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La generación del cambio en una organización comienza, generalmente, al más alto nivel, y 
dada la característica de propiedad de las empresas en Chile, esto suele ser impulsado por 
los controladores o alguien muy cercano a ellos, ya sea miembros del Directorio de la 
compañía o integrantes de su círculo más íntimo de decisión. Por esto, tener la capacidad de 
mirarse en el espejo tanto a nivel grupal como individual, para fortalecer el desarrollo y 
aprendizaje del Directorio es, si bien algo todavía poco común en nuestro medio, un 
ejercicio que puede tener un impacto muy profundo en los líderes, en la cultura de la 
organización y en su capacidad de adaptación y éxito en el largo plazo.

Desde un punto de vista de proceso, existen al menos cinco niveles en que un Directorio 
puede diagnosticar su impacto y consensuar su necesidad de desarrollo a futuro. 
Lógicamente, lo más básico es cuando no se hace nada o cuando el Presidente hace un 
análisis informal del Directorio y habla de manera directa, o indirecta a veces, con algunos 
de los miembros de la mesa; ésta es una práctica altamente extendida en Chile, 
especialmente cuando el Directorio está compuesto por “consejeros de prestigio” o por 
cercanos al controlador. El siguiente nivel es cuando se hace una autoevaluación formal del 
Directorio como colectivo, utilizando alguna herramienta que permita una mirada más 
sistemática e integral. Un tercer nivel es cuando se complementa lo anterior con una 
autoevaluación individual de cada Director, aunque en ambos casos siempre queda la 
interrogante de cuán abierto y autocrítico puede ser uno para conocerse y evaluarse a sí 
mismo. El próximo nivel de profundidad es cuando un tercero, eventualmente un externo, 
evalúa al Directorio como grupo. Y por último, en un nivel aún más profundo e integral, 
tenemos aquella instancia en la cual se agrega a lo anterior una evaluación individual 
externa de cada Director. De todos estos niveles hay ejemplos relevantes en Chile, no 
muchos, pero en franco crecimiento y con alto impacto en el aprendizaje y desempeño del 
Directorio.

Aún cuando en la última década ha habido una gran evolución en el gobierno de las 
empresas en Chile, esto no ha estado exento de polémica y resistencias. De hecho, el 
regulador ha sido activo en este tema y fue a través de la norma NCG 341, la cual solicitaba 
que los directores se autoevaluaran y que la compañía de manera pública informara si 
cumplía o no con este proceso, que el organismo impulsó la discusión al respecto. Más aún, 
esta norma ha sido actualizada recientemente a la NCG 385, la cual profundiza en esta 
materia; sin embargo, considera novedosas formas de llevar a cabo  la autoevaluación que 
no dejan de ser controversiales para la realidad local, y que por otra parte tampoco están 
alineadas necesariamente con mejorar el gobierno de la empresa y el impacto del 
Directorio. Por esta razón, y otras propias de nuestra cultura, se generan resistencias en las 
empresas a adoptar estas nuevas prácticas.



Desde nuestra experiencia en Virtus, la mirada introspectiva del Directorio con fines de 
aprendizaje y desarrollo, es un ejercicio que tiene la oportunidad de ser muy valioso en el 
corto y largo plazo si es bien hecho y correctamente utilizado. En efecto, permite reflexionar 
sobre temas profundos de manera individual y grupal al más alto nivel y definir ajustes que 
pueden ser críticos en el futuro de la compañía y sus líderes. 

De manera integral, podemos considerar cinco dimensiones para analizar el desempeño del 
Directorio y así fortalecer su aprendizaje (Cuadro 1).

