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 La actividad empresarial de Banco Santander se sustenta en los más altos 

estándares de Gobierno Corporativo y se basa en las directrices propuestas 

por el Comité de Basilea. De esta forma dispone de los mecanismos 

necesarios para proteger los intereses de la compañía y de sus accionistas, 

así como proporcionar confianza a clientes, empleados y al conjunto de la 

sociedad. 

5 6 7
Auditoría 
independiente_ existe 
un área autónoma al 
interior del banco para 
realizar las actividades 
de control.

Cumplimiento_ 
la Gerencia de 
Cumplimiento vela por 
la correcta aplicación e 
interpretación del Código 
General de Conducta, 
manuales sectoriales y  
las normas de Gobierno 
Corporativo de Chile. 

Supervisión_ la empresa 

es fiscalizada por la 

Superintendencia de 

Bancos e Instituciones 

Financieras de Chile 

(SBIF), y por la U.S. 

Securities and Exchange 

Commission (SEC).

Independencia de los 

Directores_ nueve de 
los doce integrantes del 
Directorio son externos 
al Grupo Santander.

1 2 3
Participación_ 
los Directores son 
miembros activos 
de los comités de 

gestión.

Ética_ todo el personal 
debe subscribir el Código 
General de Conducta 
del Grupo Santander. 
los funcionarios que 
desarrollen actividades 
directamente 
relacionadas con 
empresas que cotizan 
en bolsa firman, además, 
un manual específico 
denominado Código 
de Conducta en los 
Mercados de Valores. 

4
Separación de 
funciones_ para 

manejar efectivamente 

los riesgos, las 

áreas comerciales 

y de apoyo están 

divididas. la gestión 

de riesgos la realizan 

equipos diferentes a 

los comerciales y las 

principales decisiones de 

crédito son adoptadas 

por comités.

Gobierno Corporativo

los estándares por los cuales se rige el Gobierno Corporativo son los siguientes:

GOBIERNO CORPORATIVO
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IGUALdAd dE OPORTUNIdAdES  
y NO dISCRIMINACIóN

Constituye un principio básico de actuación 
en Banco Santander proporcionar las mismas 
oportunidades en el acceso al trabajo y en 
la promoción profesional, asegurando en 
todo momento la ausencia de situaciones de 
discriminación por razón de sexo u orientación 
sexual, raza, religión, origen, estado civil o 
condición social.

RESPETO A LAS PERSONAS

El acoso, el abuso, la intimidación, la falta de 
respeto y consideración o cualquier tipo de 
agresión física o verbal, son inaceptables y 
no se permitirán ni tolerarán en el trabajo, y 
aquellos empleados con personal a su cargo en 
las unidades organizativas del banco deberán 
promover y asegurarse, con los medios a su 
alcance, que dichas situaciones no se produzcan.

Todos los empleados y, especialmente, quienes 
desempeñen funciones de gerencia, promoverán 
en todo momento, y en todos los niveles 
profesionales, relaciones basadas en el respeto 
por la dignidad de los demás, la participación, la 
equidad y la colaboración recíproca, propiciando 
un ambiente laboral respetuoso a fin de lograr un 
clima de trabajo positivo.

CONCILIACIóN dEL TRABAjO  
y vIdA PERSONAL

En orden a desarrollar el compromiso de 
responsabilidad social corporativa asumido por 
el banco para mejorar la calidad de vida de los 
empleados y de sus familias, se promueve un 
ambiente de trabajo compatible con el desarrollo 
personal, ayudando a las personas y los equipos 
a conciliar de la mejor manera posible los 
requerimientos del trabajo con las necesidades 
de su vida personal y familiar.

PREvENCIóN dE RIESGOS LABORALES

Banco Santander considera la seguridad y 
salud laboral de sus empleados fundamental 
para lograr un entorno de trabajo 
confortable y seguro, siendo un objetivo 
prioritario la mejora permanente de las 
condiciones de trabajo.

