . 

8. Que, el conocimiento y puesta en marcha de las disposiciones del Manua l 
aprobado mediante Orden Ministerial Exenta Nº219, de 2021, del Ministerio 
de Defensa Nacional, por parte de la Empresa del Estado, son el principal 
fundamento de la necesidad de actualizar el "Manual de Buenas Prácticas de 
Gobernanza Corporativa de la Empresa Astilleros y Maestranzas de la Armada 
(ASMAR)". 

RESUELVO 

1. APRUÉBASE, a contar de la t otal tramitación de la presente Resolución , el 
Manual de Buenas Prácticas de Gobernanza Corporativa de la Empresa 
Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), cuyo texto íntegro es el 
siguiente : 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBERNANZA CORPORATIVA 
DE LA EMPRESA ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA 

(ASMAR) 
VERSIÓN 2 

INTRODUCCIÓN 

La Política de Defensa Nacional de Chile 2020 establece que las Empresas 
Estratégicas de Defensa: FAMAE, ASMAR y ENAER ( en adelante referidas como 
las "empresas"), representan un elemento clave para el sostenimiento logístico 
integral de los sistemas de las Fuerzas Armadas que, adicionalmente, deben 
contribuir a la investigación , innovac1on, desarrollo y producción de 
equ ipamiento militar o con uso dual, lo que permitirá alcanzar niveles suficientes 
de autonomía naciona l. 

Lo anterior requiere una definición pol ítica superior de las líneas de desarrollo, 
el direccionamiento de los esfuerzos y de sus prioridades. 

Las tres empresas han sido creadas por ley1 y tienen una vinculación estrecha 
con la respectiva institución de las Fuerzas Armadas desde donde se originan 
para atender sus requerimientos, formando parte integral de la estructura de 
apoyo logístico que permite mantener el alistamiento y disponibilidad 
operacional de las Fuerzas Armadas de Chile. 

1 Astillero y Maestranzas de la Armada (ASMAR) (Ley Nº 18.296 de 1984), Fábricas y Maestranzas del 
Ejército (F AMAE) (Decreto Nº 375 de 1979), Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER) (Ley Nº 
18.297 de 1984), 
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Las referidas leyes que crearon las empresas establecieron su condición de 
"empresas de administración autónoma", es decir, no integrante de la 
estructura jerárquica de las instituciones ni regidas por la legislación específica 
que norma los procesos dentro de las Fuerzas Armadas. 
Esta condición de autonomía ha sido el medio para lograr los siguientes grandes 
objetivos: 
a. Eficacia en la administración y operación, al utilizar la mayor flexibilidad, 

agilidad y adaptabilidad a los procesos industriales y comerciales que otorga 
la condición de empresa, incluyendo la incorporación de personal no 
perteneciente a las Fuerzas Armadas y regidos por el Código del Trabajo. 

b. Eficiencia en la inversión de recursos del Estado, al permitir ocupar 
capacidades ociosas en otorgar servicios a terceros, generando recursos que 
permiten invertir en mantener y mejorar las capacidades de sostenimiento. 
Asimismo, esto permite amortizar el alto costo de mantener capacidades 
estratégicas manteniendo el grado de autonomía. 

c. Transparencia respecto a los costos de sostenimiento de sistemas de las 
FF.AA., al exigir operar bajo criterios comerciales respecto al costo de los 
trabajos y permitir establecer comparaciones que incentiven la eficiencia. 

Estas empresas son públicas, íntegramente de propiedad del Estado, son 
dirigidas y administradas por un Directorio / Consejo Superior y sus Directores 
Ejecutivos respectivamente, y obligadas a controles legales o reglamentarios 
establecidos para empresas del Estado. 

Es así como, además de las funciones que le competen al Ministerio de Defensa, 
las empresas deben cumplir obligaciones de reporte, cumplimiento de normas 
y sometimiento a controles externos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, 
Poder Judicial, Contraloría General de la República, Ministerio Público, la 
sociedad civil a través de la Ley sobre Acceso a la Información Pública (Ley de 
Transparencia) , entre otros . 

Figura 1: Esquema general simplificado de estructura de Gobernanza de 
las Empresas Estratégicas de Defensa 

CONSEJOS 
SUPERIORES 

(D1rectono) 
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(Comité Asesor EED). 

• Ministerio de Hacienda 
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Desde el punto de vista de gobernanza , este control del Estado como dueño, 
también se expresa en los siguientes aspectos: 
a. La determinación por ley de la existencia y funcionamiento de los Consejos 

Superiores o Directorios, así como la designación de sus miembros, 
responsabilidad que recae directa en el Presidente de la República. 

b. La designación del Director - Ejecutivo de dichas empresas, es efectuada 
también por el Presidente de la República. 

c. La responsabilidad y obligación legal asignada al Ministro de Defensa de 
evaluar a las empresas. 2 

d. La disposición para que las empresas se relacionen con el Gobierno a través 
de la Subsecretaria de Defensa. 3 

e. La función asignada a la Subsecretaria de Defensa de la coordinación, 
supervisión y evaluación en el funcionamiento y los informes emitidos o 
relacionados con las empresas, incluyendo su planificación estratégica e 
informes a los distintos organismos del Estado, además de la coordinación y 
evaluación del estado de gobernanza corporativa. 4 

El cumplimiento de metas y objetivos estratégicos de las empresas ha requerido 
la adopción creciente de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo. 
Estos principios y prácticas han tenido un fuerte desarrollo reciente y se han 
fo rmalizado en diferentes publicaciones, manuales o códigos, tanto nacionales 
como extranjeros, que han recogido la experiencia acumulada . Estos 
documentos se refieren no sólo respecto a una buena gestión sino también 
abarcan aspectos como transparencia , probidad, cumplimiento de las leyes, 
conflictos de interés, relación con stakeholders, entre otros. 

Para el caso particular de la mayoría de las Empresas Públicas de Chile, ello se 
ha reflejado en el Código del Sistema de Empresas Públicas (SEP), orientado a 
generar una cultura transversal, distintiva y sobresaliente en la gobernanza de 
las empresas bajo tuición del SEP y que reúne en forma sistemática, un conjunto 
de buenas prácticas de Gobierno Corporativo, así como normativas y políticas 
de gestión emanadas del SEP en el marco de sus facultades. 

El Código SEP, antes mencionado, es vinculante para las empresas dependientes 
de este organismo estata l y también ha sido un buen referente para otras 
empresas del Estado, cuyas leyes establecen una supervisión distinta al SEP, 
como es el caso de las Empresas Estratégicas de la Defensa. 

Desde el año 2010, el Ministerio de Defensa ha analizado la manera de mejorar 
la gobernanza corporativa de estas empresas, teniendo presente las 
particularidades y diferencias entre cada una de ellas y sin perder de vista la 
necesidad de eficacia y eficiencia en la inversión de recursos públicos para 
mantener las capacidades estratégicas de la Defensa . 

Si bien en un principio se exploró la opción de modifi car la composición de los 
Directorios o Consejos Superiores de estas empresas, los análisis y experiencias 
obtenidas indicaron que el mejor curso de acción a seguir era una solución 
integral que mejorara los mecanismos de control y supervisión del Estado, a 
través del Ministerio de Defensa, sumado a la incorporación en sus gobernanzas 
corporativas de las mejores prácticas para empresas estata les, sin alterar la 
estructura juríd ica de las EED. 

2 Ley 20.424, Título V de la Fiscalización de las Activ idades del Secto r Defensa, Art 33. 

3 Ley 20.424, Título 11 de las Subsecreta rías del M iniste rio de Defensa Nacional, Art 18. 

4 ROF por DS 383, Art 20. 
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Con este propósito, se recurrió al Código del Sistema de Empresas Públicas, 
como un compendio orgánico y exhaustivo de las mejores prácticas de gobierno 
corporativo, que sirviera de referencia válida para elaborar un Manual adaptado 
a la realidad de cada empresa. Consecuente con lo propuesto, en julio de 2018, 
se firmó un Acuerdo de Colaboración entre el SEP y la Subsecretaría de Defensa . 

Esto se tradujo en un plan de adopción del Código SEP, estructurado mediante 
reuniones de trabajo y seminarios con las EED, siguiendo las recomendaciones, 
prioridades y tiempos ahí definidos. Durante los dos años de marcha blanca y 
considerando las experiencias obtenidas se pudo identificar las adaptaciones a 
este Código para su aplicación a las condiciones y normativas específicas de 
cada empresa. 

Cumplido lo anterior, el Ministro de Defensa ha resuelto emitir un Manual como 
documento normativo respecto de las mejores prácticas de gobernanza 
corporativa que deben ser aplicadas por las EED. 

Este Manual será considerado como la referencia oficial ministerial para la guía, 
supervisión y evaluación de la gobernanza de las Empresas Estratégicas de 
Defensa, debiendo ser revisado anualmente para incorporar mejoras o adiciones 
de acuerdo con la experiencia obtenida. La responsabilidad de su actualización 
corresponderá a la Subsecretaria de Defensa. 

La aplicación de las buenas prácticas contenidas en este Manual tiene como 
propósito superior el contribuir a la eficacia , creación de valor, eficiencia y 
sostenibilidad de largo plazo de las EED, a la vez de cooperar en aspectos de 
transparencia, probidad y cumplimiento de las normas que aseguren una alta 
reputación de las mismas. 

Lo anterior solo será posible si existe compromiso y adhesión de todo el personal 
que integra estas empresas y los organismos de control, supervisión y 
orientación superior. 

CAPÍTULO 1 
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

El presente capítulo describe la gobernanza superior y administrativa de ASMAR, 
detallando sus principa les órganos, componentes y atribuciones en conformidad 
a la Ley. 

l. El Consejo Superior. 

El Consejo Superior de ASMAR será el encargado de supervigilar sus actividades . 
Designará un Secretario del Consejo que actuará como Ministro de Fe y será 
presidido por el Director General de los Servicios de la Armada. 

Como órgano superior de adm inistración, es el encargado y responsable de 
dirigir la gestión de la empresa y monitorear su operación y desempeño, 
verificando que la administración implemente válidamente la estrategia definida 
para alcanzar sus objetivos. 

La labor del Consejo Superior también supone una tarea permanente de 
retroalimentación al Director, tanto como parte de la labor de monitoreo, como 
para ayudarlo en la ejecución de sus tareas, manteniendo alineados los 
objetivos y medios diseñados o implementados para obtenerlos. 
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Son atribuciones del Consejo Superior de ASMAR: 

• Aprobar anualmente el plan General de Trabajo propuesto por el Director. 
• Aprobar anualmente el Plan de Inversiones propuesto por el Director. 
• Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos que anualmente 

debe presentar ASMAR en conformidad con las normas vigentes. 
• Dictar normas e instrucciones para la celebración de los actos y contratos 

destinados a cumplir los fines de ASMAR. 
• Autorizar constituir o formar parte de sociedades públicas o privadas, ya sean 

nacionales o extranjeras. 
• Autorizar la contratación de créditos en moneda nacional o extranjera. 
• Autorizar la contratación de licencias de producción. 
• Aprobar la enajenación de bienes inmuebles de ASMAR. 
• Autorizar la constitución de hipotecas y gravámenes sobre los bienes raíces 

de ASMAR. 
• Aprobar las disposiciones generales para la organización y desarrollo de las 

actividades industriales y administrativas de ASMAR. 
• Pronunciarse sobre el Balance Anual de Fondo Industrial Naval y determinar 

los valores de referencia para la fijación de los costos que deban aplicarse a 
la Armada. 

• Pronunciarse sobre el balance anual de la actividad comercial de ASMAR. 
• Presentar al Ministro de Defensa Nacional, a través del Comandante en Jefe 

de la Armada, hasta el mes de abril de cada año, la Memoria y Balance 
General de ASMAR, el que debe ser propuesto oportunamente al Consejo por 
el Director de ASMAR. 

• Efectuar la distribución de las utilidades anuales, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 26 de la ley 18.296. 

• Aprobar la planta y fijar las remuneraciones del personal civil contratado. 
• Requerir del Director las informaciones o antecedentes que estime 

pertinentes. 

El Consejo Superior tiene responsabilidades indelegables sobre ciertas materias, 
en este sentido, la legislación vigente les asigna los siguientes deberes: 

Miembros del Consejo Superior. 
El Consejo Superior está integrado por los siguientes miembros: 

• El Director General de los Servicios de la Armada. 
• El Subjefe del Estado Mayor General de la Armada. 
• El Director de Ingeniería y Sistemas Navales. 
• El Director de Abastecimiento y Contabilidad de la Armada. 
• El Director de Astilleros y Maestranzas de la Armada. 
• Un representante del señor Comandante en Jefe del Ejército, que sea oficial 

general en servicio activo de dicha institución. 
• Un representante del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, que sea oficial 

general en servicio activo de dicha institución. 
• El Fiscal de ASMAR sin derecho a voto. 

También participará del Consejo Superior, sólo con derecho a voz, un 
profesional designado por el Ministro de Defensa Nacional, en virtud de las 
responsabilidades que a tal ministerio le caben respecto de la coordinación, 
evaluación y supervisión de las Empresas Estratégicas de Defensa, de acuerdo 
a lo establecido en la ley 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa 
Nacional y el decreto Nº383 de 2020, que modifica el Decreto Nº248 de 2012. 

El Ministro de Defensa Nacional y el Comandante en Jefe de la Armada, cuando 
lo estimen conveniente, podrán integrar el Consejo Superior, con derecho a voz 
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y voto, en cuyo caso presidirán la sesión, según el orden de precedencia que 
corresponda. 

Presidente del Consejo Superior. 
El Presidente es un miembro más del Consejo Superior, con iguales derechos, 
pero con una mayor responsabilidad y, por tanto, con más exigencias y 
obligaciones, entre las que se destacan las siguientes: 

• Procurar que el Consejo Superior actúe como un cuerpo coordinado y 
armónico, con foco en los temas fundamenta les, y debe mantener una 
permanente preocupación por ser debidamente informado del devenir y 
operaciones de la empresa; 

• Consensuar, ajustar si es necesario y procurar el cumplimiento de una 
Agenda Anual que considere todas las materias que debe abordar el Consejo 
Superior en las fases de Compliance, operación , estrategia, además de los 
aspectos declarativos de la empresa como son su visión, misión, cultura, 
valores, identidad e imagen, etc. 

• Velar por la trazabilidad de los acuerdos alcanzados en el Consejo Superior, 
sus responsables y los tiempos comprometidos. 

• Procurar que las decisiones del Consejo Superior sean consensuadas y 
adoptadas por unanimidad, dejando constancia formal de las posiciones 
minoritarias y sus fundamentos. 

• Velar por que el Consejo Superior se autoevalúe anualmente y gestione las 
brechas relevantes que se detecten en su funcionamiento . 

• Coordinar las actividades de los comités, asignar responsabilidades y plazos. 
• Verificar que los miembros dispongan de información amplia, clara y oportuna 

sobre los temas que se debatirán en las reuniones, para asegurar una buena 
preparación previa a las reuniones. 

• Gestionar el Consejo Superior como un equipo, con un vasto grado de 
independencia, aceptando visiones disidentes que enriquezcan el análisis y el 
debate, manejando los eventuales conflictos de interés de acuerdo con lo 
establecido en este Manual y en la normativa y legislación aplicable. 

• Comunicar las decisiones tomadas por la empresa representando fielmente 
la opinión colectiva del Consejo Superior. 

Conocimiento. 
El Consejo Superior debe tener instancias y oportunidades de conocimiento del 
funcionamiento y operación interna y externa de ASMAR, sus procesos 
principales, su modelo de negocio y estrategia, sus operaciones, incentivos, 
activos y objetivos y así contar con una visión adecuada y real de los riesgos de 
la organización. 

Es deber del Consejo Superior considerar los distintos mecanismos de 
retroalimentación del funcionamiento del mismo, ya sean éstos efectuados de 
manera interna o externa, como los diseñados por el SEP o CMF, con el fin de 
tener una constante mejora continua del gobierno corporativo de la Empresa. 

Comités del Consejo Superior. 
La conformación de Comités especializados al interior del Consejo Superior es 
el procedimiento más adecuado para garantizar que el Consejo Superior pueda 
cumplir con su obligación de mantenerse informado sobre los aspectos 
relevantes de la empresa. Además, estos órganos permiten cubrir 
adecuadamente todas aquellas materias que le son propias en el ejercicio de la 
administración, aprovechando la experiencia y el conocimiento de los miembros 
del Consejo Superior en áreas específicas. De esta forma, los Comités se podrán 
abocar al análisis de estas temáticas, para luego entregar sus conclusiones y 
sugerencias al Consejo Superior. 
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Los Comités deben cubrir todas las áreas de interés para el buen funcionamiento 
de la empresa, entre otros el Comité de Auditoría, de Riesgos, Recursos 
Humanos, Crisis, Finanzas y de Seguridad de la Información. 
Comité de Auditoría. 
Al Comité de Auditoría le corresponde efectuar labores de contro l de la 
organización y establecer mecanismos que aseguren la fiabilidad, disponibilidad, 
integridad y oportunidad de la información. 

Al respecto y atendida la importancia de una labor activa, vigilante e inquisitiva, 
es necesario que el Consejo Superior sea exigente en cuanto a la labor del 
Comité para que en caso de que éste no opere adecuadamente conforme a su 
deber de control exigente, pueda arbitrar las medidas necesarias para que ello 
así ocurra. 

La responsabilidad de control y monitoreo no cumplida por el Comité no exime 
bajo respecto alguno la responsabilidad del Consejo Superior, del Director ni de 
los Administradores. 
Es relevante que tanto el Comité de Auditoría como el Consejo Superior 
sostengan sesiones mensuales con áreas claves de la empresa, como auditores 
internos y externos, riesgos y el contador, sin la presencia del Director o 
Administradores, a efectos de que se facilite la labor de recabar información y 
cruzarla para tener una mejor imagen de la realidad de la empresa. 
Para que las labores de monitoreo, control, conocimiento interno continuo y 
comprensión del negocio se puedan hacer efectivas, el Consejo Superior definirá 
una adecuada arquitectura de información donde se establezcan los aspectos 
fundamentales que requieren monitoreo, distinguiendo e identificando 
situaciones críticas y aquellas que requieren atención permanente o esporádica. 
Para lo anterior el Consejo Superior contará con libre acceso a la información de 
documentos de los últimos 3 años, y previamente a una reunión, tendrá un 
informe de gestión del mes y antecedentes con al menos 5 días de anticipación. 

Lo anterior supone que su diseño sea coherente con la estrategia determinada 
por el Consejo Superior, velando por su permanente actualización, pudiendo 
anticipar tendencias y recibir la información que le permita cumplir con su rol 
de dirección en un medio competitivo y cambiante. 

El Consejo Superior diseñará e implementará herramientas de recopilación de 
información y de análisis de la misma, que impidan su manipulación por parte 
de posibles interesados en presentar información económica, financiera, legal o 
contable, entre otras, que no corresponda a la realidad de la empresa. 

Asimismo, tales mecanismos deben ser complementados por instrumentos que 
procuren activamente detectar situaciones de fraude, de entrega de información 
falsa, que disfracen la realidad o que los burlen los canales de denuncia, por 
ejemplo. 

11. El Director. 

La administración de ASMAR, bajo la observación del Consejo Superior, es 
ejercida por el Director, quien puede delegar parte de sus facultades. 

El Director de ASMAR es asimilable a un Gerente General en el esquema actual 
de gobiernos corporativos, encargado de la dirección y administración de ASMAR 
y será su representante legal , quién podrá ser subrogado por el Subdirector 
según lo dispone el artículo 4° y siguientes de la Ley 18.296. 
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El Director será un oficial en servicio activo, de grado no inferior a Capitán de 
Navío, nombrado por Decreto Supremo, a proposición del Comandante en Jefe 
de la Armada. 

El Director de ASMAR será directamente responsable ante el Comandante en 
Jefe de la Armada de la buena marcha, administración y dirección de ASMAR y 
tendrá las siguientes facultades: 
• Ejecutar o celebrar todos los actos y contratos necesarios para la 

administración ordinaria de ASMAR, proponiendo anualmente al Consejo 
Superior el Plan General de Trabajos y el Plan de Inversiones. 

• Realizar todas las adquisiciones y construcciones de acuerdo al Plan de 
Operaciones e Inversiones de ASMAR. 

• Proponer al Comandante en Jefe de la Armada el nombre de los 
administradores de las respectivas plantas industriales de ASMAR. 

• En el orden judicial, tendrá las facultades que menciona el artículo 7° del 
Código de Procedimiento Civil, con excepción de la de absolver posiciones. 

• Previo cumplimiento de las disposiciones del Consejo Superior, podrá celebrar 
todos los actos, contratos, pactos, acuerdos y convenciones, de naturaleza 
civil o mercantil, bancaria o financiera, con personas naturales o con personas 
jurídicas de derecho público o privado, nacionales o ext ranjeras, destinados 
a cumplir los fines de ASMAR. 

• Abrir acreditivos, efectuar cobros, recibir pagos en moneda extranjera y 
utilizar divisas, sea en el país o en el extranjero. 

• Delegar parte de las facultades precedentes en los administradores de las 
plantas industriales o en otros Jefes de ASMAR, y conferir mandatos para uno 
o más asuntos determinados a personal de la empresa o a personas extrañas 
a el la. 