CUADRO 1: 

DIMENSIONES DE DESEMPEÑO DEL DIRECTORIO

Fuente: Experiencia Virtus Partners

Propósito y 
Sistema de 
Gobierno1 Aspiración y mandato de los accionistas - estrategia y “hoja de ruta”

Propósito y rol del Directorio

Estructura
y roles2

Rol del Controlador, del Presidente, de los Directores y del Gerente General

Composición del Directorio y complementariedad de perfiles

Comités e instancias del Directorio, sus funciones, responsabilidades y liderazgos

Toma de 
decisiones3

Foco de las sesiones del Directorio (estratégico, control, operacional)

Alcance y derechos en la toma de decisiones entre el Directorio y la 
Administración (matriz de responsabilidades: quién propone, decide, informa) 

Efectividad y seguimiento de las decisiones acordadas

Conexión y 
efectividad 
de procesos 
críticos4

Trabajo del Directorio junto a la Administración en procesos clave tales como: Ciclo 
de Planificación Estratégica, Evaluación Anual del  Gerente General, Gestión del 
Talento Clave y Gestión de Riesgos

Fortaleza de procesos de Gobierno, tales como: Nominación de Directores, 
Desarrollo del Directorio, Compliance

Mecanismos formales (ej.: tabla de decisiones, cuenta oral y escrita, agenda y 
calendario anual de trabajo) y gestión de la información (preparación, envío, 
análisis y repositorio)

Interacciones 
y formas de 
trabajo5

Sello de liderazgo y trabajo entre los miembros del Directorio, con la 
Administración y con otros stakeholders (ej.: cultura de debate, calidad de las 
interacciones, liderazgo, dinámica y efectividad de las reuniones)

Calidad del espacio emocional y naturaleza de la conexión entre el Directorio y la 
Administración



Nuestra visión es que actualmente en Chile se ha perdido un sano equilibrio en esta materia, 
y los Directorios en general están más enfocados en discutir problemas de control, legales, 
regulatorios, de compliance y posibles conflictos de interés, y menos en debatir sobre temas 
estratégicos, de riesgos, de futuro y de innovación que le permitan renovarse y adaptarse en 
el largo plazo. Es por ello que muchas veces el análisis de desempeño del Directorio y sus 
miembros es visto como una amenaza, como “ponerme en evidencia” o “ponerme nota”, y 
no como algo que me permita aprender y realizar ajustes en el tiempo a medida que cambia 
el contexto y la organización. Este cambio de mirada desde “evaluado” a “posibilidad de 
aprender y desarrollo” es clave para aprovechar al máximo un esfuerzo de esta naturaleza.

Para lograr lo anterior exitosamente, es necesario seguir un proceso estructurado con foco 
en el aprendizaje y la acción, que debiera ser gestionado por un externo neutral (Cuadro 2).  

CUADRO 2: 

PROCESO PARA MEDIR Y FORTALECER EL APRENDIZAJE DEL DIRECTORIO

Fuente: Experiencia Virtus Partners

Sesiones del Directorio
Sesiones de los Comités

Observación del Directorio 
y sus Comités

Análisis de contexto

Evaluaciones anteriores 
(de existir)
Mejores prácticas
Aspiración y desafíos 
estratégicos del negocio
Análisis de estatutos y 
códigos internos

Controlador
Directores
Gerente General
Primera línea y reportes 
directos al Directorio

Entrevistas individuales
Devolución de 

resultados para 
consensuar 

oportunidades de 
fortalecimiento del 

Directorio 

Sesiones de trabajo 
individuales y 
grupales para 
levantar los 
aprendizajes y 
abordar los temas 
principales (ej., 
talleres de trabajo)
 
Entendimiento de 
lo que necesitan los 
individuos y/o la 
organización para 
generar y sustentar 
los cambios 

Desarrollo de un plan 
para potenciar 

el Directorio

Priorización de 
temas clave a 
abordar

Diseño de 
iniciativas 
concretas alineadas 
con la estrategia de 
la compañía

Construcción de la 
nueva “Línea base” 
para evaluar el 
avance y 
desempeño a 
futuro
 