PROTECCIóN dEL MEdIO AMBIENTE y 
POLíTICAS dE RESPONSABILIdAd  
SOCIAL y AMBIENTAL

Todos los empleados, en el ámbito de sus 
competencias, deben comprometerse activa 
y responsablemente con la conservación del 
medio ambiente, respetando las exigencias 
legales, siguiendo las recomendaciones y 
procedimientos establecidos por el Banco 
para reducir el impacto medioambiental de 
sus actividades y contribuyendo a mejorar 
los objetivos de sostenibilidad contemplados 
en nuestros protocolos de responsabilidad 
social corporativa.

En las decisiones sobre proyectos de 
financiación se seguirán las pautas 
establecidas en las políticas internas de 
responsabilidad social y ambiental.

dERECHOS COLECTIvOS

los empleados deben respetar los derechos 
de sindicación, asociación y de negociación 
colectiva, así como las actividades que 
se lleven a cabo por las organizaciones 
representativas de los trabajadores, de 
acuerdo con las funciones y competencias 
que tengan legalmente atribuidas, con 
quienes se mantendrá una relación basada 
en el respeto mutuo en aras de promover un 
diálogo abierto, transparente y constructivo 
que permita consolidar los objetivos de paz 
social y estabilidad laboral.

 Los principios de la organización, el buen Gobierno Corporativo y la ética profesional de los 

empleados constituyen pilares en los que se asienta la actividad de Banco Santander. Todas 

las actuaciones de los empleados, como consecuencia de su vínculo con el banco, han de estar 

guiadas por los siguientes principios:

Principios Éticos de Banco Santander

 Supervisión 

cercana por parte 

del Directorio y 

alta dirección.

1

Auditoría 

externa e interna 

independientes.

5

2
Estructura de 

la organización 

simple y clara.

6
Supervisión de 

filiales.

3
Sistema de 

control interno 

robusto.

7
Diseño de 

compensación de 

ejecutivos con planes 

de largo plazo.

4
Determinación 

y monitoreo 

permanente de  

los riesgos.

dIRECTRICES dEL 
COMITÉ dE BASILEA

El Gobierno Corporativo 

se inspira en las siguientes 

directrices:
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Funciones
El Gobierno Corporativo de Banco Santander se estructura 
a través de un Directorio que es el máximo órgano de 
gobierno del banco y que representa los intereses de 
todos los accionistas. Está integrado por doce Directores: 
once titulares y un suplente, de los cuales tres son 
ejecutivos del Grupo. los nueve restantes son externos 
a la administración, y han sido elegidos por su destacada 
trayectoria profesional, amplio conocimiento del sector 
bancario y financiero y reconocido prestigio nacional e 
internacional.

El Directorio tiene como funciones principales el 
establecimiento de los lineamientos estratégicos, 
seguimiento global de los negocios, riesgos y resultados, 
y el análisis de las oportunidades y amenazas. Sesiona 
mensualmente y al menos una vez al año se reúne 
en regiones para conocer en terreno las necesidades y 
requerimientos de los clientes y equipos de cada zona.  
Durante 2014, sesionó en Puerto Varas.

Al cierre de 2014, el Directorio estaba conformado de la 

siguiente manera:

Para la compañía, una gestión corporativa que entrega valor es aquella que 
vela por la transparencia, asegura un buen manejo de los riesgos y un mayor 
control interno. También debe garantizar una estrategia clara y diferenciada 
para relacionarse con los distintos públicos de interés, además de fijar 
objetivos de la empresa que satisfagan las necesidades de los clientes.

DIRECTORES CARGO EXTERNO

Vittorio Corbo lioi Presidente Sí

Oscar von Chrismar Carvajal Primer Vicepresidente No

Roberto Méndez Torres Segundo Vicepresidente Sí

Víctor Arbulú Crousillat Director Titular Sí

Marco Colodro Hadjes Director Titular Sí

Mauricio larraín Garcés Director Titular Sí

Orlando Poblete Iturrate Director Titular Sí

lucía Santa Cruz Sutil Directora Titular Sí

Juan Pedro Santa María Pérez Director Titular No

lisandro Serrano Spoerer Director Titular Sí

Roberto Zahler Mayanz Director Titular Sí

Raimundo Monge Zegers Director Suplente No

Cambios en  
el Marco Regulatorio
la ley Nº 20.382 fue modificada por la Superintendencia 

de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) en lo 

establecido en materia de Gobiernos Corporativos, y 

actualizada en algunos capítulos. El Directorio de Banco 

Santander conformó una mesa de trabajo para analizar 

los requerimientos planteados y elaboró un cuadro de 

mando con las acciones a realizar.