III. Administración de las Plantas Industriales. 

La administración de cada una de las plantas industriales de ASMAR 
corresponderá a sus respectivos administradores, quienes serán oficiales en 
servicio activo, con grado no inferior a capitán de fragata , los que son 
designados por el Comandante en Jefe de la Armada a proposición del Director, 
de quién dependen, siendo subrogados en caso de ausencia o imposibilidad, por 
el oficia l de dotación de la planta industrial respectiva que le siga en antigüedad. 
En casos especiales o de ausencia o incapacidad superior a siete días, la 
designación será dispuesta por el Director. 

Para todos los efectos legales, los terrenos e insta laciones fabriles y de 
administ ración de ASMAR serán considerados recintos militares. 

Sucesión de la Administración. 
El nombramiento, facultades y suces1on del Consejo Superior, Director, 
Subdirector y Administradores de las plantas de ASMAR se sujetarán a las 
disposiciones de la Ley Nº 18.296, Ley Orgánica Constitucional de Los Astilleros 
y Maestranzas de La Armada y su Reglamento establecido en el Decreto 
Supremos Nº 465 de 1984 del Ministerio de Defensa. 

CAPÍTULO 2 
DEBERES DEL CONSEJO SUPERIOR 

I. Introducción. 
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Los integrantes del Consejo Superior deben contar con la suficiente autoridad, 
competencias y objetividad para realizar sus funciones de orientación 
estratégica y supervisión de la gestión. 

Deben actuar con integridad, transparencia y asumir la responsabilidad por sus 
acciones, con el objetivo final de cumplir el mandato que se les ha definido y 
maximizar el beneficio para la empresa , mediante una asignación eficiente de 
recursos. 

II. Consideraciones clave. 

La legislación vigente, les asigna a los miembros del Consejo Superior los 
siguientes deberes: 

a. Deber de cuidado o diligencia. 
Los miembros del Consejo Superior deberán emplear en el ejercicio de sus 
funciones el cuidado o diligencia que los hombres emplean ordinariamente en 
sus propios negocios y responderán solidariamente de los perjuicios causados 
al Estado por sus actuaciones dolosas o culpables. 

El óptimo deber de cuidado o diligencia se alcanza cuando los miembros del 
Consejo Superior cumplen cabalmente con todos los deberes que exige el 
desempeño del cargo y sus actuaciones responden a la búsqueda del interés 
de la empresa en concordancia con la misión, visión y valores que la 
gobiernan. 

Si bien el Consejo Superior puede delegar parte de sus funciones en una o 
más personas, dicha delegación no los libera del deber de cuidado, que en 
ese caso consistirá en monitorear el cumplimiento del encargo o de las 
funciones que fueron delegada. 

En general, se entiende que un miembro del Consejo Superior no ha infringido 
el deber de cuidado si: 

• El acto no se realiza en su propio interés, directo o indirecto; 
• El acto se adopta de buena fe, esto es, sin perseguir objetivos ocultos u 

otros distintos que el mayor bien de la empresa; 
• La decisión adoptada sea raciona l, en el sentido que el director estime que 

existen fundamentos adecuados y suficientes para ésta; 
• Si es que ha sido tomada , sin que medie un conflicto de interés mal 

resuelto; 
• El acto no sea contrario a la regulación vigente; 
• La decisión se tomó luego de informarse suficientemente conforme a la 

complejidad del asunto. En este sentido los directores deben tener un rol 
activo en la búsqueda de información que estimen necesaria o conveniente 
para tomar sus decisiones y en general administrar la sociedad. No pueden 
descansar solamente en la información que les entregue la administración, 
ya que esta puede ser incompleta o errónea o no considerar elementos que 
un observador objetivo podría estimar relevante, y 

• Cuando un miembro del consejo superior ha dejado expresamente en acta 
su voto en contra de una decisión adoptada por la mayoría del Consejo 
Superior. 

b. Deber de informarse y a informar (revelar al Consejo Superior). 
Cada miembro del Consejo Superior tiene el derecho, y también la obligación 
de ser informado e informarse plena y documentadamente y en cualquier 
tiempo, a través del Director o quien haga sus veces, de todo lo relacionado 
con la marcha de la empresa, con la sola limitación que el ejercicio de este 
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derecho no entorpezca la marcha de ella. Para lo anterior, el Consejo Superior 
como órgano colegiado puede contratar asesorías especializadas para 
conocer mayores antecedentes sobre determinadas materias, no pudiendo 
autorizar dichas contrataciones para asesorar a sus miembros 
individualmente considerados. 

Por consiguiente, el Consejo Superior debe adoptar las medidas e impartir las 
instrucciones necesarias con el objeto de mantenerse cabal y oportunamente 
informado. 

Por último, cabe hacer presente que este verdadero derecho/deber, como 
bien indica la ley, puede ser ejercido en cualquier tiempo, en cuanto no afecte 
la administración del negocio, y no se limita exclusivamente a lo que pueda 
informarse en las sesiones de Consejo Superior. 

c. Deber de lealtad. 
Los miembros del Consejo Superior deben actuar de buena fe en sus 
relaciones con la empresa. No debe aprovechar su cargo en beneficio de sus 
propios intereses, directos o indirectos, ni aprovechar las oportunidades de 
negocios que conozca en razón de su cargo, sino que debe perseguir el 
máximo beneficio posible para la empresa. 

El deber de lealtad con la empresa emana de la naturaleza fiduciaria de la 
relación que los miembros del Consejo Superior tienen con ella y se traduce 
en la prohibición de usar su cargo para obtener beneficios para sí o personas 
relacionadas en perjuicio de la sociedad. 
Una infracción a este deber puede presentarse en los siguientes ámbitos: 
• Conflictos de interés; 
• Operaciones con personas relacionadas; 
• Oportunidades de negocio. 

El deber de lealtad, por tanto, se traduce en la obligación de perseguir y 
resguardar el interés social por sobre el propio. Es decir, las decisiones de los 
miembros del Consejo Superior deberán buscar proteger el interés de la 
empresa. 

d. Deber de reserva. 
Los miembros del Consejo Superior se encuentran obligados a guardar 
reserva de la información societaria relevante y confidencial a la que han 
accedido en virtud de su cargo y que no haya sido divulgada oficialmente por 
la empresa. 

Este deber no producirá efecto cuando la información haya sido dada a 
conocer al público en general, cumpliendo los requisitos legales para ello, o 
cuando la reserva lesione el interés estatal o involucre una infracción a los 
estatutos sociales, las leyes o la normativa dictada por la entidad regulatoria 
correspondiente. 

En la custodia y tratamiento de la información, los miembros del Consejo 
Superior deberán emplear el cuidado y diligencia que se debe dar a toda 
información confidencial y relevante, como exige la función que cumple quien 
recibe o tiene acceso a ella, aun cuando la información de que se trate no 
revista las características de confidencialidad y relevancia. 

e. Deberes y prohibiciones asociados a la posesión de información 
privilegiada. 
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Los miembros del Consejo Superior y ejecutivos principales están sujetos a 
importantes restricciones, prohibiciones y deberes cuando uno o más de ellos 
están en posesión de información privilegiada de la empresa en que ejercen 
sus funciones. 

La Ley no sólo prohíbe a los directores, gerentes y ejecutivos principales 
valerse de información privilegiada, sino que, además, impone fuertes 
restricciones y deberes asociados a su uso inadecuado. 
Las obligaciones y deberes consecuencia de la posesión de información 
privilegiada son : 
• Guardar estricta reserva ; 
• No utilizar la información en beneficio propio o ajeno; 
• No valerse de la información para obtener beneficios o evitar pérdidas, 

mediante cualquier tipo de operación con los valores a que ella se refiera 
o con instrumentos cuya rentabilidad esté determinada por esos valores; 

• Abstenerse de comunicar dicha información a terceros; 
• Abstenerse de recomendar a otros la adquisición o enajenación de los 

valores citados; 
• Velar para que esto tampoco ocurra a través de subordinados o terceros 

de su confianza. 
• Asimismo, se presume que acceden a información privileg iada los 

miembros del Consejo Superior, el Director, los administradores y 
ejecutivos principales. 

f. Auto evaluación del Consejo Superior. 
Sin perj uicio de las evaluaciones o mecanismos que recomiende el Ministerio 
de Defensa, a t ravés de la Subsecretaría de Defensa, para medir su 
funcionamiento , el Consejo Superior, bajo la supervisión de su Presidente, 
debe realizar una eva luación anual y bien estructurada de su desempeño, 
determinar brechas e implementar las mejoras detectadas. 

g. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
Sin perju icio de las normas especiales aplicables en la materia respecto a 
cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, el Consejo Superior, una vez 
concluido el proceso de análisis de riesgo de ocurrencia de las conductas 
delictivas descritas en la Ley Nº 20.393, sobre responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, y para el caso de que se haya definido y debidamente 
jerarquizado la existencia de potenciales riesgos en la materia, debe adoptar, 
entre otras, las siguientes medidas: 
• Designar un encargado de prevención y definir sus facultades y 

atribuciones ; 
• Elaborar un modelo de prevención ; 
• Certificar la adopción e implementación del modelo de prevención; 
• Capacitación del personal en la materia; 
• Modificar los contratos de trabajo, etc. 

CAPÍTULO 3 

CONFLICTOS DE INTERÉS 

I. Generalidades. 

Las normas sobre conflicto de interés en ASMAR se regirán por su Código de 
Ética y por el presente Manua l. 

De acuerdo a Ley Nº 20.880 de Probidad Administrativa, existe conflicto de 
intereses en el ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el interés 
general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no 
de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros 
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vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que 
le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias. 

Todo miembro de ASMAR debe buscar actuar de manera imparcial, evitando que 
sus intereses personales interfieran con los de la empresa, declarando 
oportunamente aquellas situaciones que pudiesen generar conflictos de interés, 
es decir, situaciones donde su capacidad objetiva de juicio se pudiese ver 
afectada por una determinada coyuntura, procurando que las relaciones 
familiares o afectivas no entorpezcan el correcto ejerc1c10 de sus 
responsabilidades al interior de la organización, así como tampoco la toma de 
decisiones. 

Las relaciones de subordinación entre parientes, se regirán por lo señalado en 
la legislación y reglamentos vigentes en la institución. 

Los miembros de ASMAR no pueden desempeñar cargos o funciones ni realizar 
actividades laborales en entidades y/o negocios relacionados con el giro de la 
empresa o que sea sustancialmente similares, en entidades y/o negocios que 
sean competencia en cuanto a los servicios y rubro en que se desenvuelve, 
proveedores, clientes o que ostenten una forma de dominio o control en 
personas jurídicas o natura les ligadas o relacionadas al giro comercial de 
ASMAR. La relación de ASMAR-Armada de Chile, no será considerada como con 
un tercero. 

Los trabajadores de ASMAR pueden desempeñar otros cargos o funciones y 
realizar otras actividades laborales, participar en entidades y/o negocios cuando 
éstas no se realicen con activos de la empresa ni en horario de trabajo, siempre 
y cuando no afecten su óptimo desempeño laboral ni se encuentren relacionados 
al giro del negocio o que sea sustancialmente similar, de sus proveedores y 
clientes. Para el caso particular oficiales y personal de la Armada, deben solicitar 
permiso a su superior y la autorización se realizará a través de un documento 
formal. 

Las actividades políticas no pueden ser efectuadas en nombre de ASMAR ni está 
permitido realizar contribuciones políticas utilizando recursos de la empresa. 
Tampoco se pueden realizar actividades políticas al interior de las Plantas y la 
Dirección de ASMAR. 

II. Tipos de conflictos de interés y sus riesgos en la Empresa. 

Cabe diferenciar entre los conflictos de interés permanentes y los eventuales. 
• Los permanentes o recurrentes son aquellos que por la naturaleza de la 

actividad de la empresa y de un tercero (director o ejecutivo entre otros), su 
ocurrencia es predecible y es esperable que se susciten con ocurrencia. Son 
ejemplos de éstos: ser director de una empresa; ser proveedor habitual de 
la empresa o de un cliente relevante de ésta; ser director de una empresa; 
ser asesor o consultor de una empresa del rubro o de la competencia , entre 
otros. 

• Los conflictos de interés eventuales son aquellos que no son esperables y 
resultan de un acto o negociación no habitual de la empresa y son 
esporádicos. 

El buen juicio y criterio da cuenta que no es compatible con el cargo de director 
o ejecutivo si se tiene conflicto de interés permanente. 

El conflicto de interés puede ser real, aparente o potencial. 
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• El conflicto de interés real es aquel en que existe un interés privado, que sea 
conocido por el director o ejecutivo, y que éste pueda influir en la decisión 
afectando el interés público o colectivo, beneficiando su interés privado. 

• El conflicto de interés aparente se da cuando existe un interés privado que 
no necesariamente influye en el director o ejecutivo, pero que da lugar a que 
otros consideren que puede influir en la toma de decisiones privilegiando su 
interés privado por sobre el público o colectivo. 

• El conflicto de intereses potencial se da cuando un director o ejecutivo tiene 
un interés privado que puede llegar a convertirse en un conflicto de interés 
real. 

Las formas más comunes de conflictos de interés son: 
• Cuando el interés privado colisiona con el interés público; 
• Cuando los intereses de un trabajo chocan con los del otro trabajo; 
• Cuando se privilegia los intereses familiares, acceso a empleos, proveedores, 

prestación de servicios; 
• Cuando se reciben regalos de personas que hacen negocio con quien los 

recibe; 
• Operaciones con personas relacionadas, directa o indirectamente; 
• Oportunidades de negocio conocidas en su carácter de director; 
• Presiones políticas indebidas; 
• Revelación de información de oportunidades comerciales o negocios de la 

empresa; 
• Implementar operaciones diseñadas para favorecer a determinadas 

personas; 
• Los conflictos de interés mal gestionados pueden provocar riesgos 

importantes para la empresa, algunos de éstos son: 
a. Daño de la imagen de la empresa; 
b. Ocurrencia de operaciones fraudulentas y/o corruptas; 
c. Demandas judiciales; 
d. Dificultad para acceder a proveedores y fuentes de financiamiento, por 

falta de credibilidad; 
e. Deterioro en la calidad del producto o servicio por compras de productos o 

servicios no eficientes o de mala calidad; 
f. Aumento de los costos de la empresa por ineficiencias; 
g. Desconfianza de los stakeholders; 
h. Pérdida patrimonial para la empresa. 

El deber de lealtad surge de la naturaleza misma del cargo, desde la confianza 
que en ellos se ha depositado para que guíen a las empresas en el camino de 
maximizar el beneficio para la empresa, mediante una asignación de recursos 
eficiente. El deber de lealtad es el principio que guía la forma de resolver 
conflictos de interés. Este deber supone entonces para el director someter 
siempre su conducta a las exigencias que guían los mejores intereses de la 
empresa y, en caso de pugna entre el interés particular, directo o indirecto del 
director, éste deberá abstenerse de decidir en la materia, manifestar que le 
afecta un conflicto de interés, dando cuenta del mismo, y las razones que 
expliquen que a su juicio podría verse afectado, lo que lo inhabilita para 
participar en la toma de una decisión. 

III. Formas de resolver los conflictos de interés. 

Los conflictos de intereses son difíciles de evitar y no se pueden prohibir, pero 
sí se pueden resolver de manera adecuada. Un conflicto de interés puede ser 
detectado, informado y desarticulado voluntariamente, antes que, con ocasión 
de su existencia, genere efectos no deseados. A continuación, se indican las 
principales formas de resolver adecuadamente los conflictos de interés: 
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a. Deber de revelar los conflictos de interés a la empresa. 
El principal mecanismo para resolver los conflictos de intereses es que las 
personas que tengan o manifiesten algún conflicto de interés, sea real, 
aparente o potencial, lo den a conocer oportunamente y se inhabiliten de 
participar en la toma de decisiones donde puedan influir estos intereses. 
Incluso, el buen criterio y alto estándar ético que debe guiar el actuar de un 
miembro del Consejo Superior, Director o Administrador de ASMAR, aconseja 
que no deberían participar ni presenciar la discusión del tema. 

b. Declaraciones de Intereses y de Patrimonio. 
Los miembros del Consejo Superior, Director, Administradores y los gerentes 
de ASMAR, al momento de su designación, cada vez que ocurra una 
modificación relevante y al cesar sus funciones, deben efectuar ante la 
Contraloría General de la República, de manera completa y oportuna, su 
declaración de interés y de patrimonio, conforme a la normativa legal, 
reglamentaria e instructivos Presidenciales o de Gobierno. 
Dicha declaración, que tiene el carácter de pública, debe indicar todas 
aquellas actividades profesionales o económicas en las que participan, así 
como todos sus bienes y su pasivo en el caso de que éste supere las cien 
Unidades Tributarias Mensuales. Asimismo, comprenderá los bienes del 
cónyuge cuando estén casados bajo el régimen de sociedad conyugal o del 
conviviente civil, regulado por la Ley 20.830 o de acuerdo de unión civil. 

c. Códigos de Ética. 
Los códigos de ética son un buen mecanismo para resolver o manejar los 
conflictos de interés, toda vez que son el espacio para generar altos 
estándares éticos deseables en la organización, permitiendo definir y 
delimitar los grados de estándares de comportamiento permitidos y evitar los 
conflictos de interés. De esta forma , las personas afectas al código de ética 
de una empresa, no pueden manifestar desconocimiento frente a un 
comportamiento poco ético o incorrecto. 

d. Compras y contrataciones. 
Los procesos de compras deberán ser lo más transparente posible en 
conformidad al manual de compras de la empresa debidamente autorizado y 
visado por el Consejo Superior. Lo anterior, sin perjuicio de las especiales 
condiciones de ASMAR en materia estratégica, seguridad nacional y urgencias 
inmediatas propias del rubro de la Defensa Nacional. 

El artículo 4° de la Ley Nº 19.886, sobre contratos administrativos de 
suministro y prestación de servicios, dispone que ninguna empresa del Estado 
o en que éste tenga participación mayoritaria, podrá, bajo sanción de nulidad, 
suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de 
servicios con: 

• Los funcionarios directivos de la misma empresa; 
• Personas unidas a ellos por víncu los de parentesco ( cónyuge, hijos, 

adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad inclusive); 

• Sociedades de personas de las que los funcionarios directivos o sus 
parientes, ya individualizados, formen parte; 

• Sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que sus 
funcionarios directivos o los parientes de éstos, ya individualizados, sean 
accionistas; 

• Sociedades anónimas abiertas en que sus funcionarios directivos o los 
parientes de éstos, sean dueños de acciones que representen el 10% o 
más del capital, y 
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• Gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de 
las sociedades antedichas. 

Cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, las empresas 
podrán celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de 
equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. La 
aprobación del contrato deberá hacerse por resolución fundada, que se 
comunicará al superior jerárquico y a la Contraloría General de la República. 

e. Deber de lealtad. 
Es en virtud del principio que cada miembro del Consejo Superior debe actuar 
de buena fe en sus relaciones con la sociedad, éstos no deberán aprovechar 
su cargo en beneficio de sus propios intereses, directos o indirectos, sino que 
debe perseguir el máximo beneficio posible para la sociedad; ni usar 
oportunidades de negocios conocidas en su función. 

f. Mejores intereses de la empresa. 
Las decisiones de los miembros del Consejo Superior deben buscar siempre 
proteger el interés de la empresa y, en caso de conflicto de interés, deberá 
resolverlo a favor de los mejores intereses de la empresa, informando 
debidamente al sistema sobre dicho conflicto. 

g. Incompatibilidades e inhabilidades. 
Los miembros del Consejo Superior y el Director deben declarar e informar 
inmediatamente al Consejo Superior de cualquier inhabilidad e 
incompatibilidad que los afecte para desempeñar sus respectivos cargos. 

h. Mecanismos de detección de potenciales conflictos de interés. 
La empresa debe instaurar mecanismos de detección frente a contrataciones 
con personas o empresas relacionadas, tanto de manera preventiva ante una 
posible contratación, como de manera detectiva, para monitorear alguna 
compra relevante. Para ello se debe disponer de una base de datos 
actualizada con los RUN de las personas naturales y jurídicas relacionadas 
con los miembros del Consejo Superior y el Director, de acuerdo con la Ley. 
No obstante, establecer estos mecanismos no quita responsabilidad a cada 
miembro del Consejo Superior de declarar cualquier situación de conflicto de 
interés que lo afecte. 

i. Procedimiento para operaciones con partes relacionadas. 
Se entenderá que las Empresas Públicas creadas por ley, las Empresas con 
Participación Estatal mayoritaria, y las Filiales de todas ellas, y el Estado 
mismo, inclusive, conforman un mismo grupo empresarial, para efectos de la 
definición dada a este término en el artículo 96 de la Ley Nº 18.045; y que el 
Estado es el controlador de la empresa, tal como se define en el artículo 97 
de la citada ley. 

Las operaciones con partes relacionadas se regirán de acuerdo a las leyes y 
la normativa interna, las que deben ser revisadas por el Comité de Auditoría 
y aprobadas por el Consejo Superior. 

Para determinar si una operación es o no con parte relacionada, es necesario 
seguir las siguientes recomendaciones: 

i. Son operaciones con partes relacionadas toda negociación, acto, 
contrato u operación en que deba intervenir la sociedad y, además, 
alguna de las siguientes personas: 
• Una o más personas relacionadas a la sociedad, conforme al artículo 

100 de la ley NºlS.0451. 
• Un miembro del Consejo Superior, gerente, administrador, ejecutivo 

principal de la empresa, por sí o en representación de personas 
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distintas de la propia empresa, o sus respectivos cónyuges o parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive. Las 
empresas en las que las personas indicadas en el número anterior 
sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o 
jurídicas, de un 10% o más de su capital, o directores, gerentes, 
administradores, ejecutivos principales. Aquellas que establezcan los 
estatutos de la empresa o fundadamente identifique el comité de 
directores o su equivalente, en su caso. 