Sociabilización del 
plan y puesta 
en marcha de 
los cambios 

Levantamiento de 
comentarios/ 
opiniones para 
potenciales ajustes
 
Asignación de 
responsabilidades y 
seguimiento del 
plan
 
Involucramiento al 
resto del liderazgo 
respecto de las 
iniciativas y plan de 
fortalecimiento del 
Directorio 

 

Customización de la 
encuesta a la 
realidad y desafíos 
de la compañía en 
las 5 dimensiones 
de desempeño y 
aprendizaje del 
Directorio

Aplicación de la 
encuesta (online)

Entrevistas para 
levantar y 
profundizar temas 
específicos (ad-hoc)

Construcción y 
aplicación de la 

herramienta 
de medición



CUADRO 3
  
EL MODELO TRADICIONAL VS. EL DE APRENDIZAJE DE VIRTUS PARTNERS - EJEMPLO

MODELO TRADICIONAL DE NATURALEZA REGULATORIA*

Respuestas binarias (ej., Cumple / no Cumple)
Variables de compliance
Foco en respuesta al regulador y al mercado

MODELO BASADO EN APRENDIZAJE | VIRTUS PARTNERS 

*NCG 385, Junio 2015, SVS

ENCUESTA VIRTUS ADAPTADA A CADA EMPRESA

Existe un Comité
responsable de definir las 
políticas y procedimientos 
formales para la adminis-
tración de riesgos de la 
compañía. Éste reporta 
ocasionalmente al directorio

Existe un Comité
responsable de definir y 
además dar seguimiento a las 
políticas y procedimientos 
formales para la administración 
de riesgos de la compañía. Éste 
reporta ocasionalmente al 
directorio

Existe un Comité
responsable de definir y dar 
seguimiento a las políticas y 
procedimientos formales para 
la administración de riesgos 
de la compañía. Éste reporta 
constantemente al directorio y 
asegura el cumplimiento de 
las políticas

Existe un Comité
responsable de definir y dar 
seguimiento a las políticas y 
procedimientos formales para 
la administración de riesgos de 
la compañía. Éste reporta 
constantemente al directorio, 
asegura el cumplimiento de las 
políticas y desarrolla planes de 
contingencia. La Agenda anual 
del directorio incluye al menos 
una sesión para aprobar las 
políticas de riesgos estratégicos 
de la compañía, el mapa de 
riesgos y sus indicadores de 
seguimiento

Identificación del estado y nivel de desarrollo de la empresa y su Gobierno
Metodología de aprendizaje, fortaleciendo las confianzas y asegurando el progreso 
individual y grupal
Foco en generar un Plan de Trabajo concreto para la mejora del Gobierno atingente al 
contexto y desafíos que vive la compañía

Fuente: Experiencia Virtus Partners

+
ENTREVISTAS Y TALLERES DE TRABAJO CON VIRTUS

=

En este contexto, es clave generar un diagnóstico compartido de las fortalezas y brechas, a 
nivel grupal e individual, respecto del funcionamiento del Directorio y su relación con la 
gerencia, elemento fundamental en una buena gestión. Esto exige utilizar herramientas que 
permitan entender los diferentes comportamientos, prácticas y procesos que se manifiestan 
efectivamente en el Directorio, lo que se logra a través de una encuesta probada y escalada, 
entrevistas y talleres de trabajo (Cuadro 3). 

CUMPLE

SI

“El directorio ha implementado un proceso formal de Gestión y Control de Riesgos el cual se encuentra en operación y que cuenta con una unidad de 

Gestión de Riesgos o equivalente, encargada de la detección, cuantificación, monitoreo y comunicación de riesgos, y que reporta directamente al directorio” 

NO



En particular, la encuesta debe permitir que cada director pueda identificar cómo él ve cada uno de 
los temas que afectan el desempeño del Directorio en sus diferentes dimensiones, pero no desde el 
punto de vista simplista de si se cumple la práctica o no (que es lo que solicita la norma), sino desde 
una visión más profunda que considere en qué etapa de desarrollo se manifiesta dicha práctica en el 
Directorio, lo cual puede ir desde que ésta no exista hasta que sea equivalente a una mejor práctica 
muy desarrollada para nuestra realidad. Esto se torna muy interesante después al comparar las 
diferentes respuestas de los Directores, ya que en muchas ocasiones existen diferencias de 
apreciación que con métodos tradicionales de medición no es posible descubrir y, por lo tanto, las 
soluciones a que se llega no son tan específicas o accionables como lo exige realmente la situación 
particular de cada compañia. 