Transparencia
la nueva sección Nuestro Banco, alojada en la web 

corporativa, pone a disposición más información y busca 

acercar a sus grupos de interés contenidos que hasta 

ahora se encontraban disgregados en el sitio, o bien no 

eran de fácil acceso.

Esta iniciativa responde a los esfuerzos por impulsar 

permanentemente la transparencia de la empresa. 

Así, en esta sección se informa sobre los principios y 

valores de Santander, la conformación del Gobierno 

Corporativo, sus estándares, cumplimiento y prevención, 

entre otros; también los pilares de su compromiso con la 

sostenibilidad, sus equipos, proveedores, inversionistas y 

accionistas. 

Gestión de Riesgos
los temas sensibles más relevantes de la industria 
financiera están representados por el blanqueo de 
capitales y los de cumplimiento, que incluyen el riesgo 
reputacional. 

En relación al primero, Santander cuenta con un 
avanzado y eficaz sistema de prevención de blanqueo 

GOBIERNO CORPORATIVO
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de capitales y del financiamiento del 

terrorismo. Como respuesta a la creciente 

preocupación de la comunidad internacional 

por el problema, así como para ajustarse a las 

nuevas necesidades y normativas, se actualizó 

el Manual de Prevención de Blanqueo de 

Capitales. Este se encuentra publicado en la 

intranet y debe ser leído y firmado por todos 

los funcionarios del Grupo.

Asimismo, se estableció la obligatoriedad 

anual de los funcionarios de realizar un 

E-learning sobre la materia, incluyendo el 

delito de cohecho. Su objetivo es reforzar 

en todos quienes trabajan en Grupo 

Santander el conocimiento de las políticas y 

procedimientos que se deben aplicar y cumplir 

para establecer un adecuado sistema de 

prevención de blanqueo de capitales.

El riesgo de cumplimiento consiste en la 

posibilidad de incurrir en incumplimientos 

y por ende recibir sanciones -económicas 

o no-, o ser objeto de otro tipo de medidas 

disciplinarias aplicadas por organismos 

supervisores por incumplir las leyes, 

regulaciones, normas, estándares de 

autorregulación de la organización o códigos 

de conducta aplicables a la operación 

de la empresa. También abarca el riesgo 

reputacional, el cual puede tener un impacto 

adverso en los resultados o en las expectativas 

de desarrollo de los negocios. 

Identificación  
de Áreas Sensibles
Desde el punto de vista del Gobierno 
Corporativo, los procedimientos para 
evitar potenciales conflictos de interés 
están establecidos en el Código General de 
Conducta y el Código de Conducta en el 
Mercado de Valores.

Desde la perspectiva de la operación del 
banco, cabe destacar que durante el año 
se elaboró un nuevo mapa de conflictos de 
interés. Para ello, se seleccionaron las áreas 
más sensibles y se identificaron los potenciales 
problemas; asimismo, se reforzó la necesidad 
de comunicar cualquier situación que pueda 
configurar un eventual conflicto de interés a 
Cumplimiento para que sean controlados y 
seguidos, y también para crear una cultura de 

reporte.

Programa Corporativo 
de Prevención de la 
Corrupción
Durante 2014, Banco Santander implementó 

un programa corporativo de prevención de 

la corrupción. El Manual Anticorrupción 

al interior del Grupo Santander, incluye 

las medidas preventivas en relación con 

la contratación de terceros, los controles 

relacionados con la aceptación de regalos 

o invitaciones por parte de los empleados y 

directivos del Grupo, y el registro de regalos o 

invitaciones realizadas a autoridades públicas. 