• Aquellas en las cuales haya realizado funciones de director, gerente, 
administrador, ejecutivo principal, un director, gerente, 
administrador, ejecutivo principal de la empresa, dentro de los 
últimos seis meses. 

ii. Las mencionadas operaciones deberán cumplir, además, con los 
requisitos y procedimientos que se señalan a continuación: 
• Los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales que 

tengan interés o participen en negociaciones o licitaciones 
conducentes a la realización de una operación con partes relacionadas 
de la empresa, deberán informar inmediatamente de ello al Consejo 
Superior. Quienes incumplan esta obligación serán solidariamente 
responsables de los perjuicios que la operación ocasionare a la 
empresa o al Fisco de Chile. 

• El consentimiento para que la empresa realice una operación con 
parte relacionada deberá ser aprobado por la mayoría de los 
miembros del Consejo Superior, con exclusión de los miembros 
involucrados, quienes no obstante deberán hacer público su parecer 
respecto de la operación si son requeridos por el Consejo Superior, 
debiendo dejarse constancia en el acta de su opinión. Asimismo, 
deberá dejarse constancia de los fundamentos de la decisión y las 
razones por las cuales se excluyó a tales miembros del Consejo. 
Los acuerdos adoptados por el Consejo Superior para aprobar una 
operación con una parte relacionada serán dados a conocer al 
Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Defensa, 
debiendo hacerse mención de los miembros del Consejo Superior que 
la aprobaron. Ningún miembro del Consejo Superior, administrador, 
ejecutivo principal, liquidador, controlador, ni sus personas 
relacionadas, podrá aprovechar para sí las oportunidades comerciales 
de la empresa de que hubiese tenido conocimiento en su calidad de 
tal. Se entenderá por oportunidad comercial todo plan, proyecto, 
oportunidad u oferta exclusiva dirigida a la empresa, para desarrollar 
una actividad lucrativa en el ámbito de su giro o uno complementario 
a éste. 

CAPÍTULO 4 
COMITÉ DE AUDITORÍA 

l. Aspectos generales. 
Al Comité de Auditoría le compete un rol clave en el monitoreo del sistema de 
control interno y sobre la fiabilidad de la información, materias que dicen 
relación con la adecuada marcha de la empresa. 

Las materias que puede abordar el Comité son amplias, sin embargo, aquellas 
críticas para su efectividad son las relacionadas con la gobernabilidad, dinámica 
e independencia respecto de la Dirección. 

a. Dinámica requerida. 
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Adicionalmente a las reuniones mensuales del Comité, se espera que 
Auditoría Interna (Al), realice tareas de control, monitoreo y seguimiento, en 
todas las áreas de la organización, de acuerdo a un plan de Al anual 
establecido y aprobado por el Consejo Superior, cumpliendo con los objetivos 
propuestos en el mismo. 

b. Composición y variables a considerar en el nombramiento. 
El Comité debe estar integrado por tres miembros del Consejo Superior y por 
el representante del Ministro de Defensa Nacional en el Consejo Superior, con 
derecho a voz y voto. En caso de existir empate en alguna votación , el 
presidente actuará como voto dirimente. No puede ser integrado por el 
Director Ejecutivo . 

El comité debe ser asesorado por profesionales con habilidades y atributos 
tales como, conocimiento del negocio, criterio para tomar decisiones, 
habilidades interpersonales, ser independientes, con conocimiento en las 
áreas financiero contables, y en especial con capacidad de formular preguntas 
con objetividad , independencia y escepticismo. 

Para estos efectos, en el acta de la sesión del Consejo Superior en que se 
designen los miembros del comité, se debe dejar constancia del fundamento 
de elección de sus miembros. 

c. Capacitación e inducción a los nuevos miembros 
El Comité debe disponer de planes formales de inducción y capacitac ión de 
modo de alinear y nivelar a sus miembros en materias como el plan de trabajo 
del Comité, sus objetivos y materias técnicas de carácter específico, como los 
criterios para la información de gestión , criterios contables, contingencias, 
normas internacionales de información, cálculo de las pruebas de deterioro 
de los activos y revelaciones, entre otras. 

d. No sobreestimar el valor del trabajo de auditoría. 
Los alcances del trabajo que realizan auditoría interna y/o externa presentan 
limitantes importantes que necesariamente deben ser evaluadas y 
comprendidas por el Consejo Superior para no sobreestimar el trabajo 
realizado. 

II. Orgánica del Comité de Auditoría 

a. Responsabilidad 
La constitución del Comité de Auditoría debe tener objetivos y 
responsabilidades claras y reconocidas por la organización, debiendo disponer 
de una agenda , recursos y estructura adecuados . Para todo ello, el Consejo 
Superior deberá aprobar un Estatuto del Comité de Auditoría . 

b. Velar por la independencia de los asesores 
El Comité debe velar por la independencia de los asesores con quienes trabaja 
la Dirección, ta les como auditores internos y/o externos, clasificadoras de 
riesgos, asesores legales y tributarios. 

Respecto de las auditorías externas e internas, la independencia se garantiza 
con un canal directo con el Presidente del Comité y dependencia funcional y 
administrativa del Comité. 
El proceso de selección de la empresa Auditora Externa a proponer al Consejo 
Superior, es de responsabilidad exclusiva y excluyente del Comité, y no puede 
ser delegada a la Dirección. 

c. Información financiera - contable 
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La información que se entrega al público es crítica y, por tanto, debe ser 
comprendida y analizada por el Comité, antes de ser presentada al Consejo 
Superior. 

d. Contabilidad como control crítico 
El área de Contabilidad es el operador del sistema contable y realiza una serie 
de actividades de análisis y de monitoreo a las transacciones de la empresa, 
por lo cual resulta relevante que el Consejo Superior se asegure de contar 
con un profesional del área de contabilidad y finanzas y con experiencia 
mínima comprobable de cinco años. 

e. Materias mínimas y agenda anual 
El Comité debe conocer ciertas materias m1nimas que dicen relación con 
auditoría, contabilidad, asesores legales y canal de denuncias, entre otras. 
Adicionalmente, se debe disponer de una agenda anual donde se establezca 
la oportunidad en que se tratarán las materias respectivas, las cuales deberán 
ser definidas a principios de cada año. 

f. Privacidad en las reuniones 
Es conveniente generar un ambiente propicio para que los invitados puedan 
expresarse con la libertad adecuada, por lo que es imperativo que el Comité 
sostenga reuniones sin la presencia de la Dirección o del fiscal. De igual modo, 
es de vital importancia programar reuniones, con las características 
señaladas, con los Auditores Internos, Auditores Externos, Gerente Finanzas, 
Oficial de Seguridad, etc. 

g. Reportes al Consejo Superior 
El Presidente del Comité debe reportar en cada sesión del Consejo Superior 
sobre las materias tratadas en la sesión de Comité anterior, junto al grado de 
avance del plan de trabajo del año, presentando al final del período un 
resumen anual de los logros realizados y las tareas pendientes. 

CAPÍTULO 5 
AUDITORÍA EXTERNA (AE) 

Un buen trabajo de la Auditoría Externa (AE) permite obtener una op1nion 
razonada sobre los estados financieros de la empresa y que refleje la realidad 
económica de la misma. La selección de la empresa auditora, el trabajo que 
realiza y su independencia, son variables que deben ser adecuadamente 
administradas por el Consejo Superior, para lo cual debe contar con un 
procedimiento licitatorio de estos servicios. 

I. Sobre la contratación de servicios de Auditoría Externa 

a. Mecanismo de Selección de las Empresas Auditoras Externas. 
Cuando corresponda licitar, el Comité de Auditoría propondrá al Consejo 
Superior, un mínimo de tres empresas auditoras, procurando que éstas 
tengan características precio-calidad comparable. Dicha propuesta debe 
considerar empresas inscritas en los registros de la CMF y que apliquen, como 
parte de su enfoque de auditoría externa, la norma ISA 240 de las Normas 
Internacionales de Auditoría (IAS), referida a la "Responsabilidad del auditor 
de considerar el fraude en una auditoría de los Estados Financieros". La 
información al Consejo Superior debe considerar una evaluación de aspectos 
técnicos y económicos. 

El plazo de contratación de la empresa auditora será de hasta tres años. Lo 
anterior, sin perjuicio de que el Consejo Superior pueda poner término 

20 



anticipado del mismo en el caso de que la empresa auditora pierda su 
inscripción en los reg istros de la CMF y/o su certificación ISA 240. 

b. Incompatibilidades. 
Las empresas auditoras externas, desde la fecha de su designación y hasta 
terminado el contrato de la auditoría externa, no podrán prestar a ASMAR 
servicios que limiten la independencia de la auditoría. 

Los factores que afectan la independencia de AE pueden ser a nivel de 
empresa o de las personas que participan en proporcionar el servicio. 

• A nivel de la empresa. Ejemplos de servicios incompatibles: 
i. Auditoría interna. 

ii. Desarrollo de procesos contables y presentación de estados financieros. 
ii i. Servicios de contabilidad. 
iv. Tasaciones, valorizaciones y servicios actuariales que impliquen el 

cálculo, estimación o análisis de hechos o factores de incidencia 
económica que involucren un reg istro contable para la entidad auditada. 

v . Asesoría para la colocación o intermediación de valores y la agencia 
financiera , salvo que se trate de servicios prestados por exigencia legal 
o regulatoria en relación con la información exigida para casos de oferta 
públ ica de valores o colocaciones. 

vi. Asesoría en la contratación de los principales ejecutivos de la entidad, 
entendiéndose por éstos los que ocupan cargos gerenciales y contador 
corporativo. 

vi i. Servicios tributarios. 

• A nivel de los profesionales. Sobre esta materia las empresas auditoras 
disponen de sus propios códigos de independencia en las que tratan materias 
re lativas a los intereses financieros personales o familiares. 

Sobre esta materia es prudente solicitar un certificado de independencia y 
evaluar las variables que éste incluye, de modo que el Consejo Superior se 
satisfaga de la adecuada mitigación de este riesgo. 

Aquellas empresas, que al momento de concursar el serv1c10 de AE, se 
encontrara prestando alguno de los servicios considerados incompatibles, que 
afectan su independencia, no podrán participar de la misma. 

II. Dependencia de la AE. 

El Consejo Superior debe reducir al máximo los incentivos y amenazas que 
puedan afectar el posicionamiento de AE. Estas amenazas dicen relación con su 
dependencia, por lo que AE se relaciona con el Consejo Superior a través del 
Comité de Auditoría. 

III. Monitoreo. 

El Comité de Auditoría debe reunirse con el AE a lo menos en cada cierre 
contable semestra l, cierre contable anual, emisión de opinión de control interno 
y emisión de opinión de AE de cierre del año contable y de modo de revisar los 
hallazgos. Es importante conta r con la opinión de la Dirección y del Contador, 
para formarse una opinión completa. Sobre esto, el Comité puede pedir que la 
Auditoría Interna se pronuncie sobre la calidad del sistema contable, las 
competencias de los involucrados en la obtención de la información financiera, 
políticas contables críticas, disposición para la auditoría, etc. 

IV. Calidad del servicio. 
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El Comité debe procurar tener una opinión de la calidad del servicio de AE, en 
aspectos como la experiencia del Socio y Gerente, la calidad de los hallazgos 
encontrados, la oportunidad de las respuestas solicitadas, el conocimiento del 
negocio y de los puntos críticos de la empresa, y el posicionamiento técnico que 
han alcanzado. En tal sentido, es necesario establecer algunas pautas para 
evaluar y solicitar mejoras en el servicio. 

V. Oportunidad de la información. 

Para el desarrollo de la AE es vital disponer de los antecedentes suficientes, de 
manera oportuna y en la forma requerida. Ello permite al auditor lograr una 
profundidad adecuada y con el t iempo suficiente para emitir su informe. Por lo 
tanto, dentro de la estrategia del Consejo Superior, está asegurar el 
cumplimiento de estas materias. 

CAPÍTULO 6 
AUDITORÍA INTERNA (Al) 

I. Instrucciones para la designación y dependencia del Auditor Interno. 
Las empresas de la Defensa Nacional deben incorporar a su staff de ejecutivos 
un Auditor Interno bajo un perfil profesional con características similares al de 
un gerente de área reportándole directamente al Consejo Superior. 

Lo anterior podrá exceptuarse en los casos que el Consejo Superior, a 
sugerencia del Comité de Auditoría, defina un servicio externalizado. 

La designación del Auditor Interno será de exclusiva responsabilidad del Consejo 
Superior a recomendación del Comité de Auditoría y de acuerdo al 
procedimiento de selección establecido. 

El Auditor Interno dependerá funcionalmente del Consejo Superior, a través del 
Comité de Auditoría y administrativamente del Director de la Empresa. 

El Consejo Superior debe a lo menos: 
• Establecer y asegurar que la Al cuente con la autoridad e independencia 

suficiente para cumplir con sus obligaciones. 
• Aprobar el estatuto de la Al. 
• Aprobar anualmente el plan de la Al basado en riesgos . 
• Aprobar el presupuesto y el plan de recursos de la Auditoría Interna. 
• Recibir comunicaciones de la Al sobre el desarrollo del plan de auditoría. 
• Aprobar la remuneración permisos y vacaciones de la Al. 
• La Al tendrá acceso irrestricto, y se comunicará directamente con el Comité 

de Auditoría y el Consejo Superior. 

11. Consideraciones clave. 

a. Independencia y posicionamiento. 
El Consejo Superior debe reducir al mínimo los incentivos y amenazas que 
pueden condicionar la independencia de Al, contribuyendo de esta forma al 
éxito del propio Comité de Auditoría. 

b. Al no es la responsable del sistema de Control Interno. 
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La función de Al se limita a reportar al Comité de Auditoría, en calidad de 
asesor independiente, los hallazgos en el cumplimiento de su función. Su 
independencia se basa en que no es responsable del sistema de control 
interno implementado por la Dirección. 

La Dirección, por su parte, es quien establece y decide las estructuras, 
actividades y procesos que conforman el sistema de control interno y asume 
dicha responsabilidad frente al Consejo Superior. 

c. Dotación de personal con conocimiento del negocio. 
El auditor interno debe contar con habilidades, aptitudes y con un desarrollo 
profesional continuo y competente. 

Debe contar con una buena formación y capacidad profesional, 
independencia, integridad y objetividad, diligencia, responsabilidad y ejercer 
debidamente el secreto profesional. Asimismo, contar con prestancia, y 
autoridad, al mismo tiempo, saber escuchar, facilidad de trabajo en equipo, 
mente analítica , actitud positiva e iniciativa y finalmente, responder por sus 
observaciones. 

III. Elementos básicos. 

a. Trabajar coordinadamente con Auditoría Externa (AE). 
Las Al y AE deben reunirse periódicamente para debatir intereses comunes; 
beneficiarse de sus técnicas, áreas de experiencia y perspectivas 
complementarias; conocer el alcance y métodos de trabajo de cada uno; 
comenta r la cobertura de auditoría y la programación para minimizar la 
redundancia , proporcionar accesos a informes, entre otros. 

b. El trabajo de Al debe basarse en riesgos. 
La Al es responsable de desarrollar un plan basado en riesgos para la 
organización. Para ello debe conocer el enfoque de gestión de riesgo de la 
organización, incluyendo los niveles de aceptación de riesgos establecidos por 
el Consejo Superior. 

Las organizaciones deben abordar riesgos de diferente índole, desde los 
llamados estratégicos como también los operacionales. Algunos riesgos de 
ser considerados son la continuidad operacional, fraude gerencial y/o de los 
empleados, actos ilegales, contingencias legales, accesos, seguridad de 
hardware, software, datos, contingencias tecnológicas, políticas contables y 
tributarias al límite, informes de gestión incompletos, no bien definidos y/o 
sólo financieros, incentivos perversos, nivel de satisfacción de los clientes, 
calidad del producto o servicio, daños ambientales, flujo de caja, eficiencia 
en la fabricación , entre otros. 

c. Certificación de auditoría interna. 
El Consejo Superior debe evaluar la certificación del área de la Al , lo que se 
considera una buena práctica . 

d. Evaluaciones internas y externas. 
Las evaluaciones al área de Al permiten asegurar la calidad de sus servicios, 
del Consejo Superior a través de su Comité de Auditoría . 

e. Informes al Comité de Auditoría y su contenido. 
La Al debe informar mensualmente al Consejo Superior sobre sus actividades. 
El contenido del informe debe ser presentado previamente al Comité de 

23 



Auditoría y estar en relación a la relevancia y urgencia de las materias 
comunicadas. 
El informe debe presentar una conclusión global respecto del grado de 
exposición efectiva al riesgo evaluado por la Al, con el grado de exposición 
máxima definida por el Consejo Superior, en un informe de fácil comprensión 
y sintético. 

Los antecedentes que respaldan la conclusión deben contener los aspectos 
fundamentales para que el Comité comprenda la naturaleza del hallazgo. En 
general, debe contener: 
• Descripción del hallazgo. 
• Responsable. 
• Nivel de criticidad. 
• Causa. 
• Efecto. 
• Impacto. 
• Plazo de resolución. 

Riesgos mínimos a revisar. 
La Al debe determinar cuáles son los riesgos mínimos a revisar, su alcance y 
frecuencia. El plan de trabajo debe ser definido con el Comité y centrarse en 
riesgos relevantes. 

f. El foco de Auditoría Interna. 
La Auditoría Interna debe enfocarse en materias propias de funciones de 
auditoría, siendo recomendable excluir de sus tareas actividades vinculadas 
al compliance, gestión de riesgos y fraude; como así también, actividades 
operacionales que puedan mermar la independencia y objetividad de la Al. 

CAPÍTULO 7 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) 

I. Introducción. 

La gestión de riesgos es una tarea clave y determinante en el gobierno y 
dirección de las empresas. Por gestión de riesgos se entiende todas aquellas 
acciones que buscan proteger y crear valor dentro de una compañía, para lograr 
los objetivos propuestos y mejorar su competitividad. En tanto riesgo, desde el 
punto de vista de la empresa, son todos los elementos que pueden generar 
incertidumbre o inestabilidad al interior de la compañía , constituyendo una 
amenaza, pero también, a veces, una oportunidad que la empresa debe ser 
capaz de identificar y aprovechar. 

Para generar valor, se requiere un enfoque estructurado y disciplinado, y por 
tanto, la GIR debe evolucionar desde una práctica que suele visualizarse 
fragmentada, negativa, reactiva y ad hoc, a un enfoque integrado, positivo, 
anticipado y continuo. 

Desde esta perspectiva, se requiere que los aspectos de gobernabilidad se 
encuentren bien estructurados y que la operación sea simple. Muchas páginas 
de matrices y procedimientos pueden ser inútiles si no se les utiliza. Sin 
embargo, un conjunto simple de procedimientos puede hacer una enorme 
diferencia a favor de la organización. 

Para que la GIR tenga éxito se requiere, el compromiso e involucramiento de la 
alta dirección de la empresa, esto es, su Consejo Superior, Dirección y Gerencia. 
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II. Consideraciones clave. 

a. Debe existir un claro compromiso y gobernabilidad. 
Para alcanzar los objetivos que permite una adecuada GIR, el Consejo 
Superior debe aprobar y monitorear los mecanismos de gobernabilidad 
pertinente, para que con ello se garantice su efectividad y permanencia en 
este proceso. 

b. Enfrentar los riesgos. 
El Encargado de Riesgos de la empresa, junto al Comité de Riesgos o el comité 
que asuma esta función, debe identificar el universo de riesgos de la empresa, 
poniendo atención no sólo en los riesgos estratégicos sino también en 
aquellos operacionales, de fraude, de información, de reputación, financieros, 
medios ambientales, regulatorios, de cumplimiento, entre otros. 

c. Identificar los "riesgos ocultos", no ignorar lo que parece obvio. 
Corresponde a aquellos riesgos que no necesariamente son levantados en los 
procesos normales en que se desenvuelve la empresa y son igualmente 
relevantes su identificación y mitigación. Algunos riesgos de este tipo pueden 
ser la continuidad operaciona l, fraude gerencial y/o de los empleados, actos 
ilegales, contingencias lega les, accesos, seguridad física de hardware, 
contingencias tecnológicas, políticas contables y tributarias al límite, informes 
de gestión incompletos, no bien definidos y/o sólo financieros, 
posicionamientos de auditoría interna y externa, incentivos perversos, nivel 
de satisfacción de los clientes, calidad del producto o servicio, daños 
ambientales, flujo de caja, eficiencia en la fabricación, entre otros. 

La mayoría de dichos riesgos no son un proceso y suelen ser ignorados por 
dar por sentado que se encuentran mitigados, pero sus potenciales impactos 
en la organización pueden ser muy relevantes. Para esto, es clave que el 
Encargado de Riesgo, realice un análisis profundo y creativo de los 
potenciales riesgos ocultos, lo que debe reportar al Comité de Riesgos. 

d. Los riesgos deben estar claramente asignados a un responsable. 
Los riesgos deben tener gerencias responsables, las que en definitiva 
gestionan la exposición dentro de los parámetros definidos por el Consejo 
Superior. 

e. Disponer de un conjunto simple de procedimientos. 
La identificación, medición y contro l debe ser realizado con procedimientos 
simples y efectivos. 

f . La gestión de ciertos riesgos debe ser gradual. 
Existen riesgos que, para ser gestionados adecuadamente, requieren de un 
tiempo de preparación por parte de la organización, siendo relevante disponer 
de un plan de gradualidades para enfrentar estos riesgos. 