Este no es un proceso sencillo, dado que implica derribar paradigmas establecidos en nuestra 
cultura empresarial, como por ejemplo el concepto que los directores son profesionales de amplia 
sabiduría (i.e. que no requieren continuar aprendiendo/cambiando) o que una persona externa será 
incapaz de entender las formas de trabajo y dar una solución “customizada” a las necesidades del 
Directorio (“nuestra empresa es única”). 

Todo lo anterior debe resultar en un plan (Cuadro 4) que permita fortalecer el gobierno corporativo 
mediante iniciativas concretas a nivel técnico, y al mismo tiempo a través de un proceso de 
“co-construcción” para implementar exitosamente la solución. Y es aquí donde el rol de los 
Directores y su entorno directo es clave, ya que son realmente ellos quienes, con su liderazgo y 
ejemplo, harán de cualquier plan una realidad. Este foco en el “cómo” se construye e implementa la 
solución técnica puede tener un componente tanto a nivel individual - aumentar el involucramiento y 
convicción o cambiar la forma de las interacciones - como a nivel grupal del Directorio - ajustar la 
agenda de trabajo, las dinámicas de las reuniones y de los comités. 

CUADRO 4
  
UN PLAN SÓLIDO DE FORTALECIMIENTO Y APRENDIZAJE DEL DIRECTORIO DEBE
INCLUIR ASPECTOS TÉCNICOS (“QUÉ”) Y BLANDOS (”CÓMO”)

+“QUÉ”
Solución técnica

Priorizar los temas clave a abordar
 
Definir en el Directorio las iniciativas a enfocarse

Volcar las iniciativas en un Plan concreto

Acordar el método de seguimiento en el tiempo 

Acordar comunicación a stakeholders clave

“CÓMO”
Proceso para “co-construir” e implementar la solución

“Co-construir” con los miembros del Directorio el funcionamiento y 
formas de trabajo deseadas para cada Comité y para el Directorio, y 
sostenerlas en el tiempo

Abrir espacios de discusión para la construcción de acuerdos y toma 
de decisiones más robustas
 
Potenciar instancias de aprendizaje y reflexión para la mejora 
continua y fortalecimiento del Directorio, sus Comités y los 
Directores

Acordar el acompañamiento necesario a nivel individual y grupal 
para accionar y sostener los cambios 

Fuente: Experiencia Virtus Partners



En síntesis, generar aprendizajes, salir de la zona de confort y crear el contexto emocional
para que un Directorio pueda vencer sus propias resistencias al cambio, requiere convicción 
y liderazgo, en muchos casos del mismo controlador. Probablemente, en aquellos 
Directorios en que la renovación de sus miembros ha sido baja, existe un controlador claro y 
exitoso por un largo periodo de tiempo, o la industria ha sido altamente estable, surgirán 
comentarios como “¿para qué?”, “siempre lo hemos hecho así” o “no estamos preparados 
aún, pero deberíamos hacerlo”.  

Sin embargo, en nuestra experiencia, y en el contexto de un entorno altamente cambiante y 
globalizado que no asegura que los modelos pasados sean exitosos a futuro, y que exige 
renovación e innovación desde el más alto nivel de la organización, tener la visión y el 
liderazgo necesario para llevar al Directorio al siguiente nivel de desempeño, tanto a nivel 
individual como de equipo, puede tener un profundo impacto en la organización, su gestión, 
su cultura y, aún más relevante, su sustentabilidad en el largo plazo.