Creando Cultura Pro 
Cumplimiento
Bajo el slogan “Cuidemos la forma de hacer 

las cosas” se realizó una campaña interna 

para incentivar a los empleados de Banco 

Santander a actuar siempre con conductas 

éticas, transparentes, que cumplan con la 

normativa interna – fijada en los códigos ya 

descritos del ámbito del cumplimiento – y 
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la regulación del sector financiero. Ello, para 

resguardar los valores del Grupo, y posicionar 

temas relevantes como el riesgo operacional y 

la seguridad de la información, sobre todo en 

relación con los clientes.

Política Retributiva
la política de retribuciones de la Alta 
Dirección de Banco Santander se rige por los 
siguientes principios:

1. las retribuciones son congruentes con una 
gestión rigurosa de los riesgos, sin propiciar 
una asunción adecuada de los mismos.

2. Anticipación y adaptación a los cambios  
regulatorios en materia de retribuciones.

3. la transparencia en la información sobre 
las retribuciones.

 
En la Junta Ordinaria de Accionistas del 22 de 
abril de 2014 se fijó en UF 230 el honorario 
mensual de cada Director, duplicándose dicha 
suma para el Presidente y aumentándose en 
un 50% en el caso de los Vicepresidentes. 

Con relación a las remuneraciones 
correspondientes a los comités, se acordó 
que por cada uno se cancelarán UF 30, con 
un tope máximo de participación en dos. Si 
un Director participa en tres o más, no recibe 
remuneración adicional.

Canales de 
Comunicación 
Para comunicarse con el Directorio, los 

empleados pueden recurrir a las jefaturas 

inmediatas o transmitir las inquietudes a 

través del Comité de Directores y Auditoría, 

el que recibe denuncias y sugerencias a 

través de un buzón creado especialmente 

para ello (Buzón de Denuncias del Comité de 

Directores y Auditoría). Cada vez que se da un 

caso comunicado a esta instancia, el comité 

encargado del seguimiento supervisa que sea 

atendido y resuelto adecuadamente. El Buzón 

de Auditoría cuenta con un historial de 194 

comunicaciones recibidas en los últimos tres 

años, de las cuales 192 están cerradas, y solo 

hay dos pendientes a la fecha.

Certificación  
en Prevención  
de Delitos
Santander obtuvo la recertificación de su 

modelo de prevención contra los delitos 

conforme a la ley Nº20.393, que incluye 

el lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo y cohecho.

Autoevaluación_ por tercer año consecutivo el Directorio efectuó un proceso 
de autoevaluación con la asesoría de Amrop MV Consulting. Esta medida es 
una práctica internacional de buen gobierno corporativo y está incluida entre 
las normas dictadas por la autoridad bancaria en nuestro país. 

GOBIERNO CORPORATIVO



23

Comités de Gestión del Directorio

El Directorio está involucrado en la gestión del banco y cada uno de sus 

miembros aporta a la buena marcha de la institución desde su ámbito de 

especialidad. Todos tienen una activa participación en diversos comités 

que son los que garantizan la aplicación de las prácticas de gobernabilidad 

y transparencia. En estas instancias interactúan con la administración 

y se informan en detalle de la gestión del banco. los comités sesionan 

regularmente, con frecuencias establecidas, con esquemas de 

subrogación, actas formales e instancias de seguimiento de las materias 
acordadas.

En 2014 se hizo una revisión de los Comités de Gestión del Directorio 
y de la composición de cada uno de ellos. También se consideró la 
participación de gerentes y ejecutivos para la concurrencia en cada 
uno de ellos. los comités quedaron constituidos de la siguiente 
manera:

INTEGRAL dE RIESGO

Presidente_ Oscar von Chrismar. 

Miembros_  Juan Pedro Santa María 
(vicepresidente), Raimundo Monge, Roberto 
Méndez, Orlando Poblete, Claudio Melandri. 

Frecuencia_ mensual. 

Funciones_ proponer el marco de riesgos 
y políticas generales para la definición del 
apetito al riesgo del banco, y supervisar la 
correcta identificación, medición y control de 
todos los riesgos de la empresa. 

ESTRATÉGICO

Presidente_ Vittorio Corbo. 

Miembros_ Roberto Méndez 
(vicepresidente), Oscar von Chrismar, 
Raimundo Monge, Claudio Melandri. 

Frecuencia_ bianual. 