III. Elementos básicos. 

a. Debe ser iniciativa del Consejo Superior. 
Para su adecuada realización , necesariamente se debe definir cuánto se 
mitigarán los riesgos asociados (apetito por riesgo) para el logro del objetivo; 
el que, en todo caso, por tratarse de empresas públicas, debe enfocarse en 
minimizar el riesgo del negocio (adverso al riesgo). 

Hoy la exposición a riesgos y la complejidad de los mismos obliga a disponer 
de un proceso sistematizado de GIR, como una materia relevante que debe 
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impulsar el Consejo Superior, constituyendo para tales efectos un Comité con 
dicho objetivo, función que debe ser adaptada a la realidad de cada empresa. 

b. Contar con un Comité de Riesgos. 
La función principal del Comité es recomendar al Consejo Superior políticas y 
criterios explícitos de mitigación de los riesgos a que se encuentra expuesta 
la empresa, y que permitan una definición clara sobre cuál será el nivel de 
exposición al riesgo y las acciones permitidas bajo ese nivel. 

Las funciones y responsabilidades, así como otros aspectos de su autoridad, 
cantidad de miembros, etc. deben estar formalmente establecidas en el 
estatuto del Comité. 

c. Abordar los riesgos de la Empresa. 
Los riesgos deben ser enfrentados en todas las dimensiones de la empresa, 
por lo que resulta relevante identificar el ámbito en que ésta se desenvuelve. 

Las empresas se encuentran afectas a riesgos tanto externos como internos, 
los que podemos subdividir al menos en las sigu ientes áreas: 

i. Riesgos relativos al entorno (mercado; comunidad; stakeholders). 
ii. Riesgos relativos a la dirección y riesgos de procesos: 

• Riesgos de operaciones. 
• Riesgos fina ncieros. 
• Riesgos tecnológicos. 
• Riesgo de fraude. 
• Riesgos recu rsos humanos. 
• Riesgos ambientales. 
• Riesgos regulatorios. 
• Riesgos reputacionales. 

iii. Riesgos relacionados con la información para la toma de decisiones. 
iv. Riesgos con impacto en la Armada. 

d. Disponer de metodologías. 
Se puede hablar de dos metodologías básicas, la primera referida a la 
medición de los riesgos (impacto/probabilidad) y la segunda centrada en la 
identificación de los riesgos. Sobre esta última existen diferentes 
herramientas, como cuestionarios, análisis ante distintos escenarios, bajo 
pres1on, investigaciones, auditorías, eventos sobrevenidos en otras 
empresas, etc. 

Resulta indispensable contar con un equipo de profesionales altamente 
competente y capacitado para estos efectos. 

e. Objetivo, plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. 
La GIR debe contar con objetivos claros y medibles de corto , mediano y largo 
plazo, que deben ser considerados al establecer el plan de trabajo. 

Los objetivos deben considerar aspectos fundamentales de la gobernabilidad 
del proceso de gestión de riesgo, metodología para su identificación y 
medición y prioridad de cada riesgo y recursos necesarios para su 
consecución, entre otros aspectos. 

f. Agenda / programa de reuniones. 
Es necesario implementar formato, periodicidad y programa anual de las 
reuniones del CR. 
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g. Informe anual al Consejo Superior. 
El Comité de Riesgos debe preparar un informe al Consejo Superior, en el 
cual se rinda una cuenta anual del trabajo realizado, los objetivos alcanzados, 
las principales dificultades encontradas y el nuevo plan para el año siguiente. 

h. Reporte resumen al Comité y Consejo Superior. 
El informe debe comprender la exposición efectiva de los riesgos identificados 
y la forma en cómo se están abordando, así como cualquier otra información 
necesaria para la toma de decisiones. 

i. Integración / priorización / gradualidad. 
En base a los reportes entregados e identificados todos los riesgos, el Consejo 
Superior debe considerar su impacto, priorizarlos y centrarse en los riesgos 
relevantes, definiendo la implementación gradual de las respectivas 
mitigaciones, para no exponerse al nivel de riesgo máximo permitido. 

CAPÍTULO 8 
GESTIÓN DE RIESGO DE FRAUDE 

l. Introducción. 

Las Empresas Estratégicas de Defensa Nacional deben estar atentas a sus 
riesgos, pero en especial al riesgo de fraude, siendo los más comunes: la 
información financiera fraudulenta, el uso indebido de los activos, los gastos 
inapropiados o no autorizados (soborno) e incumplimientos regulatorios entre 
otros. 

Los gobiernos de gran parte del mundo han impulsado normativas y entes 
reguladores para mitigar estos riesgos. En Chile, la Ley 20.393 y sus 
modificaciones hacen hincapié en la responsabilidad que les compete a los 
directorios de las empresas y sus respectivas gerencias en esta materia. 

II. Consideraciones clave. 

a. Identificar y enfrentar los riesgos de fraude. 
El Consejo Superior debe reconocer que el riesgo de fraude es crítico y 
complejo, y que de no existir una mitigación adecuada la organización se 
encuentra altamente vulnerable. Lo anterior, implica establecer procesos de 
mitigación que incorporen normativas y criterios de control que consideren 
variables del entorno que son cambiantes, nuevos mercados y productos, e 
incluso las reestructuraciones que se llevan a cabo al interior de las empresas. 

b. Disponer de un proceso de mitigación. 
En su mitigación se integran diferentes elementos y actividades rutinarias 
que deben ser estructuradas como un proceso con claros responsables. Dado 
que el riesgo de fraude cambia su forma de materializarse y su impacto, es 
necesario revisar el proceso periódicamente. 

c. Configurar controles preventivos. 
Los controles preventivos son de gran utilidad y su efectividad se encuentra 
demostrada . Éstos combinan políticas, procedimientos, entrenamiento y 
actividades de comunicación. Las principales herramientas son el código de 
ética y conducta, mantener estándares de contratación y promoción, 
monitoreo de la Auditoría Interna y comunicar y difundir las medidas 
adoptadas. 
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d. Configurar controles detectivos. 
Los controles detectivos son actividades que reconocen si el fraude está 
siendo cometido o ya ha sido perpetuado. Una difusión adecuada de las 
diversas políticas, normas y procedimientos es uno de los elementos más 
potentes en la disuasión de fraudes. Las principales herramientas son contar 
con un canal de denuncia eficiente y anónima, trabajos de auditoría interna 
y revisión de datos transaccionales claves y sanciones disciplinarias, entre 
otros. 

111. Elementos básicos. 

a. Debe ser una iniciativa del Consejo Superior. 
El fraude es un riesgo crítico para la empresa, y por tal motivo el Consejo 
Superior y el Director deben velar por una cultura de prevención de delitos, 
asegurando que se disponga de programas y controles que mitiguen dicho 
riesgo. El Consejo Superior y el Director deben asegurar que los elementos 
de control transversales a la organización funcionen adecuadamente respecto 
de este riesgo, como son los Comités de Directores, las Gerencias y la 
Auditoría Interna, entre otros. 

b. Ambiente de control y el Director. 
El ambiente de control incluye la cultura y ambiente de comunicación abierta, 
siendo la Dirección la cara visible de la organización ante los empleados. Por 
ello, es de vital importancia su participación y ejemplo sobre las políticas 
antifraude, debiendo mantener y hacer respetar una cultura de honestidad y 
estándares éticos, promoviendo controles para prevenir, disuadir y detectar 
el fraude. Todo ello, en el marco definido por el Consejo Superior. 

c. Administrador del riesgo de fraude. 
El principio básico de todo riesgo es que debe ser asignado a un responsable, 
administrador del riesgo fraude, quien gestionará el riesgo de acuerdo con 
las definiciones aprobadas por el Consejo Superior, proponiendo y 
monitoreando las políticas y procedimientos establecidos en la organización, 
debiendo contar con un programa de trabajo anual en diversas áreas de la 
organización para la mitigación. 

d. Evaluación de los riesgos de fraude. 
Es de suma importancia que el Consejo Superior pondere de buena manera 
el proceso de evaluación de riesgos de fraude, para lo cual debe cerciorarse 
que ésta incluye a toda la organización a través de sus principales procesos. 

Las etapas de un proceso de evaluación de riesgos de fraude, debe 
contemplar al menos: 

i. Identificación de las áreas a evaluar. 
ii. Identificación y clasificación de los riesgos de fraude de cada área. 

iii. Ponderación de los riesgos de fraude en base al grado de nivel de 
prevención e importancia. 

IV. Mitigación de los riesgos identificados con los controles pertinentes. 

a. Código de Ética y Conducta, promoviendo un sano ambiente de 
control. 
Un código de ética y conducta efectivo, es aquel conocido por toda la 
organización y otros stakeholders mediante un plan de comunicación y de 
entrenamiento interactivo y periódico. 
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Este código debe delinear estándares claros y objetivos para ser cumplidos y 
establecer un proceso justo para determinar las violaciones . El código de 
conducta debe inclu ir materias como conflicto de intereses, uso de 
información privilegiada , regalos, acoso sexual , discriminación, robo, entre 
otras. 

b. Canal de denuncias y otros métodos. 
Un cana l de denuncias es una línea directa de alerta que mitiga y descubre el 
fraude real y sospechado. Este canal debe ser independiente del Director y 
tiene por objetivo recibir de manera anónima las preocupaciones de 
empleados y de terceros a la organización sobre temas objetables de 
contabilidad, auditoría, violaciones al código de ética y conducta y dilemas 
éticos. En el proceso de administración de las denuncias, debe estar 
documentado el seguimiento y conformidad de cada una de ellas. 

Un canal de denuncia debe contar con los siguientes atributos: 
• Debe ser de fáci l acceso para el denunciante . 
• Debe generar un alto nivel de confianza para el denunciante. 
• Debe comprometer un adecuado tiempo de respuesta. 
• Debe garantizar el secreto de la identidad del denunciante . 

Una buena práctica para evaluar el cana l de denuncia es que el Consejo 
Superior realice pruebas anónimas al sistema para verificar su efectividad. 

Otros métodos de prevención son contar con buenos controles internos, con 
auditorías regu lares para detectar fraudes, revisión de antecedentes de 
nuevos empleados, establecimiento de políticas antifraude y permanente 
entrenamiento ético. 

c. Monitoreo del Consejo Superior y Auditoría Interna. 
El fraude, siendo un riesgo crítico, debe ser monitoreado periódicamente por 
el Consejo Superior, por la Director y por la Auditoría Interna. La Auditoría 
Interna, por excelencia es un evaluador de controles a nivel organizacional, 
es el mejor apoyo del Consejo Superior en la evaluación de las mitigaciones 
y detecciones del riesgo de fraude . 

La Auditoría Interna debe incorporar en su plan anual el seguim iento de las 
actividades con mayor riesgo de fraude, tanto en la revisión de hechos 
pasados como de seguimiento en tiempo real , incorporando factores de riesgo 
como vacaciones acumuladas en exceso, cargos críticos respectivos, accesos 
a cuentas claves, falta de seg regaciones funcionales, entre otras. 
Una forma recomendable de realizar controles detectivos de fraude que 
apoyan al área de auditoría, es aplicar herramientas de seguimiento y análisis 
de datos sobre operaciones claves, datos financieros y transacciones críticas 
sobre las cuales exista un potencial riesgo de fraude. 

d. Aplicación de medidas disciplinarias. 
Debe configurarse un sistema disciplinario conocido por el persona l y que se 
encuentre enmarcado en la normativa que lo afecta. Las sanciones, acordes 
a la gravedad de cada situación, deben ser aplicadas por igual a los 
infractores, independiente de su condición en la empresa. 

e. Investigaciones y medidas correctivas. 
El Consejo Superior debe supervigilar la existencia y buen funcionamiento del 
procedimiento para obtener las causas y responsables ante una situación 
fraudulenta , de l personal civil dependiente. Este proceso podrá comprender: 
• Monitoreo por el Comité de Auditoría con un responsable externo para una 

mayor independencia de la organización; 
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• Ser analizado por auditores externos; 
• Tener un protocolo ampliamente conocido, 
• Ser colaborativa entre los empleados y transparente. 

Respecto de las medidas correctivas, se deberá considerar lo siguiente: 
• Analizar el control fallido y mejorarlo o aplicar nuevos controles de 

mitigación; 
• Sancionar a los responsables y las jefaturas cuando sea el caso ; 
• Comunicar a los empleados cuando se haya efectuado una sanción, 
• Derivar el caso fraudulento a instancias externas a la organización con la 

investigación respectiva, considerando los eventuales efectos sobre riesgo 
reputacional que pudieran afectar. 

Para el personal uniformado, éstos se rigen por el DFL (G) Nº 1 "Estatuto del 
Personal de las FF.AA." de 1997 y las investigaciones, sanciones y medidas 
correctivas se encuentran establecidas en los reglamentos correspondientes. 

CAPÍTULO 9 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

l. Introducción. 

Cualquiera sea el soporte de la información siempre debe protegerse 
adecuadamente y por medio de procesos que deben comprender una política, 
estructura organizativa, procedimientos, y los recursos necesarios para 
gestionar la seguridad de la información. 

La gestión de la seguridad consiste en la realización de las tareas necesarias 
para garantizar los niveles de seguridad ex igibles en una organización . 

II. Consideraciones clave. 

a. Compromiso del Consejo Superior y de la Dirección. 
El compromiso del Consejo Superior y de la Dirección es necesario para la 
ejecución de la visión de segu ridad de la información. Esto también incluye el 
involucramiento y una estructura de gobierno o manejo que revise 
regularmente el estado general del programa de segu ridad de la información 
y provea direccionamiento cuando sea necesario. 

b. Implementación. 
La seguridad de la información es un proceso cont inuo, que involucra 
aspectos tecnológicos y de personal, para lo cual se requieren soluciones 
integra les. 

El proceso de seguridad de la información comprende básicamente tres 
etapas: 
• Diagnóstico: A partir del análisis de madurez que se realice en la empresa 

respecto de la visión de seguridad de la información que esta tenga, se 
entregan los lineamientos para el trabajo a realizar en la etapa siguiente. 

• Planificación: En esta etapa se definen los obj etivos de la implementación 
de soluciones o mejoras para resolver cada una de las brechas identificadas 
en la etapa de diagnóstico, diseñando un prog rama de trabajo que permita 
alcanzar los objetivos definidos en los plazos establecidos. 

• Implementación: Para proteger adecuadamente la información relevante 
que sustenta los procesos de la empresa, se deben abarcar 
progresivamente todos los activos de información vinculados a esos 
procesos, valiéndose para ello de l análisis de madurez realizado en la 
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primera etapa. Si bien el tiempo de implementación va a depender del 
resultado del diagnóstico, habitualmente es de más o menos 2 años. 

111. Principios básicos. 

En el Programa de Seguridad de la Información se deben establecer controles 
tanto a nivel de gestión, personas, aspectos de seguridad de activos de 
información físicos, así como de tecnologías de información, con el fin de 
garantizar que los activos de información de la empresa cumplan con preservar 
los siguientes valores y/o condiciones: 

• Integridad y Exactitud: Toda la información y todas las transacciones 
deben encontrarse libres de errores y/o irregularidad de cualquier índole. 

• Confidencialidad: Toda la información (física y electrónica) y sus medios de 
procesamiento y/o conservación deben estar protegidos de uso no autorizado 
o revelaciones accidentales, errores, fraudes, sabotaje, espionaje industrial, 
violación de la privacidad y otras acciones que pudieran perjudicarla. 

El Consejo Superior debe definir e identificar lo que constituye información 
privilegiada y establecer directrices claras respecto a su análisis, discusión y 
uso por parte de sus miembros, principales ejecutivos y todos quienes tengan 
acceso en función de su cargo en la empresa. 

En general, las decisiones del Consejo Superior deben ser estrictamente 
confidenciales hasta que sean divulgadas oficialmente por la empresa, y la 
información solicitada por uno de sus miembros y/o miembro de un comité 
debe ponerse a disposición de todos los demás miembros del Consejo y/o 
Comité. 

• Disponibilidad: La información y la capacidad de su procesamiento deben 
ser resguardados y poder recuperarse en forma rápida y completa ante 
cualquier hecho contingente que interrumpa la operatoria o dañe las 
instalaciones, medios de almacenamiento y/o equipamiento de 
procesamiento. 

IV. Política de Seguridad de la información. 

Se necesita una política de seguridad de la información que refleje las 
expectativas de la organización en este ámbito, con el fin de proveer 
administración, dirección y soporte a los valores establecidos. 

A través de la alta dirección de la empresa se establece el enfoque de la política 
en concordancia con sus objetivos, formalizando su compromiso con la 
seguridad de la información, a través de la generación y mantenimiento de una 
política general de seguridad de la Información, de Normas y Procedimientos 
específicos como son Control de Acceso, continuidad operacional, seguridad 
física, etc. Todos estos elementos constituyen un Modelo de Seguridad de la 
Información. 

V. Roles y responsabilidades. 

a. Comité de Seguridad. 
La empresa debe contar con un comité de Seguridad de la Información, 
integrado por miembros del Consejo Superior y la alta dirección, responsables 
de definir y establecer los lineamientos generales de seguridad, publicar y 
aprobar las políticas, normas y demás definiciones en lo que respecta a 
seguridad de la información. También, serán los responsables de evaluar 
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técnicamente las propuestas, participar en procesos de evaluación de riesgos, 
recomendar planes de acción y atender contingencias. 

b. Oficial de Seguridad. 
La empresa debe contar con un oficial de seguridad, encargado de velar por 
el marco normativo establecido y los requerimientos necesarios para 
garantizar la protección de la información y los recursos informáticos de la 
empresa. Las principales funciones del Oficial de Seguridad son: 
• Definir e implantar el plan anual de difusión y liderar su ejecución. 
• Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y estándares de 

seguridad definidos. 
• Reportar al Comité de Seguridad de incidentes, riesgos y problemas de 

seguridad relevantes, entre otros. 
• Asegurarse que los usuarios mantengan actualizados y probados los planes 

de contingencia para la continuidad operacional. 

c. Administrador de Seguridad. 
Son los encargados de implantar las definiciones establecidas por el Comité 
de Seguridad y de administrar los accesos y las medidas de seguridad 
definidas bajo su responsabilidad. (Supervisores, gerentes, empleados, etc.). 

VI. Actividades clave. 

a. Seguridad de los recursos humanos. 
Se debe educar a todos los empleados y terceros relacionados con la empresa 
sobre lo que se espera de ellos en materias de seguridad de la información. 
De este modo, se busca minimizar los riesgos ocasionados por los empleados 
de la empresa , tales como manipulación de la información, hurto, fraudes o 
mal uso de las plataformas tecnológicas (sistemas, hardware). El objetivo es 
crear conciencia entre los usuarios de los riesgos que eventualmente 
amenazan la información con la que trabajan, capacitándolos continuamente, 
estableciendo mecanismos de prevención, identificación y notificación de 
incidentes de seguridad. 

b. Seguridad física y ambiental. 
Identificación de los riesgos asociados al acceso físico a las instalaciones y 
arquitectura tecnológica de la empresa por parte de empleados y terceros 
(socios de negocio, proveedores, otros), con el objeto de prevenir el acceso 
no autorizado, daño e interferencia a las instalaciones de la empresa y a la 
información. 

Se debe asegurar la protección física de los activos tecnológicos y de 
información que afectan los procesos, las comunicaciones y la conservación 
de los datos de la empresa con el objeto de prevenir el acceso no autorizado, 
daño e interferencia a las instalaciones de la empresa y a la información. 

c. Gestión de las comunicaciones y operaciones. 
Se deben generar y definir, por una parte, procedimientos y 
responsabilidades operacionales con el objeto de asegurar la correcta 
operación de los medios de procesamiento de la información, y por otra, 
implementar políticas de respaldo y restauración de los datos en forma 
oportuna, incluyendo la información transmitida a través de correo 
electrónico. Si corresponde, se debe implementar una segregación funcional 
para reducir el riesgo de negligencia o uso malicioso de los sistemas. 

d. Control de acceso. 
Se debe evitar el acceso no autorizado a los sistemas de información, 
estableciendo procedimientos formales de control en la asignación de los 
derechos de acceso. 
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Todas las etapas en el ciclo de vida del acceso del usuario deben estar 
contempladas en estos procedimientos, desde el registro inicial de nuevos 
usuarios hasta la baja de los mismos, porque ya no requieren acceso a los 
sistemas de información. Poner especial atención en la asignación de 
derechos de acceso con privilegios que puedan permitir a los usuarios superar 
los controles del sistema . 

Se debe implementar una política de escritorio y pantalla limpios para reducir 
el riesgo de acceso no autorizado, robo o daño a los documentos u otros 
medios de almacenamiento de la información . 

e. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 
información. 
En los sistemas de información están incluidos sistemas operativos, 
infraestructura, aplicaciones para el negocio, servicios y aplicaciones 
desarrolladas internamente por la empresa. El diseño e implementación del 
sistema de información que soporta el proceso de negocio puede ser crucial 
para la seguridad. Se deben identificar y acordar todos los requerimientos de 
seguridad antes del desarrollo y/o implementación de los sistemas de 
información en la fase de requerimientos de un proyecto, y deben ser 
justificados, acordados y documentados como parte de las formalidades para 
un sistema de información. 

Las empresas que desarrollen el software internamente, o bien contraten el 
desarrollo a una empresa externa, deben garantizar que la seguridad sea 
parte de los sistemas de información desarrollados e incluirlos en la etapa de 
las especificaciones del software. 

f . Gestión de incidentes en la seguridad de la información. 
Se debe asegurar que las debilidades, problemas y eventos de seguridad de 
la información asociados a los sistemas de información sean comunicados en 
forma oportuna, de modo de permitir la toma de acciones correctivas a 
tiempo. Debe establecerse un procedimiento formal y conocido por los 
empleados, tanto para informar cualquier evento de seguridad de la 
información, junto con la respuesta al incidente, como un procedimiento de 
escalamiento, comunicando la acción que se tomará al momento de recibir 
un informe de un evento de seguridad de la información. 

g. Gestión de la continuidad del negocio. 
Se deben considerar la gestión de la continuidad operativa en los aspectos de 
Seguridad de la Información, de manera de hacer frente a las interrupciones 
de las actividades institucionales y proteger los procesos críticos de los 
efectos de fallas importantes o desastres en los sistemas de información, 
asegurando su reanudación oportuna. 

Se debe implementar el proceso de gestión de la continuidad del negocio para 
minimizar el impacto sobre la empresa y lograr recuperarse de las pérdidas 
de activos de información (lo cual puede ser resultado de, por ejemplo, 
desastres naturales, accidentes, fallas del equipo y acciones deliberadas) 
hasta un nivel aceptable, a través de una combinación de controles 
preventivos y de recuperación. 

h. Cumplimiento. 
Se deben generar procedimientos rutinarios de auditoría con el objeto de 
evitar los incumplimientos de cualquier ley, estatuto, regulación u obligación 
contractual legal y de cualquier requisito de seguridad a los cuales puede 
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estar sujeto el diseño, operación, uso y gestión de los sistemas de 
información. 

CAPÍTULO 10 

POLÍTICAS CONTABLES PRUDENCIALES 

I. Introducción, 
En la elaboración de los estados financieros que son presentados al público, se 
aplican una serie de políticas contables que tienen como objetivo reflejar del 
modo más fiel las transacciones económicas realizadas por la empresa. De igual 
modo, en su aplicación se requiere hacer estimaciones basadas en juicios y 
supuestos con impactos importantes en la valorización y revelación de la 
información presentada. 

Es por ello que los criterios y políticas contables deben ser analizadas y 
aprobadas por el Consejo Superior y requieren de un examen exhaustivo, junto 
con establecer definiciones particulares y generales pa ra la elaboración de 
dichos estados financieros. Es responsabilidad del Director asegurarse que estas 
materias sean informadas, vistas, analizadas y aprobadas por el Consejo 
Superior. 

II. Consideraciones clave. 

a. Políticas contables y el principio de prudencia. 
La práctica suele distinguir entre políticas contables conservadoras y políticas 
contables agresivas. Las políticas conservadoras son las que mediante su 
implementación conducen a menores resultados y muestran activos y 
recursos propios más reducidos. Por el contrario, las agresivas son las que 
tienden a mostrar mayores resultados y activos. Si bien ambos son 
aceptados, se debe aplicar el principio de prudencia, que consiste en imponer 
un cierto grado de precaución en el ejercicio de los j uicios necesarios para 
efectuar las estimaciones requeridas, de modo que los activos y pasivos no 
se expresen en exceso y que los gastos y obligaciones no se expresen en 
defecto. 

Principio de prudencia. 
Es imperativo que se aplique el principio de prudencia, que conforme a las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) consiste en aplicar 
un "cierto grado de precaución en el ejercicio de los juicios necesarios para 
efectuar las estimaciones requeridas, de modo que los activos y pasivos no 
se expresen en exceso y que las gastos y obligaciones no se expresen en 
defecto". 

b. Políticas contables formales y aprobadas. 
Se debe disponer de un cuerpo de políticas contables sobre las transacciones 
críticas, las que deben ser aprobadas por el Consejo Superior. La aprobación 
de dichas políticas implica aprobar los criterios y juicios necesarios para su 
correcta interpretación. Esto, junto con revisar anualmente estas políticas por 
el Comité de Directores previo a la reunión con los Auditores Externos, que 
auditan los estados financieros de cierre del ejercicio. 

Es responsabilidad del Director asegurar que dichas políticas contables sean 
aplicadas de modo restrictivo, sin excepciones o particularidades que puedan 
afectar el sentido or iginal de las políticas aprobadas. La participación de la 
Auditoría Interna y la Auditoría Externa en esta tarea es de gran importancia 
en la configuración de la política. 
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c. Elaboración y preparación de los estados financieros y sus notas. 
La elaboración y preparación de los estados financieros y sus notas, son de 
responsabilidad exclusiva del Director, no pudiéndose contratar o traspasar 
dicha labor a los Auditores Externos, que son los entes revisores y por tanto 
no deben prestar servicios que impliquen la preparación o determinación de 
alguna partida de los estados financieros. 

d. Transacciones complejas. 
En toda organización se realizan transacciones complejas que pueden tener 
aristas tributarias, contables, laborales, de renta, etc. Sobre este tipo de 
transacciones, la sociedad debe disponer de estudios que definan y concluyan 
el tratamiento dado a la transacción, el que debe ser aprobado por el Consejo 
Superior. 

III. Elementos básicos. 
A continuación, lista propuesta de materias contables que califican como 
críticas: 

a. No diferir gastos. 
Los gastos se deben reconocer en el ejercicio en que se producen, por lo que 
no está permitido diferir gastos. Distinta es la situación de los gastos 
anticipados que corresponden a desembolsos de caja por servicios aún no 
prestados. 

b. No activar gastos cuyo origen son ineficiencias. 
En el desarrollo de proyectos o en la producción y prestación de servicios se 
generan mermas de diversas naturalezas más allá del estándar o presupuesto 
establecido. Dichos excesos son gastos y no es prudente proceder a su 
activación. 

c. Montos mínimos de activación. 
No es adecuado activar bienes menores como: papeleros, ceniceros, 
corcheteras, etc. Se debe definir un monto mínimo para activar. La 
presentación de un activo se encuentra claramente definido por las normas 
contables. 

d. Estimación de vidas útiles y valores residuales. 
En la estimación de la vida útil (técnica o económica) y en la determinación 
de los valores residuales se debe disponer de estudios técnicos desarrollados 
con metodologías reconocidas, de modo tal que el impacto de dichas 
estimaciones cuente con los respaldos elementales. 

e. Valores justos y deterioros de valor. 
Disponer de estudios técnicos independientes cuya metodología sea conforme 
a normas internacionales de valuación. Adicionalmente, se debe considerar 
que no siempre los bienes se van a transar al valor de tasación, y por tanto, 
se deben evaluar los ajustes pertinentes. 

f. Reconocimiento de ingresos del negocio. 
En general, el ingreso se reconoce con la entrega del bien o en caso de los 
servicios, cuando éstos se hayan efectuado, en otras palabras, cuando se 
tiene un derecho a cobrar. La cuantía a reconocer como ingreso debe 
corresponder al valor que efectivamente se percibirá neto de impuestos e 
intereses implícitos. 

g. Provisiones. 
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Se debe tener especial cuidado en la determ inación del registro de las 
provisiones, la que exige una serie de juicios y estimaciones. Las provisiones 
deberán ser realizadas sobre bases fundadas y respecto a criterios 
preestablecidos en las políticas contables aprobadas por el Consejo Superior. 

h. Activos contingentes. 
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de 
sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia 
o, en su caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el 
futuro, que no están enteramente bajo el control de la empresa. Estos activos 
no deben incorporarse a los estados financieros, sino evaluar su presentación 
a través de notas. 

i. Activos y deterioro de activos. 
Los activos presentados en la información financiera deben corresponder a 
activos ciertos y estar correctamente valorizados. 

Deterioro. La empresa debe asegurarse que sus activos no se encuentren 
sobre valorizados y que su valorización corresponda a la realidad en el 
contexto que se desenvuelve la entidad. Para ello, deberán establecerse 
procedimientos específicos cuya aplicación, al menos, debiera ser anual. 

j. Clasificación del inventario. 
Es recomendable clasificar las existencias de inventario en porción corriente, 
hasta un año de permanencia en bodega y porción de largo plazo que 
corresponden a existencias de carácter estratégico y de muy baja rotación. 

El Consejo Superior debe definir y aprobar una política de clasificación de 
inventarios, la que debe considerar, para efectos de información y toma de 
decisión ratios de liquidez que incluya la razón ácida y razón acidísima en 
cada reporte de EEFF al Consejo Superior. 

Razón Ácida. 
La prueba ácida determina la capacidad de pago de la empresa sin la 
necesidad de realizar sus inventarios o sus activos fijos, es decir, sin 
venderlos. 

Razón Acidísima. 
Permite determinar los recursos líquidos de que dispone la empresa, para 
cumplir sus compromisos, sin considerar otras cuentas del activo circulante, 
es decir, sólo caja, banco o equivalente a efectivo. 

k. Presentación neta de gastos con ingresos y/o entre activos y pasivos. 
Desde el punto de vista de la información financiera, el neteo de las partidas 
no es apropiado, de tal modo que, en el evento de existir situaciones 
especiales, éstas debieran estar adecuadamente informadas y reveladas. 

l. Cambios de estimaciones y cambios contables. 
Estos cambios pueden producir impactos relevantes en la información 
financiera, y como tales, deben ser aprobados por el Consejo Superior e 
informados en notas explicativas en los estados financieros. 

m. Reconocimiento de pasivos. 
La información financiera debe presentar todos los pasivos que corresponden 
a una obligación de la sociedad; para ello deberá disponer de todos los 
procedimientos necesarios para garantizar que se registren en su totalidad. 
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Aquellas transacciones que por su naturaleza presenten dudas en su registro, 
el Consejo Superior debe disponer de un análisis del área contable y la opinión 
de los auditores externos, antes de su resolución. 

n. Revelaciones. 
Las notas a los estados financieros deben disponer de toda la información 
necesaria para la comprensión de los hechos económicos por parte de un 
tercero y, por tanto, deben revelar toda la información que permita a éste 
comprender en detalle y dentro del contexto de los estados financieros la 
posición financiera, los rendimientos y flujos de la entidad. 

o. Transacciones con personas jurídicas y naturales relacionadas. 
Este tipo de transacciones, por su naturaleza, son críticas y se requiere de un 
procedimiento efectivo que permita proporcionar al Consejo Superior el total 
de dichas transacciones para su aprobación y posterior revelación en los 
estados financieros. 

CAPÍTULO 11 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA (CEC) 

l. Introducción. 

El Código de Ética y Conducta (CEC) es un documento cuyo objetivo es 
promover la conducta ética, el compromiso de la Dirección con la integridad y 
la probidad en la utilización de los recursos disponibles, la buena comunicación, 
la conformidad con la normativa legal y las adecuadas relaciones con terceros. 

Un CEC efectivo es aquel que logra impregnar sus principios en el actuar diario 
del personal de la empresa, que sea conocido y compartido por todos los 
miembros de la organización Lo anterior sólo es posible con un plan de 
comunicación y de entrenamiento interactivo y periódico. 

El CEC debe delinear estándares claros y objetivos para ser cumplidos y 
establecer un proceso justo para determinar las violaciones al mismo y sus 
respectivas sanciones. 

11. Consideraciones clave. 

a. Iniciativa del Consejo Superior. 
El Consejo Superior debe ser el principal impulsor de una sana cultura 
organizacional y como tal debe preocuparse de los factores que inciden en 
dicho ambiente. El CEC es uno de los medios a través de los cuales el Consejo 
Superior comunica de manera formal a la organización los valores de 
integridad y valores éticos que, desea, conduzcan el actuar del personal y la 
forma en que éste realiza sus labores. 

El Código debe ser aprobado por el Consejo Superior y observado por toda la 
organización, sin excepciones, comenzando por el propio Consejo Superior 
que, junto con el Director, debe asegurarse y hacer seguimientos a los 
mecanismos que permitan la efectividad de este Código. 

Su emisión debe buscar, en la práctica, un impacto concreto en el actuar de 
los involucrados y como tal su contenido es relevante. Sin embargo, si los 
principales responsables de la cultura organizacional no son coherentes en su 
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actuar con las guías entregadas por el Código, el impacto buscado será 
mínimo y, por el contrario, generará una cultura organizacional contraria a 
los propios valores que se divulgan. 

b. El Código debe ser comprendido por todos. 
Es de interés del Consejo Superior que el CEC cuente con un programa 
efectivo de difusión al interior y exterior de la organización. El objetivo del 
programa debe ir más allá de las entregas formales, siendo necesario realizar 
diversas actividades de corta duración de modo que los involucrados 
comprendan su sentido y cómo actuar ante ciertos dilemas. 

c. El Código como elemento relevante en la prevención del fraude. 
La prevención del fraude es clave en toda organización y no siempre se 
encuentra implementada con la debida diligencia. Dentro de los estándares 
de prevención del fraude se incluyen el CEC y el canal de denuncias. El 
primero establece la conducta ética y el segundo, los mecanismos para 
comunicar cualquier situación irregular. Ambas herramientas son 
fundamentales y se complementan entre sí. 

d. Sanciones y canal de denuncias. 
Variadas son las materias que debe contener un CEC, pero de no existir 
sanciones concretas frente a faltas y, por otro lado, no contar con un canal 
de denuncia que dé garantía a la organización, su efectividad se ve reducida 
significativamente. 

III. Elementos básicos. 

a. Valores compartidos. 
Es importante comunicar de manera perma nente los valores que son 
preponderantes para la organización, por ejemplo: 
• Integridad, probidad, sostenibilidad y medioambiente. 
• Agregar valor y sentido a la acción de la organización , 
• Trabajo en equipo, compromiso con las personas y su seguridad. 
• Responsabilidad con el resultado. 

Así, estos podrán ser debidamente conocidos, respetados y puestos en 
práctica por cada integrante de la empresa. 

b. Principios éticos. 
Se debe establecer principios éticos y de probidad, y su alcance, por ejemplo: 
• Honestidad, integridad y probidad . 
• Profesionalismo y competencia. 
• Confidencialidad. 
• Responsabilidad y toma de decisiones. 

En caso de riesgos en el ejercicio de las responsabilidades propias de cada 
funcionario, se deberá buscar minimizarlos e informarlos. 

c. Manejo y uso de la información estratégica o privilegiada. 
Se debe señalar que no se puede obtener ventajas, ganancias o evitar 
pérdidas personales mediante la utilización de información estratégica o 
privilegiada , ya sea directa o indirectamente, o para beneficio propio o ajeno. 

d. Relaciones entre los miembros de la empresa. 
Establecer que no se pueden ejercer presiones indebidas en compañeros de 
trabajo y que nunca se justificará una conducta ilegal o antiética. La 
honestidad y la buena fe deben impregnar y nutrir las relaciones entre las 
personas. 
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e. Dignidad de las personas. 
Se encuentran especialmente vedadas conductas que atenten contra la 
dignidad de las personas que conforman la organización, como son el abuso 
de autoridad, el acoso laboral y sexual , hostigamiento psicológico, el trato 
despectivo o humillante, así como cualquier acción que menoscabe la honra 
o el respeto de y hacia los demás. 

f. Ejercicio de la autoridad. 
La representación de la empresa debe estar expresamente establecida para 
cualquier efecto. Ningún miembro de la empresa podrá firmar documentos, 
representarla, ejercer o atribuirse autoridad o representatividad, ni exceder 
sus atribuciones si no ha sido facultado previamente y por escrito por una 
jefatura debidamente facultada. 

g. Uso adecuado de los bienes. 
Los miembros de la empresa deben observar prácticas tendientes a proteger 
los bienes de la empresa, haciendo correcto uso de éstos. Quedan prohibidos 
el uso para fines particulares o el retiro de bienes desde las dependencias de 
la empresa, salvo autorización expresa. Los bienes deben quedar 
adecuadamente resguardados por los responsables asignados. 

h. Conflictos de interés. 
En el ejercicio de la función pública, el conflicto de interés se presenta cuando 
concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con 
un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas 
funciones o de los terceros vinculados a él. Este conflicto puede afectar la 
independencia de juicio en una decisión o actuación que invo lucre un interés 
de la empresa. En estos casos, se deben hacer primar los intereses de la 
empresa por sobre los propios, situación que deberá ser comunicada a la 
jefatura respectiva. 

i. Regalos y obsequios. 
Los miembros no podrán aceptar regalos, atenciones, servicios, invitaciones 
u otra clase de favor de ninguna persona o entidad, salvo aquellos 
protocolares o entregados o recibidos en virtud de una práctica comercial o 
uso social o profesional de cortesía y que no superen lo dispuesto por la 
normativa legal vigente. 
No pueden ofrecer directa o indirectamente, regalos, servicios o cualquier 
otra clase de favor a cualquier persona que, directa o indirectamente, 
mantenga o pueda mantener relaciones con la empresa, con objeto de influir 
en dichas relaciones. 

j. Conducta personal. 
La empresa deberá procurar el reconocimiento de la más amplia libertad en 
materias ideológicas, políticas, religiosas y filosóficas de cada uno de sus 
miembros. Deberá, as1m1smo, observar el respeto a principios 
fundamentales, como son la dignidad de cada uno de los miembros y el 
conducirse en forma honesta y prudente. 

k. Alcohol y drogas. 
Queda estrictamente prohibido la posesión, distribución, venta y consumo de 
drogas ilícitas y de alcohol en las dependencias de la empresa, toda vez que 
estas prácticas pueden comprometer seriamente la seguridad del personal. 
De la misma forma, ningún miembro de la organización podrá presentarse a 
ejercer sus funciones bajo los efectos del alcohol o de drogas ilícitas. 

l. Fraude. 
Es responsabilidad de los empleados estar atentos e informar de modo 
adecuado cualquier situación que pueda ser indicativa de delito económico, 
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ya se trate de un comportamiento antiético, manipulación de datos para 
conseguir el objetivo, información financiera y de gestión fraudulenta, 
corrupción, uso indebido de activos, entre otros. 

m. Administración. 
Las disposiciones y guías del presente CEC son obligatorias para todos los 
miembros de la empresa y su administración será de responsabilidad del 
Director y del encargado de ética y conducta, que deberán verificar su 
cumplimiento e interpretación, precisar su correcto sentido y alcance, así 
como actualizar sus contenidos conforme a su evolución. 

n. Obligación de informar y canales de denuncia. 
Es responsabilidad del personal informar sobre cualquier acc1on que 
contravenga el CEC de la empresa. Con el objetivo de canalizar estas 
situaciones, la empresa dispondrá de un canal de denuncias disponible para 
todo el personal y terceros, de fácil acceso y que garantice el más absoluto 
anonimato y confidencialidad para proteger a los denunciantes. 

o. Sanciones. 
Para garantizar el respeto al CEC, se considerarán las sanciones establecidas 
en los cuerpos normativos respectivos. 
Para el caso de los empleados de ASMAR, regidos por el Código del Trabajo, 
las sanciones son las expresadas en el Reglamento de Orden, Higiene y 
Seguridad de ASMAR. Para el Personal Naval, éstos se rigen por el DFL(G) Nº 
1 "Estatuto del Personal de las FF.AA." de 1997 y las sanciones corresponden 
a lo estipulado en el Reglamento de Disciplina de la Armada Nº 7 - 38/1 de 
1986. 

CAPÍTULO 12 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GENERACIÓN DE VALOR COMPARTIDO 

Las Empresas Estratégicas de Defensa, en el proceso de mejora continua para 
alcanzar sus objetivos y metas, deben tener presente su intrínseca vinculación 
con los actores de su entorno. Ello involucra, por una parte, el hacerse 
responsables por los impactos que sus actividades y decisiones ocasionan en 
ellos, y por otra, aprovechar las oportunidades para realizar actividades de 
beneficio mutuo. Así, las empresas podrán crear ventajas competitivas y 
mejores retornos, a la vez que generan valor social y ambiental de manera 
sustancial. En concreto, a través de este enfoque, las organizaciones podrán 
mitigar los principales riesgos del negocio para garantizar el éxito comercial a 
largo plazo. 
Para que las empresas de Defensa puedan alinear su gestión actual a este nuevo 
concepto, deben definir una Política de Responsabilidad Social y Generación de 
Valor Compartido (GVC), de acuerdo a la legislación vigente, a través de la cual 
se establezcan cuatro pilares de gestión transversales a las diversas realidades 
de las empresas: 

• Bienestar laboral. 
• Aporte al desarrollo local. 
• Protección del medioambiente. 
• Innovación. 

El desarrollo de acciones en línea con estos pilares permite a las empresas de 
defensa incorporar el concepto de creación de valor compartido, siendo parte 
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de sus objetivos, actividades y metas, logrando con ello la generac1on de 
beneficios mutuos, tanto para la empresa como para sus grupos de interés. 

En este contexto, se hace necesario definir acciones que orienten a las empresas 
en la materialización de los pilares de GVC en sus negocios. La apuesta para 
crear valor compartido se puede materializar mediante tres tipos de acciones: 
redefinición de la productividad en la cadena de valor, que consiste en mejorar 
la gestión de las operaciones internas para aumentar la productividad y reducir 
los impactos y riesgos asociados. 

Estas acciones, junto a los pilares de la Política de Responsabilidad Social y 
Generación de Valor Compartido orientan la definición de las actividades, 
apartándose de otras racionalidades ligadas a la caridad o la filantropía, las que, 
siendo válidas para la empresa privada, no lo son en el ámbito de las empresas 
públicas. Por otra parte, también responde a los requerimientos desarrollados 
por la CMF a través de su Norma de Carácter General (NCG 385), de modo que 
permitirá a las empresas desarrollar acciones alineadas a los diferentes 
requerimientos que deben tener presentes. 

CAPÍTULO 13 
GESTIÓN DE PERSONAS Y RELACIONES LABORALES 

l. Introducción. 