Funciones:_ evaluar y definir los principales 
objetivos y lineamientos para la elaboración 
del plan estratégico del Grupo. Aprobar el plan 
definido por la alta administración para el Grupo 
en su conjunto y para las diferentes unidades 
de negocio de ser el caso, además de hacer 
seguimiento periódico del avance del mismo. 

dE RECURSOS HUMANOS  
y dIRECTIvOS

Presidente_ Vittorio Corbo. 

Miembros:_Mauricio larraín 
(vicepresidente), Oscar von Chrismar,  
Claudio Melandri. 

Frecuencia_ bianual. 

Funciones_ generar y validar las líneas 
de actuación de la División Personas en 
relación con las políticas generales de 
Recursos Humanos y de Directivos de 
Banco Santander. 

dE MARKETING y COMUNICACIONES

Presidente_ Roberto Méndez. 

Miembros_ Oscar von Chrismar 
(vicepresidente), lucía Santa Cruz 
(vicepresidente), Raimundo Monge, Claudio 
Melandri. 

Frecuencia_ anual. 

Funciones_ revisar todas las materias 
relativas a marketing de productos, imagen 
corporativa, publicidad y comunicaciones 
de Santander, además de realizar un 
seguimiento detallado del entorno y la 
competencia. 

dE MERCAdOS

Presidente_ Vittorio Corbo. 

Miembros_ Oscar von Chrismar 
(vicepresidente), Roberto Zahler 
(vicepresidente), Marco Colodro, Claudio 
Melandri. 

Frecuencia_ mensual.

Funciones_ tomar conocimiento de los 
resultados de los portafolios asociados a las 
carteras de negociación; realizar estimaciones de 
la coyuntura, tanto nacional como internacional, 
que pueda ser utilizada para la toma de 
posiciones; revisar con los gerentes de negocio el 
apetito por riesgo del banco y aprobar los límites 
de riesgos establecidos de forma anual. 

dE ANÁLISIS y RESOLUCIóN (CAR) 
PREvENCIóN dE BLANQUEO dE 
CAPITALES

Presidente_ Juan Pedro Santa María  
Miembros_ lisandro Serrano 
(vicepresidente), Orlando Poblete. 

Frecuencia_ mensual. 

Funciones_ definir y controlar el 
cumplimiento de las políticas, normas 
y objetivos generales y específicos en 
materia de prevención de blanqueo 
de capitales y financiamiento del 
terrorismo, en concordancia con las 
leyes y normas locales, como también 
las del Grupo Santander.

EjECUTIvO dE CRÉdITO

Presidente_ Vittorio Corbo.

Miembros_ Mauricio larraín 
(vicepresidente), Marco Colodro 
(vicepresidente), Oscar von Chrismar, 
Roberto Méndez, Juan Pedro Santa María, 
Claudio Melandri. 

Frecuencia_ semanal. 

Funciones_ definir el marco de información 
de riesgos que permita disponer de la 
información necesaria para establecer, revisar 
y, en su caso, modificar las estrategias de 
negocio y los perfiles de riesgo, facilitando la 
toma de decisión y el control de los riesgos.

1
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 ALCO (ASSET LIABILITIES COMMITEE)

Presidente_ Vittorio Corbo. 

Miembros_ Mauricio larraín 
(vicepresidente), Oscar von Chrismar 
(vicepresidente), Roberto Zahler, Marco 
Colodro, Raimundo Monge, Claudio 
Melandri. 

Frecuencia_ mensual. 

Funciones_ tomar conocimiento y aprobar, 
según sea el caso, los riesgos y posiciones 
tomadas y gestionadas por el área de gestión 
financiera del banco y sus filiales en Chile. 
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dE dIRECTORES y AUdITORíA

Presidente_  Marco Colodro Hadjes. 
Miembros_ Víctor Arbulú (vicepresidente), 
lisandro Serrano (vicepresidente). 

Frecuencia_ mensual. 

Funciones_ supervisar el proceso de 
generación de los estados financieros de 
la institución y la gestión de los auditores 
internos y externos en dicho proceso, 
con el fin de que la institución entregue 
información adecuada para los accionistas, 
inversionistas y público en general. 
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