La empresa tiene el deber de comprometerse con una adecuada gestión de 
personas y, dentro de ésta, con las relaciones laborales, como parte 
fundamental de la agenda de sostenibilidad. Así se propone en este Manual, una 
política de responsabilidad social y valor compartido, estableciendo cuatro 
pilares fundamentales: bienestar laboral, aporte al desarrollo local, protección 
del medio ambiente e innovación. 

Una buena gestión del personal es un factor relevante a la hora de evaluar 
positivamente a una empresa, no solo en sus resultados sino también en su 
ambiente laboral. Tender a alcanzar un clima laboral que permita detectar, 
potenciar y retener los mejores talentos, desarrollando al máximo el potencial 
de las personas, crear un entorno de confianza y compromiso de modo que 
disminuya las necesidades de control y aumente el empoderamiento de los 
miembros de los equipos de trabajo. 

Una buena administración del recurso humano implica hacer gestión con planes 
concretos sobre los colaboradores de la organización. En general, los aspectos 
a gestionar son: desempeño, comunicaciones, compensaciones, capacitación y 
desarrollo, prevención de riesgos, clima e innovación. 

Resulta fundamental, contar con un sistema de gestión de desempeño, con 
evaluaciones periódicas a cada trabajador, en base a metas preestablecidas, 
con fechas claras para efectuar la retroalimentación, y con seguimiento de 
acciones correctivas durante el período siguiente. Es relevante que cada 
trabajador conozca, y adhiera a la misión, la estrategia y valores de la empresa, 
debiendo éstos ser difundidas al interior de la organización, en todos los niveles. 

En esta misma línea, se hace necesario avanzar hacia una política de relaciones 
laborales basada en el respeto recíproco y en la colaboración al interior de la 
organización. 
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El Director deberá compatibilizar la gestión de personas al interior de la 
organización, considerando que parte de su personal serán colaboradores civiles 
y otra parte serán oficiales y personal de la Armada. 

II. Gestión de personas. 

1. Consideraciones Generales. 

a. Capacitación y Desarrollo. 
Contar con procesos formales de detección de necesidades de capacitación. 
Invertir tiempo y recursos en el desarrollo de las personas son 
herramientas que motivan y comprometen a los trabaj adores con la 
empresa. Ésta podrá convenir programas o planes de capacitación del 
personal ligados al cumplimiento de los planes estratégicos del negocio. La 
capacitación debe estar dirigida a mejorar las habilidades para el desarrollo 
de las labores habituales de los trabajadores en la empresa. 

Es deseable poder contar con las instancias adecuadas, en la que los 
trabajadores puedan sugerir materias o contenidos que consideren 
necesarios adquirir para su mejor desempeño dentro de la organización. 

b. Gestión del clima laboral. 
Escuchar a los trabajadores permite conocer, dimensionar y hacerse cargo 
de diversos problemas que pueden existir al interior de la organización. 
Para ello, la empresa debe disponer de metodologías de relacionamiento 
con los trabajadores, como, por ejemplo, reuniones periódicas, canales de 
comunicación, política de puertas abiertas, mediciones e indicadores de 
gestión del clima laboral y encuestas, entre otros. 

c. Organizaciones Sindicales y Negociación Colectiva. 
Los funcionarios de las Empresas del Estado dependientes del Ministerio de 
Defensa Nacional o que se relacionen con el Gobierno a través de dicho 
Ministerio podrán constituir organizaciones sindicales en conformidad a las 
disposiciones del Libro III del Código del Trabajo, sin perjuicio de las 
normas sobre negociación colectiva contenidas en el Libro IV del mismo 
cuerpo legal, en cuanto la negociación colectiva no podrá tener lugar en 
las empresas del Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional 
o que se relacionen con el Gobierno a través de dicho Ministerio. 

2. Ejecutivos. 

a. Selección y contratación de gerentes y ejecutivos. 
El nombramiento, facultades y sucesión del Director, Subdirector y 
Administradores de las plantas de ASMAR se sujetarán a las disposiciones 
de la Ley Nº 18.296, Ley Orgánica Constitucional de Los Astilleros y 
Maestranzas de La Armada y su Reglamento establecido en el Decreto 
Supremo Nº 465 de 1984 del Ministerio de Defensa. 
La selección y contratación de cargos a nivel ejecutivo, la realiza el Director 
aplicando criterios de objetividad y excelencia. No obstante, la definición 
de los perfiles o cargos, así como la proposición de contrataciones, debe 
ser informada al Consejo Superior en forma previa a la contratación. Es 
recomendable contar, en este proceso, con el asesoramiento de 
consultoras o profesionales expertos en la materia. 

En caso que el Consejo Superior estime necesario que la contratación de 
un ejecutivo se haga mediante mecanismos distintos al señalado, la 
decisión que se adopte se hará mediante acuerdo fundado del Consejo 
Superior aprobado con el voto favorable de la totalidad de sus integrantes. 
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No podrá establecerse en los contratos individuales pactos de inamovilidad 
de ninguna especie y bajo ningún título. 

b. Remuneraciones. 
Los oficiales y personal de la Armada destinados a ASMAR no tendrán 
derecho a otras remuneraciones que las que les corresponda percibir de 
acuerdo con el régimen de sueldos de las Fuerzas Armadas. No obstante, 
podrán percibir asignaciones con cargo a ASMAR, si fueren consultadas por 
ésta. 

ASMAR podrá contratar personal civil, debiendo pagar sus remuneraciones 
y demás beneficios con cargo a sus propios recursos. Este personal se 
regirá, en lo laboral y previsional, por las disposiciones aplicables a los 
trabajadores del sector privado, Código del Trabajo. 

Las pautas sobre la política de remuneraciones para ejecutivos de primer 
nivel serán fijadas por el Consejo Superior ajustándose a criterios de 
razonabilidad, armonía y equilibrio con el mercado, pero también 
considerando su calidad de empresa del estado. 

c. Indemnizaciones. 
Las indemnizaciones por años de serv1c10 de los ejecutivos civiles, no 
podrán sobrepasar los topes legales establecidos en el inciso segundo del 
artículo 163 y en el inciso final del artículo 172 del Código del Trabajo. Esto 
es, un mes de remuneración por cada año de servicio o fracción superior a 
6 meses, con tope máximo de 11 meses, y con un tope de remuneración 
mensual de UF 90 . 

Estas indemnizaciones sólo pueden ser otorgadas si la causal de término 
de la relación laboral corresponde a una de las establecidas en el artículo 
161 del Código del Trabajo. 

Los efectos tributarios de la indemnización son siempre de cargo del 
ejecutivo respectivo, no pudiendo establecerse cláusulas en contrario. 

d. Evaluación de Desempeño. 
Se debe establecer un sistema objetivo de evaluación de desempeño para 
todos los ejecutivos que se realizará, a lo menos, una vez al año y tendrá 
relación con los resultados comprometidos para cada período. 

El Director es evaluado, sólo respecto de su desempeño como conductor 
de la empresa, por el Presidente del Consejo Superior. La evaluación 
correspondiente a los ejecutivos principales la efectúa el Director, 
informando al Consejo Superior. 

e. Seguros. 
En materia de seguros para ejecutivos se seguirán las siguientes 
disposiciones: 

• El financiamiento de cualquier tipo de seguro, sea de responsabilidad 
civil o que cubra otros riesgos en beneficio del ejecutivo, con excepción 
de seguros complementarios de salud, debe ser asumido íntegramente 
con recursos propios del ejecutivo. 
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• Si bien se encuentra prohibido que la Empresa asuma los costos por la 
contratación de seguros por responsabilidad de sus ejecutivos, ésta 
puede generar el procedimiento de contratación de dichos seguros, en 
la medida que luego el financiamiento íntegro de la prima sea asumido 
con recursos propios de los ejecutivos. 

• No existe inconveniente que la Empresa pueda coordinar acciones 
tendientes a llevar adelante un proceso de contratación común de 
seguros de responsabilidad civil para sus ejecutivos, al cual luego 
voluntariamente puedan adherirse los ejecutivos que deseen obtener 
cobertura, quienes deben asumir el costo de la respectiva prima. 

• El pago de los seguros de D&O ((directors & officers), no se regirán por 
las presentes limitaciones. 

3. Trabajadores no ejecutivos. 

a. Indemnizaciones por término de contrato de trabajo. 
Para los trabajadores sujetos a las normas del Código del Trabajo, las 
indemnizaciones por término de contrato no deben sobrepasar los topes 
legales establecidos en el artículo 63, inciso segundo y artículo 172, inciso 
final del Código del Trabajo. Estas limitaciones deben establecerse de 
manera obligatoria e imperativa en todas las contrataciones. Tampoco se 
puede establecer en los contratos, pactos de inamovilidad de ninguna 
especie y bajo ningún título. 

b. Sistema de remuneraciones variables. 
Para los empleados civiles sujetos a las normas del Código del Trabajo, se 
debe tender a implementar un sistema de remuneraciones variables tanto 
para ejecutivos como para sus trabajadores, el cua l debe estar siempre 
orientado a generar resultados en armonía con las declaraciones 
fundamentales de la empresa, apoyar la creación de valor agregado en las 
mismas, a través de aumentar la productividad, reducir sus costos, 
mejorar los servicios que se prestan y los procedimientos en general y, 
finalmente, aumentar las utilidades y la rentabilidad de ésta. 

Un sistema de remuneraciones equitativo, requiere contar previamente 
con un diseño organizacional que, partiendo de un proceso de planificación 
estratégica, genere un sistema de cargos y de evaluación de los mismos, 
lo más objetivo posible y que sea reconocido y validado por las partes. Por 
tanto, las remuneraciones variables han de estar relacionadas tanto con 
indicadores de resultados económicos de la empresa, como de desempeño 
individual, por área o gerencia . Para estos efectos, se entiende por 
remuneración variable aquel componente de la renta total que está 
relacionado directamente con algún resultado medible y que, por lo tanto, 
varía en función de los resultados obtenidos. 

Para que el sistema de remuneraciones variable premie la consecución de 
los intereses de la empresa , es necesario que los ind icadores definidos 
correspondan a los factores clave de éxito de la empresa e impliquen 
agregación de valor a la misma . 

Indicadores. 
En la elección de los indicadores se debe considerar lo siguiente: 
• Que sean cuantitativos y tengan o permitan deducir una expresión objetiva 

y medible; 
• Que la empresa cuente con sistemas de información que permitan medirlos 

con precisión; 
• Que los valores sean verificables y auditables ; 
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• Que sean consistentes con los objetivos y metas de la empresa, acordadas 
en su planificación estratégica validada por el Consejo Superior, y 

• Que exista relación entre los cargos, gerencias o áreas a ser retribuidos y 
el comportamiento de los indicadores, de acuerdo a la responsabilidad e 
injerencia en la remuneración. 

Costos y límites. 
El sistema de remuneraciones variables a implantarse debe ser aprobado 
previa y formalmente por el Consejo Superior, con anterioridad a su 
aplicación y a su comunicación a los trabajadores y a las correspondientes 
modificaciones de los contratos individuales. Lo anterior, en todo caso, sujeto 
y condicionado a que se disponga del correspondiente financiamiento. 

Cuantía del incentivo. 
El costo total anual del incentivo no podrá superar en promedio a una planilla 
mensual. 

Oportunidad del pago. 
El pago del incentivo se debe efectuar al año siguiente del año en cuestión, 
una vez aprobados los EEFF anuales por la empresa auditora externa y por el 
Consejo Superior de la empresa. 

Remuneraciones variables brutas y transparencia. 
El sistema acordado debe .establecer sólo remuneraciones variables brutas y, 
por ende, no asegurar determinados montos o sueldos líquidos de impuestos 
de cualquier tipo. Es importante que el sistema de remuneraciones variables 
que rija en un año específico, sea acordado y dado a conocer a los cargos 
involucrados a principios del año en cuestión. 

Límites. 
Los montos máximos de remuneraciones variables quedan sujetos a la 
aprobación del Ministerio de Hacienda, al momento de la formulación 
presupuestaria del período siguiente. 

4. Otros. 

a. Dotación de personal. 
La dotación de la empresa debe atender los objetivos de eficiencia y 
ajustarse a lo establecido en el decreto que apruebe su presupuesto 
anualmente. 

b. Remuneraciones y gratificaciones en general. 
Las remuneraciones del personal sujeto al Código del Trabajo, deben 
ajustarse a niveles de razonabilidad, armonía y equilibrio al mercado, sin 
dejar de tener a la vista su calidad de entidades del sector estatal. 
Las modificaciones individuales no requerirán de las aprobaciones 
señaladas en tanto se ajusten a los criterios indicados, sean aprobados por 
la mayoría de los miembros del Consejo Superior y no requieran de una 
modificación presupuestaria para implementarse. 

En las empresas cuyas utilidades proyectadas hicieren exigible el derecho 
al pago de gratificación, procurarán aplicar la alternativa que establece el 
artículo SO del Código del Trabajo, esto es, un tope anual de 4, 75 ingresos 
mínimos mensuales. 

c. Feriado anual. 
El feriado anual de los funcionarios se rige por lo dispuesto en el Código 
del Trabajo y el DFL Nl según corresponda. 
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El espíritu de nuestra legislación laboral es establecer el derecho 
irrenunciable del uso íntegro del feriado anual, la empresa debe propender 
a que el feriado de todo funcionario sea continuo, pudiendo sólo 
fraccionarse el exceso de 10 días hábiles . 

d. Contratos a honorarios de personas naturales. 
Las actividades o labores que por su naturaleza impliquen un vínculo de 
subordinación y dependencia deben contratarse bajo las disposiciones del 
Código del Trabajo y no bajo la forma de contrato a honorarios. 

e. Subcontratación y contrato de servicios transitorios. 
La responsabilidad que establece el artículo183-B del Código del Trabajo, 
esto es, que el dueño de la obra, empresa o faena es solidariamente 
responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a los 
contratistas en favor de los t rabajadores de éstos, exige que en la empresa 
se adopten oportunamente todos los resguardos en esta materia. 

Resulta útil tener presente al efecto , cuando la empresa sea dueña de la 
obra, empresa o faena , o tenga el carácter de principal , las facultades que 
confiere el artículo 183-C del mismo Código al dueño de la obra, empresa 
o faena y especialmente a ser informado por los contratistas sobre el 
monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales que a éstos correspondan respecto a sus t rabajadores. El 
mismo derecho tienen los contratistas respecto de sus obligaciones. 
En caso de aplicarse el régimen de subcontratación de obras o servicios, o 
que ejecuten contratos suscritos con empresas de servicios transitorios, 
deben respetar y aplicar la legislación sobre la materia. 

f. Contratación de personas naturales o jurídicas extranjeras. 
La contratación para actividades técnicas y, si es necesario, pagar sus 
remuneraciones, retribuciones y gastos de traslado al país en moneda 
extranjera, deberá acordarse y luego constar por escrito previamente a su 
contratación, todas las condiciones y características de las contratación, 
debiendo incorporar en los correspondientes contratos una constancia 
explícita por parte de la persona que se está contratando - sea natural o 
jurídica - de conocer la Ley Nº 20.393 y sus modificaciones, así como su 
compromiso y obligación para dar cumplimiento a las disposiciones de 
dicha norma legal. 

g. Viajes y viáticos. 
Los gerentes y ejecutivos de la empresa deben regirse en esta materia por 
las normas indicadas para el Consejo Superior. 

h. Asignación de vehículos. 
El uso de vehículos asignados a personal de la empresa, deberá estar 
condicionado por la necesidad real de la función desempeñada y destinado 
exclusivamente para estos fines. Los vehículos asig nados a los ejecutivos 
de nivel superior o a una función especial distinta a los requerimientos 
operativos, así como sus eventuales reemplazos, deberán definirse y 
aprobarse en forma previa por el Consejo Superior. 

En ningún caso los vehículos reemplazados serán asignados a otras 
funciones. En caso de que el Consejo Superior estime necesario otorgar un 
vehículo de una condición superior o destinar uno de los vehículos 
requeridos a una función distinta a la requerida, de acuerdo a los criterios 
señalados precedentemente, la decisión que se adopte se hará mediante 
un acuerdo fundado del Consejo Superior. 
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i. Programas de reducción o desvinculación de personal. 
Los programas de reducción o desvinculación de personal deben 
enmarcarse en la normativa jurídica vigente, ser aprobados por el Consejo 
Superior, y contar con la autorización del Ministerio de Hacienda en lo 
relativo a materias presupuestarias. 

III. Relaciones laborales. 

Las relaciones laborales se entienden como un proceso integral y complejo que 
se desarrolla entre empleadores y colaboradores, en un marco de relaciones 
institucionalizadas. Los actores se reconocen mutuamente y son capaces de 
definir temas de interés común y actuar en la resolución de eventuales conflictos 
de manera autónoma. Estas relaciones se dan entre la empresa, a través de sus 
estructuras propias, destinadas al tratamiento de los recursos humanos y a la 
gestión en general, y las asociaciones existentes en dicha empresa, como una 
instancia colectiva de representación de la parte laboral. 

1. Bienestar laboral. 
Los trabajadores de la empresa son una pieza fundamenta l para el éxito de 
los negocios y es por ello que se hace necesario mantener prácticas laborales 
justas en ambientes de trabajo seguro y saludable, promoviendo el desarrollo 
personal y profesional de todos los trabajadores, junto con buscar y promover 
el bienestar de los trabajadores subcontratados. 

2. Fortalecimiento del diálogo entre empresa y trabajadores. 
Se debe mantener un buen nivel de relaciones de comunicación, consulta y 
negociación entre la empresa y sus trabajadores sobre cuestiones de interés 
común en aspectos técnicos como sociales. Esto plantea la necesidad de 
fortalecer el diálogo a través de un proyecto compartido, lo que supone, por 
parte de la administración, dar conducción adecuada a los conflictos y su 
resolución, para lo cual se trabaja en su institucionalización. 

IV. Gestionar las Relaciones Laborales. 

1. Publicitar la Política de Relaciones Laborales. 
Corresponde a la empresa , a través de diversos medios, poner la política de 
relaciones laborales a disposición de todas las jefaturas y colaboradores con 
el objeto de que sea conocida y cumplida por todos. 

2. Diagnóstico de las relaciones laborales al interior de la Empresa. 
Se requiere tener un diagnóstico pormenorizado del estado de las relaciones 
laborales al interior de la empresa, el cual debe ser trimestralmente 
actualizado. Este diagnóstico debe contener: 
• Número total de trabajadores. 
• Áreas o personas encargadas de ser interlocutor con las organizaciones de 

trabajadores. 

3. Tomar control de las Relaciones Laborales. 
Es necesario gestionar adecuadamente las relaciones laborales al interior de 
la organización. La empresa, a partir de su realidad, debe definir los temas 
relevantes y propios, respetando la cultura organizacional, cumpliendo los 
compromisos establecidos, los plazos y responsables de cada proceso, 
efectuando reuniones de seguimiento de avances. 

Se requiere establecer agendas de trabajo con las organizaciones de 
trabajadores, que canalicen adecuadamente los intereses recíprocos, 
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estableciendo instancias de diálogo efectivo. Los espacios de diálogo pueden 
concretarse tanto en instancias formales como informales: 

Instancias formales. Mesas de trabajo acordadas con 
trabajadores. 
Instancias informales. Relaciones permanentes 
trabajadores. Espacios de trabajo para conciliación 
familiar 

las organizaciones de 

entre jefaturas y 
de la vida laboral y 

4. Monitoreo de potenciales conflictos laborales. 
Con el objetivo de evitar y conducir adecuadamente los conflictos laborales, 
inspirados en el respeto mutuo, confianza y diálogo al interior de la empresa, 
se hace necesario establecer sistemas de monitoreo oportuno de potenciales 
conflictos que eviten consecuencias no deseadas por las partes y que puedan 
afectar el normal funcionamiento de la empresa. 

Establecer un sistema de gestión preventivo en esta materia se hace 
fundamental para cumplir con los valores, misión y visión de la empresa, 
respetando la particularidad de la organización. La administración de la 
empresa deberá revisar periódicamente las minutas con compromisos 
anteriores, sosteniendo reuniones de evaluación y mejora continua para sus 
mecanismos de comunicación, cumplimiento de acuerdos y gestión de 
instrumentos colectivos. Para ello es necesario: 

i. Construir un informe semestral que registre los potenciales conflictos, la 
proyección de este y las medidas que se están tomando al respecto. 

ii. Establecer una persona responsable del seguimiento de la potencial 
conflictividad. 

S. Instancias de resolución de conflictos. 
La organización debe contar con una política de relaciones laborales, 
establecer instancias de resolución de conflictos que puedan enfrentar de 
manera adecuada y profesional el evento de verse enfrentados a cualquier 
tipo de diferencias laborales. 

V. Herramientas sugeridas. 

• Establecer formalmente un colaborador responsable de las relaciones 
laborales y con competencias en el área de gestión de personas. 

• Formalización de la política y su difusión. 
• Acta de cada una de las reuniones con las organ izaciones de trabajadores. 
• Establecer instancias formales de resolución de conflictos. 
• Monitorear las relaciones laborales. 

CAPÍTULO 14 

TRANSPARENCIA 

Introducción. 

La evolución de los mercados y de la sociedad civil, unidos al avance de la 
tecnología, esta última que en términos generales ha facilitado los canales de 
acceso a la información, han incentivado a la sociedad a exigir cada día mayores 
grados de transparencia de las empresas en las cuales tienen interés, 
requiriendo de ellas información de toda índole: financiera, de sus condiciones 
laborales, de su política de responsabilidad social, del gobierno corporativo de 
la empresa, entre otros. 
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Lo anterior cobra aún mayor re levancia tratándose de empresas que se 
encuentran constantemente bajo el escrutinio público, como es el caso de las 
empresas del sector estatal. 

La divulgación de información de la empresa, a través de su sitio electrónico, 
en la medida que sea relevante, precisa, suficiente, fiable, de fácil acceso y 
oportuna, se traduce en una mejora en la percepción que la ciudadanía tiene de 
éstas, mayor credibilidad y confianza en ella. 
Adicionalmente, la divulgación de información es un poderoso instrument o para 
influi r en el comportam iento de una empresa en la cua l el Estado ha invertido 
recursos pertenecientes a todos los chilenos . 

Es en esa dirección y en concordancia con los lineamientos entregados por la 
OCDE, que se dictó la Ley Nº20.285, sobre Acceso a la Información Pública, que 
dispone en su artículo décimo que las empresas públicas creadas por ley, en 
que el Estado tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el 
Directorio, deben mantener a disposición permanente del público, a través de 
sus sitios electrónicos, la información que en dicho artículo se señala. Agrega la 
norma, además, que dichas empresas deben entregar a la Comisión para el 
Mercado Financiero la misma información a que están obligadas las sociedades 
anón imas abiertas de conformidad con la Ley NºlS.046. 

En consideración a lo señalado y lo esencial que resulta la transparencia y la 
divulgación de información para el quehacer de la empresa, es fundamental que 
tanto su Consejo Superior como su plana ejecutiva, estén en conocimiento de 
la normativa y las mejores prácticas sobre la materia y ejerzan un rol activo en 
la verificación de su cumplimiento e implementación. 

ASMAR debe propender a ser ejemplo en materia de transparencia y acceso a 
la información, aplicando los más altos estándares de calidad , periodicidad y 
difusión de la información . 

De igual modo, se debe facilitar la tarea de las entidades fiscalizadoras 
haciéndoles entrega, en el marco de los procedimientos que realicen y conforme 
la legislación vigente sobre la materia, de toda aquella información que 
requieran para el cabal ejercicio de sus atribuciones. 

l. Consideraciones clave. 

Los aspectos clave a tener en cuenta en el ejercicio de la transparencia son : 

a. Integridad. 
No sólo se debe publicar o remitir a la entidad fiscalizadora, en su caso, toda 
la información exigida por la normativa, sino que, además, dicha información 
debe comprender todos los aspectos necesarios para su cabal entendimiento 
y conocimient o. 

b. Arquitectura. 
La estructura baj o la cua l se entregue la información debe ser tal que permita 
una fluida lectu ra y comprensión del texto . 

c. Oportunidad. 
Sin perjuicio de los plazos de actualización de información o de entrega, 
establecidos en la normativa, resulta conveniente que la empresa publique la 
información en la oportunidad en que ella revista utilidad. 

d. Accesibilidad. 
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La ubicación de la información de Transparencia Activa en el sitio electrónico 
de la empresa debe ser fácilmente identificable en un banner o link específico 
al efecto y, además, cada una de las materias a publicar debe encontrarse 
bajo un nombre o título que diga relación con la información que en él se 
contiene. 

e. Elementos básicos. 
La empresa debe establecer procedimientos, instancias y responsabilidades 
para el manejo de los flujos de información internos, hacia las autoridades, 
el público, la comunidad y el mercado, que, además de cumplir con los 
estándares exigidos por la legislación vigente, los comp lementen y mejoren. 

En este sentido, la empresa debe propender a publicar en su página web toda 
información relevante que no tenga carácter reservado, ya sea porque pueda 
afectar el éxito de operaciones pendientes, el valor de sus activos relevantes, 
o pueda afectar la igualdad ante la ley. 

Asimismo, la empresa debe mantener vías de comunicación expeditas con 
terceros, incluyendo canales de denuncias, preferentemente a través de un 
formulario dispuesto al efecto en su sitio web institucional, y establecer 
procedimientos y protocolos de respuesta a las consultas, reclamos o 
sugerencias que se realicen a través del mismo y de investigación y 
seguimiento de denuncias. 

f. Obligaciones en materia de Transparencia Activa. 
Señala la Ley que las empresas públicas creadas por ley y las empresas del 
Estado en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría 
en el Consejo Superior/Directorio, deben mantener a disposición permanente 
del público, a través de sus sitios electrónicos, de un modo que permita su 
fácil identificación y un acceso expedito, determinada información que 
especifica en ocho ítems distintos, los que, en general, dicen relación con 
información de su marco normativo, financiero, de administración y de 
personal. 

Por su parte, el Consejo para la Transparencia, en el ejercicio de la facultad 
que le confiere la Ley de Transparencia, dictó la Instrucción General NºS sobre 
Transparencia Activa para empresas públicas, empresas del Estado y 
sociedades estatales, en la cual fija criterios para el cumplimiento de los 
deberes de transparencia fijados en la mencionada ley. 

Si bien, la Contraloría General de la República ha señalado que sólo las 
empresas públicas creadas por ley se encuentran sometidas a las potestades 
fiscalizadoras, sancionatorias y normativas que la Ley de Transparencia 
confiere al Consejo para la Transparencia, radicándose por tanto en dicho 
órgano contralor la fiscalización del cumplimiento de la transparencia activa 
en las denominadas sociedades estatales, parece conveniente que también 
estas últimas den cumplimiento, en la medida de lo posible y en condición de 
buenas prácticas, a los lineamientos contenidos en la Instrucción General NºS 
- I.G. NºS, referida. 

Así las cosas, conforme la ley y la I.G. NºS, la obligación de transparencia 
activa de las empresas se circunscribe a las siguientes materias: 

i. Marco normativo. 
En este subtítulo las empresas deben publicar las leyes, reglamentos y/o 
estatutos constitutivos, sus modificaciones, y aquellos que les confieren 
responsabilidades, funciones, etc. Deben publicarse, indicando su tipo, 
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número y fecha de publicación, comenzando por las normas de 
constitución de la Empresa y sus modificaciones, incluyendo un link al 
respectivo documento. 

ii. Estructura orgánica, funciones y competencias de cada una de 
sus unidades. 
En este subtítulo deberá desplegarse un organigrama que identifique 
todas las unidades que forman parte de la estructura de la empresa y 
describirse las funciones o competencias asignadas a cada una de ellas, 
siendo deseable que la descripción de funciones se despliegue desde el 
organigrama y se identifique además el nombre y cargo de la persona 
que ejerce la jefatura de cada unidad. 

iii. Estados Financieros y memorias anuales. 
Se deben publicar los estados financieros anuales completos (balance 
general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, etc.) y las 
memorias anuales, indicando el año al que corresponden. 

Se deben publ icar los estados financieros correspondientes a períodos 
inferiores a un año (FECU) y las memorias anuales históricas. 

iv. Composición del Consejo Superior e individualización de los 
responsables de la gestión y administración de la Empresa. 
Para estos efectos se entiende por "gestión de la empresa" las 
actividades que constituyen el giro propio de ésta y por " administración 
de la empresa" las actividades que le sirven de apoyo o soporte ( ejemplo 
materias administrativas o jurídicas). 

En relación a este subtítulo se considera como una buena práctica el 
indicar respecto de cada una de las personas que se individualice la 
duración de su cargo (fecha de inicio y término, salvo que el cargo sea 
indefinido, en cuyo caso se deberá señalar expresamente). 

v. Información consolidada del personal y la remuneración total 
percibida por el personal de la empresa, de forma global y 
consolidada. 
Se debe indicar el número total de trabajadores y el número específico 
que se desempeña en cada unidad informada en el organigrama. 

En cuanto a la remuneración, indicar la remuneración total bruta 
percibida en el año precedente por todos los trabajadores en su 
conjunto . 

g. Remuneraciones percibidas. 
Remuneraciones con cargo a la empresa percibida en el año por cada 
miembro del Consejo Superior, Director y administradores responsables de 
la dirección y administración superior de la empresa . 

En la planilla correspondiente a la información de las remuneraciones se debe 
consignar el cargo de la persona, su nombre y el monto total, bruto y líquido, 
de su remuneración anual. Para la determinación del primero se deben incluir 
todas las contraprestaciones en dinero que tenga derecho a percibir en razón 
de su cargo. A su vez, para determinar el monto líquido sólo se considerarán 
los descuentos legales de carácter obligatorio por concepto de impuestos, 
cotizaciones previsionales y de salud . 

A fin de lograr una mayor claridad en la entrega de información, la empresa 
debe publicar en una columna separada y con su respectiva nota explicativa, 
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todos aquellos ingresos que provengan de funciones o empleos distintos del 
ejercicio de su cargo y que le hayan sido conferidos por la empresa, o aquellas 
sumas recibidas por concepto de gastos de representación , viáticos, regalías 
y, en general, todo otro estipendio que perciban en razón de su cargo. 

Se debe incluir además una columna de "observaciones" donde se indica 
respecto de cada persona, si está contratada por jornada parcial, si tiene un 
contrato a honorarios y cualquier otra circunstancia relevante. 

Otras consideraciones importantes en materia de transparencia activa dicen 
relación con los siguientes ítems: 

i. Actualización de la información. 
La información debe actualizarse de manera mensual, dentro de los 10 
primeros días de cada mes, en lo que sea pertinente. 
Información histórica. Se considera una buena práctica incorporar la 
información histórica recopilada desde la entrada en vigencia de la ley. 

ii. Restricciones de uso. 
La empresa no podrá establecer condiciones de uso o restricciones al 
empleo de la información publicada en virtud de la ley. 

h. Obligaciones en materia de declaración de intereses y de patrimonio 
Ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los 
Conflictos de Interés y Decreto Supremo Nº 2 de 2016, de la 
SEGPRES. 

i. Quiénes deben presentarla. 
Los miembros del Consejo Superior, el Director, el Fiscal, los Gerentes 
y en general, las personas que tengan potestad o responsabilidad 
administrativa, cualquiera sea su denominación, que actúen en 
representación de la empresa. 

ii. Contenido de la declaración. 
Identificación del sujeto obligado, sus activos y pasivos, y actividades 
económicas, de acuerdo a lo señalado en la ley. 

iii. Plazos. 
Debe presentarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de 
asunción al cargo y debe actualizarse dentro del mes de marzo de cada 
año, y dentro de los 30 días corridos siguientes al cese de sus funciones . 

iv. Forma de presentación. 
Se presenta a través de un formulario electrónico dispuesto en el sitio 
electrónico de la Contraloría General de la República (CGR). 

v. Responsabilidad por la declaración. 
En caso de incumplimiento de la obligación de presentar o actualizar 
oportunamente la declaración de intereses y patrimonio o su 
presentación incompleta o inexacta podría acarrea r para el infractor una 
multa de 5 a 50 UTM. 

El Director, o quien haga sus veces, tiene el deber de verificar el 
cumplimiento de la obligación por parte de los sujetos obligados. 
Asimismo, debe visar las mencionadas declaraciones y enviarlas a la 
CGR. 
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vi. Bienes a declarar. 
• Inmuebles. 
• Derechos de aprovechamiento de aguas. 
• Concesiones. 
• Acciones o derechos en entidades constituidas en Chile. 
• Acciones o derechos en entidades constituidas en el extranjero. 
• Valores. 
• Pasivos. 
• Bienes del cónyuge o conviviente civil. 
• Bienes de los hijos sujetos a patria potestad y personas bajo tutela y 

curatela. 

i. Obligaciones en materia de envío de información a la Comisión para 
el Mercado Financiero (CMF). 

Información General y Financiera. 
Conforme lo dispone la sección 2.2, de la Norma de Carácter General NCG 
Nº364, de 2014, las Empresas del Estado deben remitir a la CMF la 
información de las Secciones I y II de la Norma de Carácter General Nº30 de 
1989, que en dicha NCG N°364 se señalan, según las instrucciones y plazos 
descritos en la mencionada NCG Nº30. 

La información contribuye a que el público general, cada día más 
empoderado, pueda comprender mejor la estructura y las actividades de la 
empresa, así como la forma en la que se vincula con la comunidad en la que 
desarrolla su actividad. 

La OCDE señala que la Unidad de Auditoría Interna debe ser la encargada de 
definir los procedimientos de recolección y custodia de información, así como 
validar y garantizar la calidad de la información que revela, tanto al interior 
de la empresa como a terceros. La Auditoría Externa es responsable de 
garantizar la veracidad de la información contable. 

Vinculado a lo anterior, la OCDE dispone que las Empresas Estatales deben 
aplicar, en materia contable y de auditoría, los mismos estándares aplicables 
a las empresas que transan valores de oferta pública, ello en todo lo que no 
sea contrario a su propia legislación y normativa, y en especial consideración 
a su condición de Empresa Estratégica de Defensa. 

Lo anterior, incluye que los miembros del Consejo Superior firmen los 
reportes financieros que el Director o su símil certifique que dichos reportes, 
en todo su contenido, representan apropiada y fielmente las operaciones y la 
situación financiera de la empresa. Entre otros, destacan: 

• Resultados financieros y de explotación. 
• Declaración de los objetivos de la compañía. 
• Factores de riesgo y medidas para administrarlos . 
• Asistencia financiera o subsidios recibidos estatales. 
• Operaciones con entidades relacionadas. 
• Política de remuneraciones aplicada a miembros del Consejo Superior y altos 

ejecutivos, así como información relativa a su designación. 
• Cuestiones relativas a los empleados y otras partes interesadas. 
• Estructuras y políticas de gobierno corporativo. 
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CAPÍTULO 15 
COMPRAS Y ADQUISICIONES 

I. Aspectos Generales. 

Los procesos de compras deben ser transparentes, en conformidad al manual 
de la empresa, debidamente autorizado y visado por el Consejo Superior. Lo 
anterior, sin perjuicio de las especiales condiciones de ASMAR en materia 
estratégica, seguridad nacional y urgencias inmediatas propias del rubro de la 
Defensa Nacional, de acuerdo a la legislación vigente. 

II. Prohibiciones para contratar con ciertas personas. 

La Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de 
servicios, señala que ninguna empresa en que el Estado tenga participación 
podrá suscribir contratos de provisión de bienes o de prestación de servicios 
con: 

a. Funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas 
a ellos por vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de 
la ley Nº18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado ( cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive), 

b. Sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con 
sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquellos o 
éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos 
o éstas sean dueños de acciones que representen el diez por ciento o más del 
capital, y 

c. Gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las 
sociedades antedichas. 

Los contratos administrativos celebrados con infracción a lo señalado serán 
nulos y los funciona rios que hayan participado en ellos incurrirán en 
contravención al principio de probidad administrativa consagrado en el N°6 del 
inciso 2° del artículo 62 de la Ley Nº18.575, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil y penal que les pudiere corresponder. 

Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, las 
empresas podrán celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a 
condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el 
mercado. La aprobación del contrato deberá hacerse por resolución fundada, 
que se comunicará al superior jerárquico, a la Contraloría General de la 
República y a la Cámara de Diputados. 

III. Normas especiales en materia de viajes, pasajes, acompañantes, viajes 
con cargo a la empresa, etc. 

Los viajes de los miembros del Consejo Superior, Director y ejecutivos de la 
empresa deben reducirse a los que sean imprescindibles para el cumplimiento 
sus tareas, y deben someterse a los criterios señalados en el Capítulo de Consejo 
Superior y Presidente del Consejo Superior. 

IV. Políticas para la adquisición y renovación de vehículos para la operación 
de la Empresa. 
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El Consejo Superior debe establecer una política estricta de inversiones para las 
flotas de vehículos, que correspondan a una eficiente administración de la 
empresa y que se encuentre directamente asociada a la generación de 
beneficios por parte de la misma. 
En su calidad de empresa del sector estatal, debe guardar la sobriedad y 
austeridad que su naturaleza les impone. 

Criterios aplicables: 

• Diseño de la flota de vehículos necesarios para la empresa. 
i. Corresponderá al Consejo Superior definir, de forma precisa, las 

características del parque de vehículos, la evaluación de los sistemas 
para su adquisición y los procedimientos de reposición y reemplazo de 
los m ismos. 

ii. El tipo de vehículo que se seleccione para el nivel máximo, 
corresponderá a uno cuyo valor no supere las 319 UTM. 

iii. En caso de que el Consejo Superior estime necesario que la adquisición 
supere los rangos señalados precedentemente, la decisión que se adopte 
se hará mediante acuerdo fundado del Consejo Superior. 

• Renovación de la flota y procedimiento de enajenación de vehículos. 
i. El Consejo Superior deberá contar con un sistema objetivo de evaluación 

del estado de la flota de vehículos, sus costos de mantención y el 
cumplimiento de las finalidades que se tuvieron presentes para su 
adquisición . 

ii. Deberá realizarse una evaluación , al menos una vez cada dos años, 
acerca del estado de los vehículos y establecerse un procedimiento de 
renovación que mantenga los costos asociados a este ítem de acuerdo 
al presupuesto. 

iii. En ningún caso el valor de enajenación de los vehículos reemplazados 
será utilizado para aumentar el monto del vehículo que se reemplace. 

CAPÍTULO 16 

ENTIDADES FISCALIZADORAS 

l. Introducción. 

Se debe propender a desarrollar y mantener una relación de colaboración y 
confianza con las distintas entidades fiscalizadoras, facilitando el cumplimiento 
de sus tareas y obtención de la información. Generar una relación de 
colaboración diligente con dichas entidades contribuirá con la validación del 
actuar de la empresa y, además, mayor agilidad de los procesos y aprobaciones 
que ellas ofician, lo que es beneficioso para la organización. 

Lo anterior no es obstáculo para requerir, dentro del marco normativo vigente, 
la reconsideración de pronunciamientos de entidades fiscalizadoras que, 
considere indebidos o inadecuados. 

II. Recomendaciones. 

En términos generales, las relaciones de la empresa con las entidades 
fiscalizadoras debiesen regirse por las siguientes recomendaciones: 

a. Transparencia y colaboración. 
La empresa debe ceñirse siempre al principio rector de la transparencia en la 
entrega de la información y, por lo tanto, cooperar y contribuir en los procesos 
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de fiscalización de que son objeto, haciendo entrega de manera oportuna y 
completa de toda aquella información solicitada que sea necesaria para el 
correcto y cabal desempeño de las funciones que la normativa legal confiere 
a los entes fiscalizadores, prestando todas las facilidades que ello exija, en 
adecuación a sus posibilidades. 

b. Prevención. 
La empresa debe contar con adecuados mecanismos preventivos que sirvan 
para advertir y corregir desviaciones y con ello, reducir la detección de 
hallazgos por las distintas unidades de control y auditorías internas. 

c. Levantamiento de observaciones y recomendaciones. 
En caso de observaciones por parte de los entes fiscalizadores, se debe 
elaborar un documento que sistematice las conductas observadas y las 
recomendaciones recibidas, a fin de no incurrir nuevamente en ellas, y 
asegurar la implementación de mejoras, actualizando dicho documento 
periódicamente. 

d. Formalización del procedimiento. 
El Consejo Superior, debe establecer el procedimiento y reglas que la 

organización deba cumplir con ocasión de las fiscalizaciones. 

e. Trabajo en equipo. 
Es recomendable la conformación de equipos de trabajo, con identificación de 
titulares y suplentes, que estarán a cargo de coordinar y entregar la 
información pertinente y oportuna a las entidades fiscalizadoras. 

f. Pro actividad. 
La empresa debe dar respuesta oportuna a los requerimientos de los entes 
fiscalizadores y adoptar medidas conducentes a cumplir con sus 
recomendaciones. 

III. Entidades. 

De las diversas entidades fiscalizadoras que se relacionan con la empresa, 
atendida la importancia del vínculo con su quehacer: 

a. Contraloría General de la República (CGR). 
i. Atribuciones Generales. 

Según se desprende de lo establecido en el inciso segundo del Artículo 
16 de la Ley Nºl0.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría 
General de la República, la empresa queda sujeta a la fiscalización de 
dicha entidad para efectos de: 
• Cautelar el cumplimiento de los fines de la empresa, 
• Cautelar la regularidad de sus operaciones, 
• Hacer efectivas las responsabilidades de sus directivos o empleados, 

y 
• Obtener la información o antecedentes necesarios para formular un 

balance nacional. 

ii. Rendición de cuentas. 
Las empresas del sector estatal que reciben aportes del Estado (aportes 
de capital o transferencias corrientes), deben dar cumplimiento a lo 
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dispuesto en la Resolución CGR N°759, de 2004, que "Fija normas de 
procedimiento sobre rendiciones de cuentas". 

Se deben adoptar las medidas de control prudenciales que permitan 
demostrar que el uso de los recursos, en la forma y en el fondo, fueron 
adecuados. En el evento que concluido el objetivo al que el 
financiamiento estaba dirigido, existieran saldos de recursos, se deberá 
informar a la entidad gubernamental remisora de los fondos para definir 
su uso más adecuado. 

iii. Toma de Razón. 
Según la Resolución Nº 07 y 08, de 2019, que fija normas sobre 
exención del trámite de toma de razón, las empresas--públicas deben 
remitir a la CGR para toma de razón las resoluciones que dicten sobre 
constitución, participación, modificación y retiro o extinción de personas 
jurídicas, y sobre adquisición de acciones u otros títulos de participación 
en sociedades, salvo que correspondan a aportes financieros 
reembolsables en alguno de los sistemas normativos que los 
contemplan. 

iv. Declaración de Intereses y de Patrimonio. 
A la CGR le corresponde la recepción y custodia de la declaración 
conjunta de interés y patrimonio online que deben realizar los directores 
y gerentes de empresas estatales, según lo dispuesto en la Ley Nº 
20.880, DS Nº 2, de 2016 de la SEGPRES; el art. 60 A de la ley 18.575; 
art. 37 ley 18.046; DS Nº 99 de 2000, y DS Nº 17 de 2006. 

b. Congreso Nacional. 
El artículo 9º A, de la Ley Nº 18. 918, Orgánica Constitucional del Congreso 
Nacional, LOCCN, establece el deber de entrega de información de las 
empresas públicas creadas por ley, de las empresas del Estado y de las 
sociedades en que éste tenga aporte, participación accionaria superior al 50% 
o mayoría en el directorio, cuando dicha información le sea requerida por las 
Comisiones de las Cámaras o por los parlamentarios debidamente 
individualizados en sesión de Sala o de Comisión. 

Las empresas mencionadas no estarán obligadas a entregar la información 
cuando ésta: 

i. Se refiera a hechos o antecedentes que tengan el carácter de reservado 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10, inciso 3°, de la Ley Nº 18.045 
sobre Mercado de Valores. 

ii. Contenga información sujeta al deber de reserva establecido en el 
artículo 43 y en el inciso 3º del artículo 54 de la Ley 18.046 sobre 
sociedades anónimas. 

iii. Se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum 
calificado haya declarado reservados o secretos. 

Conforme lo dispone el artículo 9º A inciso 3º de la LOCCN, para invocar 
cualquiera de las señaladas causales se requiere el acuerdo previo de ¾ 
partes de los miembros en ejercicio del Consejo Superior. 

Si pese a haber invocado una de las referidas causales las Comisiones o los 
Parlamentarios insisten en su petición, la empresa estará obligada a 
proporcionar los antecedentes solicitados, salvo que se requiera un 
pronunciamiento a la CGR para que resuelva sobre el asunto, previo informe 
de la Comisión para el Mercado Financiero sobre si la negativa se encuentra 
amparada en alguna de las causales señaladas en las letras a) a c) anteriores. 
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c. Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). 
Las empresas del sector estatal se encuentran sometidas a su fiscalización, y 
conforme lo dispone el Ord. Nº4, de 2015, de la Presidenta del CAIGG, deben 
remitirle lo siguiente: 

i. Plan Anual de Auditoría basado en riesgo, 
ii. Informes de auditorías realizadas, que eventual y específicamente les 

sean solicitados, 
iii. Informe del resultado e implementación de los objetivos 

gubernamentales que se les hayan definido y que les han sido 
informados previamente por el CAIG. 

d. Comisión para el Mercado Financiero (CMF). 
La fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero a las empresas del 
sector estatal dice relación con las obligaciones que sobre éstas pesan de 
remitirle cierta información, básicamente en virtud de lo dispuesto en el 
artículo décimo de la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública y en 
el artículo 37 de la ley Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas. 

Las obligaciones de información de las empresas a la CMF se encuentran 
tratadas con mayor detalle en el Capítulo 14 sobre Transparencia. 

e. Ministerios. 
i. De Defensa Nacional. 

• De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 20.424, Estatuto 
Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, las Empresas 
Estratégicas de Defensa serán evaluadas por el Ministro de Defensa 
Nacional. 

• Asimismo, en el artículo 18 del mismo cuerpo legal, se establece que 
dichas empresas se relacionarán con el Supremo Gobierno por medio 
de la Subsecretaría de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional. 

• Por su parte el artículo 19 letra q, del Decreto Supremo Nº 248 de 
2012, reitera la obligación del Subsecretario de Defensa de coordinar 
la relación del Supremo Gobierno con las Empresas Estratégicas de 
Defensa. 

• Adicionalmente, el decreto N383 de 2020, que modifica el Decreto Nº 
248 de 2012, crea el Comité Asesor para la Supervisión de las 
Empresas Estratégicas de Defensa, cuya función es asesorar al 
Subsecretario de Defensa en: 

• La supervisión y evaluación en el funcionamiento y los informes 
emitidos o relacionados con las Empresas Estratégicas de Defensa, 
incluyendo su planificación estratégica e informes a los distintos 
organismos del Estado. 

• La coordinación y evaluación del estado de gobernanza corporativa 
de las Empresas Estratég icas de Defensa. 

ii. De Hacienda. 
• La empresa debe ceñirse a un presupuesto anual de caja que debe 

ser aprobado, a más tardar, el 1 ° de diciembre del año anterior al de 
su vigencia, mediante Decreto conjunto de los Ministerios de Hacienda 
y Defensa. 

• Sus proyectos de inversión sobre un determinado monto establecido 
por el Ministerio de Hacienda deben ser "identificados" por decreto 
conjunto de los Ministerios de Hacienda y Defensa. 

• Todo endeudamiento, directo o indirecto, debe ser previamente 
autorizado por el Ministerio de Hacienda. 

• Sólo pueden colocar fondos en el mercado de capitales previa 
autorización del Ministerio de Hacienda, y exclusivamente en los 
instrumentos que dicho Ministerio permite. 
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f. Consejo para la Transparencia. 
El Consejo para la Transparencia (CplT), tiene por objeto promover la 
transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas 
sobre transparencia y publicidad de la información de los Órganos de la 
Administración del Estado, garantizando el derecho de acceso a la 
información. 

Por su parte, a las empresas del sector estatal las rigen en materia de 
transparencia las denominadas obligaciones de transparencia activa 
establecidas en el artículo décimo de la Ley Nº 20.285, sobre acceso a la 
información pública . 

Respecto de las empresas públicas creadas por ley, la CGR, ha reconocido al 
CplT potestades fiscalizadoras, sancionatorias y normativas sobre dichas 
empresas, en relación con la cautela del principio de transparencia y el 
cumplimiento de la obligación de transparencia activa. En dicho contexto, las 
instrucciones generales que imparta dicho Consejo en relación al alcance de 
las obligaciones del artículo décimo de la ley Nº 20.285, deben ser 
implementadas por las referidas empresas. 

En lo que respecta a las sociedades estatales, la CGR ha señalado que el CplT 
carece de competencias sobre ellas, por lo que le corresponderá al órgano 
contralor velar por que las mencionadas sociedades den cumplimiento a sus 
obligaciones en materia de transparencia. 

A fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a la información de transparencia 
activa de las empresas del sector estatal y considerando las instrucciones del 
CplT sobre la materia, como una herramienta de homologación de dicha 
información, se recomienda a las sociedades estatales que, de estimarlo 
conveniente, apliquen los criterios establecidos en dichas instrucciones. 

g. Unidad de Análisis Financiero, UAF. 
El inciso sexto del artículo 3° de la Ley Nº 19.913, dispone que, entre otros 
órganos del Estado, las empresas públicas creadas por ley deberán informar 
a la UAF sobre las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de 
sus funciones. 

Asimismo, la señalada norma establece que operación sospechosa es "todo 
acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de 
la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación 
económica o jurídica aparente, o pudiera constituir algunas de las conductas 
contempladas en el artículo 8° de la Ley Nº 18.314 (de conductas terroristas), 
o sea realizada por una persona natural o jurídica que figure en los listados 
de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea 
que se realice en forma aislada o reiterada". 

CAPÍTULO 17 
GESTIÓN DE CRISIS 

l. Introducción. 

El presente capítulo ha sido desarrollado con el propósito de orientar la 
confección de un plan de emergencia y manejo de crisis, en consideración a su 
infraestructura y particular entorno social en el cual están inmersas las EED, 
circunstancias que serán claves para las acciones que deberán desarrollar. 
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Con el objeto de conducir de la mejor forma una posible crisis, es recomendable 
la vinculación con los actores del entorno social, que adquieren importancia 
decisiva a la hora de gestionar un evento no deseado. 

Este capítulo será un apoyo para dar respuesta oportuna, adecuada y 
coordinada frente a una crisis, sea ésta causada por agent es de origen natural 
o humano, debiendo considerar que, un mal manejo, puede tener un impacto, 
no menor, en la imagen y prestigio de la empresa, del Gobierno y la Armada de 
Chile. 

11. Objetivos específicos. 

• Minimizar los riesgos ante las distintas situaciones de emergencia, a través 
de acciones preventivas; 

• Establecer un plan de comunicación de hechos de importancia o 
trascendencia, relativos a la situación de crisis que debe encabezar el 
Director. 

111. Crisis: Definiciones y alcances. 

Crisis: Toda situación particular, derivada de un riesgo visualizado o no, que 
altera de mayor o menor forma el funcionamiento regular de la empresa y que 
puede, según su gravedad y mal manejo, generar un estado temporal de 
trastorno y desorganización, principalmente por la incapacidad para abordar 
dichas situaciones que sobrepasan los métodos acostumbrados de solución de 
problemas. El adecuado manejo de una crisis durante una emergencia evita 
trastornos y desorganización de la administración y un eventual costo 
patrimonial o reputacional. Siempre que ocurre una crisis, nos encontramos 
frente a una situación real muchas veces planificamos y que, en la práctica, nos 
sorprende por la infinidad de alternativas a los sucesos que se van 
desarrollando. 

a. Consecuencias de una crisis. 
• Provocan gran presión mental. 
• Amenazan los objetivos y valores de personas u organizaciones. 
• Producen sobrecargas de información y ambigüedad de las mismas. 
• Generan fatiga mental y física. 
• Provocan tensiones en los grupos y en las personas. 

b. Tipos de crisis. 
Las crisis, de acuerdo a su origen, las podemos clasificar en: 
• Originadas por situaciones de la naturaleza, como el caso de inundaciones, 

tsunamis, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas, entre otras. 
• Originadas en actuaciones humanas ejecutivas con culpa o dolo. 
• Otras, como fallas tecnológicas, cambios en los mercados, relaciones de 

negocios, fallecimiento de una persona en la organización, etc. 

c. Como trabajar una crisis. 
Para facilitar la gestión de riesgos, es indispensable el adecuado manejo de 
información del entorno, el cual se puede encontrar en fuentes de información 
abiertas o cerradas. Se debe estar atento y buscar información entre sus 
pares, las comunidades en que está inserta la empresa y la vinculación con 
sus actores locales. 

La cabeza de las instituciones a las que, eventualmente se recurra, se deben 
mantener dentro de las redes de contacto activos, identificados con sus 
números celulares, correos electrónicos y teléfonos. Esta información se 
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denomina Plan de Enlace de Autoridades. En éste se deberá consignar la 
información actualizada de las autoridades provinciales y comunales. 

En la mayoría de las situaciones de crisis, éstas serán las autoridades claves 
con las que se deberá interactuar. 

IV. Plan de Gestión de Crisis. 

Para enfrentar de mejor forma eventos que pudieran impactar a la organización, 
necesariamente se debe gestionar un propio plan de riesgos, en el cual se 
identificarán todas las crisis potenciales imaginables que podrían ocurrir o 
impactar, bajo el siguiente verbo rector: ¿Qué se hace sí? (sufrimos una huelga, 
nos bloquean las entradas de acceso a las instalaciones, nos realizan una 
amenaza de bomba en forma telefónica , etc. ) 

Ante estas interrogantes, debemos preguntarnos: 
• ¿Existen planes de emergencia operativos y actualizados? 
• ¿Existen planes de enlaces operativos y actualizados? 
• ¿se cuenta con generadores eléctricos en caso de quedar sin electricidad? 
• ¿funcionan los generadores? ¿Hay combustible para garantizar su operación? 
• ¿se cuenta con teléfonos satelitales o equipos de radioaficionados? ¿se han 

probado, se conoce su funcionamiento? 
• ¿se conocen las áreas de seguridad de las instalaciones? ¿se mantienen 

sustancias tóxicas o peligrosas para la salud? 
• ¿Hay una relación actualizada con las direcciones y teléfonos de los 

trabajadores a objeto de comunicarse con sus familiares en caso de que 
alguno resulte lesionado producto de alguna catástrofe? 

• ¿se ha chequeado la información con la que se cuenta? 
Se debe crear un plan para cada crisis potencial con un cierto grado de seguridad 
considerando los escenarios probables de conflictos de la empresa y 
actualizarlos conforme a la evolución de los mismos. 

Ocurrida una crisis y luego de la gestión y eva luación de daños, es importante 
identificar cua l fue su origen y aplicar los ajustes necesarios en la organización 
para evitar reincidencias y evaluar la efectividad del plan haciendo las mejoras 
necesarias. 

Recomendable es, realizar simulacros para verificar la operatividad y efectividad 
del plan. 

a. Pasos para realizar un Plan de Gestión de Crisis. 
i. Análisis de la situación: Establecer la situación rea l en la que se 

encuentra la empresa , conforme a la apreciación de sus clientes internos 
y externos e información estadística relevante referente a su negocio 
principal. Recolectar información de manera constante, a través de 
fuentes abiertas y cerradas, con el fin de identificar potenciales 
conflictos de corto, mediano y largo plazo, previendo la solución de ellos 
y generando acciones preventivas tales como, reuniones de trabajo, 
activar comités, organizar instancias de comunicación con los 
trabajadores, etc. 

ii. Diagnóstico: obtener una v1s1on amplia de problemas detectados, 
considerando aspectos no cuantificables para así contar la perspectiva 
completa de los mismos. 

iii. Definir Objetivo: Reducir el impacto de efectos negativos sobre la 
imagen de la empresa. Generar confianza en el compromiso y la 
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capacidad para contener y controlar cualquier posible incidente 
relacionado con nuestra actividad e imagen. 

iv. Convocar Comité de Trabajo: 
• Asistentes: Administradores, Gerentes y Subgerentes de las áreas 

que estime pertinente involucrar 
• Desarrollo: Se explica el objetivo del plan de gestión de crisis y los 

convocados exponen la situación atingente a sus áreas, señalando 
eventuales problemas a enfrentar ( operaciones, logística, financiera, 
personal, comunicaciones). 

• Secretario Técnico: Debe ser nombrado por el Director, quien toma 
nota de las reuniones y posteriormente comunica a los involucrados 
las decisiones adoptadas mediante un correo electrónico o 
memorándum escrito. 

v. Resultado: Con esta primera información de carácter interno, se puede 
formar un primer diagnóstico de lo que podría suceder y las soluciones 
que se pueden adoptar, lo que se convertirá en el inicio del trabajo 
constante y permanente en la materia. 

b. Roles en el Comité de Crisis. 
Al conformar el Comité de Crisis, se debe considerar los siguientes roles: 
• Presidente: será presidido por el Director. Es el centro de la gestión de 

cns1s y, por tanto, permanentemente informado sobre lo que está 
aconteciendo . Debe cuidar sus actuaciones para evitar repercusiones a la 
organización. 

• Vocero o encargado de comunicaciones: persona designada por ser 
experto en materia de comunicaciones y sus buenas relaciones con los 
medios. Debe ser una persona con credibilidad y capacidad de manejar 
situaciones complejas. Debe asesorar al Director antes de cualquier 
intervención pública con los medios de comunicación social. 

• Responsable de las relaciones extra institucionales: Es quien debe 
mantener las buenas relaciones con otras instituciones que apoyarán la 
gestión interna y con otros actores del entorno. Debe tener un adecuado 
manejo y destacar por sus habilidades blandas, lo que logrará facilitar 
ostensiblemente la relación o tensión que se genere en los momentos 
críticos. 

• Los Expertos o Jefes de Servicios: Forman parte fundamental del 
comité del equipo de asesores del Presidente del Comité. Son ellos los que 
conocen a la perfección el desarrollo de los acontecimientos y deberán 
trabajar en conjunto con los analistas de información para entregar, 
conforme a su experiencia , la lectura más adecuada a lo que se está 
desarrollando en el momento o los alcances que podría tener una 
determinada situación. 

• Analista de Información: Es la persona encargada de analizar las 
distintas fuentes de información (abiertas y cerradas) y generar un reporte 
consistente entre lo que está sucediendo y lo que se prevé será realidad. 
Este profesional es de suma importancia y debe destacar por su reserva, 
capacidad analítica del entorno, lealtad a la organización y su sentido de 
observación. Debe tener independencia y capacidad de opinión propia, 
visualizando horizontes y escenarios más probables. 

• Secretario Técnico: De perfil metódico, es el encargado de dejar 
constancia de todo lo que está ocurriendo, actuaciones y acuerdos del 
comité y todas las acciones que se están desarrollando en orden 
cronológico. Recibirá la información solicitada a otras instancias y las 
transmitirá al estamento respectivo. Su función también es altamente 
relevante, toda vez que se recurrirá a sus antecedentes para posteriores 
análisis y ejercicios de la lección aprendida. 

62 



• Asesor Jurídico: Es el encargado de verificar la legalidad de los actos y 
sus posibles consecuencias jurídicas. El rol debe ser ejercido por un 
abogado, de preferencia el Fiscal de la empresa. 

c. ¿cómo podemos trabajar para prevenir o mitigar una crisis? 
Con el objeto de lograr un adecuado manejo de crisis y evitar conflictos, 
principalmente de tipo social, es recomendable convocar reuniones de 
carácter informativo con actores del entorno de la empresa, y dar a conocer 
el negocio, sus objetivos y logros. 

De igual forma, genera una oportunidad el mantener relaciones de manera 
habitual con el resto de organizaciones y es útil para prevenir algún conflicto 
de tipo socia l en gestación o para generar canales de apoyo en situación de 
crisis o emergencia que afecte a la empresa. 

d. Reuniones técnicas para manejo de contingencias. 
Este tipo de reuniones serán convocadas por el Director y los asistentes serán 
los representantes de las instituciones que tengan relación con los 
acontecimientos que se desarrollan y que la lógica o experiencia nos indique 
conveniente escuchar. 

V. Comunicación de hechos de importancia, gravedad o trascendencia. 

La comunicación de estos hechos, tiene por objetivo mantener informado al 
Consejo Superior, a la Armada y a las autoridades gubernamentales 
correspondientes ante situaciones que podrían repercutir gravemente en el 
desarrollo de las actividades de la organización o en la imagen gubernamental. 

Para calificar estos hechos, se debe considerar las posibles significaciones o 
repercusiones que puedan derivar del mismo. La comunicación de estos hechos, 
debe ser veraz y oportuna y, utilizar todos los medios y plataformas tecnológicas 
disponibles, sin perjuicio de ratificarla en la forma acostumbrada por la 
organización . 

La empresa debe contar con un Protocolo de Comunicación de hechos de 
importancia , a objeto de facilitar las comunicaciones en momentos de crisis. 

a. Hechos de importancia. 
Es aquella situación de trascendencia y gravedad, no de ordinaria ocurrencia, 
que, en razón a la calidad, estado o condición de las personas involucradas, 
o de las circunstancias del hecho o de su naturaleza deba ser puesto en 
conocimiento del Consejo Superior, de la Armada y de las autoridades 
gubernamentales. 

b. Principio de comunicaciones. 
Para un mejor cumplimiento de las instrucciones establecidas en el presente 
protocolo, es necesario recomendar ciertas orientaciones en la forma de 
comunicar los hechos de importancia y, que la transmisión de la información, 
sea clara, sin ambigüedades y pueda cumplir los objetivos esperados en el 
manejo de crisis y emergencias en la organización. 

c. ¿Qué debemos comunicar? 
Todo hecho de trascendencia , importancia o gravedad relativo a nuestra 
actividad labora l y entorno en el cua l estamos insertos y que nos hace 
presumir que podría generar un impacto ( económico, social , labora l, mora l, 
ambiental) negativo en nuestra organización. 
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d. lA quién lo comunicamos? 
Se debe internalizar en todos los niveles de la Empresa la necesidad de alertar 
situaciones potenciales de riesgos que pudieran generar una crisis, y dar 
inicio a una acción que obligará a la jefatura a adoptar un curso de acción. 

e. lCuándo lo comunicamos? (plazo). 
En forma inmed iata a fin de evitar que se transforme en un hecho de mayor 
gravedad. 

f. lQué hago cuando recibo información de parte de mis colaboradores? 
A nivel de jefaturas se debe analizar los hechos reportados, los que deben 
ser debidamente ponderados, y escalar a instancia su perior para curso de 
acción. 

g. lQué sucede si la comunicación es efectuada por a lguna Autoridad de 
Gobierno en forma directa? (Presidente, Ministro, Subsecretario, 
etc.). 
En caso de que la comunicación sea efectuada en forma directa por alguna 
autoridad gubernamental se debe actuar con atención y diligencia y reportar 
a instancia superior para curso de acción . 

VI. Indicadores de desempeño. 
Con el objeto de verificar los cambios efectuados institucionalmente en la 
presente materia, se establecerán los siguientes indicadores de desempeño: 

a. Preparación en la gestión en caso de crisis: 
La empresa debe establecer un procedimiento de gestión de crisis, cuyo 
responsable es el Director Ejecutivo . 

b. Verificación: 
La empresa verificará y actualizará su plan de gestión en caso de crisis, para 
asegurar que éste responda los riesgos asociados a su actividad. 

c. Capacitación: 
La empresa debe realizar capacitación en gestión de cns1s a todos sus 
colaboradores, incluyendo ejercicios de simulacros en forma regular. 

2. PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Consejo Superior de ASMAR la 
presente resolución que aprueba el "Manual de Buenas Prácticas de Gobernanza 
Corporativa de la Empresa Astilleros y Maestranzas de la Armada, Versión 2. 

ANÓTESE Y ARCHIVESE 

PROKURICA 
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DISTRIBUCIÓN: 

l. Presidente Consejo Superior de Asmar. 
2. Director de ASMAR. 
3. SSD.Gabinete 
4 . SSD.División DTI (Archivo) 
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