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INFORME DE GESTION ANUAL DEL COMITÉ DE DIRECTORES

Estimados Accionistas.
Durante el ejercicio, el Comité de Directores se ha reunido regularmente para 
analizar los temas de su competencia, de conformidad a las obligaciones dispuestas 
en el artículo 50 bis de la Ley N°18.046 y las demás encargadas por el Directorio.

1. Actividades generales

Dentro de las obligaciones legales, el Comité se ha encargado de: examinar los 
informes de los auditores externos, el balance y demás estados financieros 
presentados por la Administración de la Compañía; proponer al Directorio los 
nombres para los auditores externos y clasificadores privados de riesgo; informar al 
Directorio respecto de la conveniencia de contratar o no a la empresa de auditoría 
externa para la prestación de servicios que no formen parte de la auditoría externa 
y demás obligaciones legales de la actividad de la Compañía, como así también 
temas relativos a las operaciones de la misma y auditorías internas planificadas con 
el fin de dar seguimiento al desempeño financiero, social y ambiental de la empresa 
y sus filiales. 
Entre los principales temas revisados de manera sistemática por el Comité se 
encuentran: i) Informes de auditoría interna de Lipigas y filiales; ii) Informes de 
seguridad operacional y medio ambiente; iii) Actividades relacionadas con el Modelo 
de Prevención de Delitos implementado en virtud de la Ley N° 20.393, y aquellos 
vinculados a la gestión de riesgos, ética y compliance, sustentabilidad y otros, de 
acuerdo con el plan establecido para tales efectos e iv) Informes de Ciber seguridad.

2. Sesiones

El programa de auditorías del año fue aprobado en la sesión del Comité del 8 de 
enero y modificado en la reunión del 17 de abril de 2020, atendiendo las condiciones 
de la pandemia. El Directorio lo aprobó en la reunión del 29 de abril del 2020. 
El programa de auditoría fue aprobado en la sesión del Comité del 8 de enero del 
2021 y presentado en el Directorio del 28 de abril del 2021. 
Se realizaron 28 auditorías programadas a diferentes procesos, que significaron 49 
informes, tanto en Empresas Lipigas como en sus filiales.  
Asimismo, se concluyeron 17 investigaciones de denuncias, que generaron 4 
informes de auditorías emergentes.
Además, se emitieron 24 informes de control interno, para dar cuenta del 
cumplimiento oportuno de la normativa y el análisis de cuentas de gastos producto 
de la pandemia, tema agregado especialmente por el Comité al programa del año. 
Además, se emitieron variados informes de control interno, para dar cuenta del 
cumplimiento oportuno de la normativa y el análisis de cuentas de gastos producto 
de la pandemia, tema agregado especialmente por el Comité al programa del año. 
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3. Seguridad Operacional

Durante 2021, se realizaron un total de 7 auditorías externas a cargo de la empresa 
ABS Quality Evaluation, 5 de seguridad laboral bajo la norma ISO 45.001, 2 de 
Medio Ambiente de acuerdo con las normas ISO 14001 y un total de 30 Auditorías 
internas a cargo de equipos propios y de especialistas, y además 6 de seguridad 
operacional bajo los estándares de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC) y 1 de calidad bajo la norma ISO 9001. 

 
Los hallazgos generados en estas auditorias se dividieron en Oportunidades de 
Mejora y No Conformidades, las primeras se evaluaron en su mérito para ser 
implementadas y las segundas pasaron a un plan de análisis causal y generación 
de medidas correctivas, que se pueden encontrar en estado de implementación, 
ejecución, verificación de eficacia o cerrado.

 
Además de lo anterior se mantuvo un estricto cumplimiento de los programas de 
seguridad que incluyen actividades de control operacional, 
capacitación/entrenamiento, prevención/control de emergencias y seguimiento de 
objetivos, todos ellos supervisados mediante indicadores mensuales monitoreados 
por las gerencias de Operaciones y Seguridad y Medio Ambiente.

 
Por último es importante señalar que durante 2021 se profundizo la campaña 
iniciada en 2020 con el objetivo de  prevenir y controlar la pandemia de Covid 19, 
que consideró el control de salud con asesoramiento de un médico infectologo, 
aplicaciones masivas de testeos, segregación de personal por turnos, limitación de 
aforos, teletrabajo, traslado controlado de trabajadores, sanitación de superficies, 
capacitación y difusión, entrega de elementos protección personal y una 
coordinación y monitoreo constante desde la mayor jerarquía de la compañía. Lo 
anterior nos permitió mantener bajo control la propagación del virus y mantener la 
continuidad operacional para abastecer a la población de nuestro producto de 
primera necesidad. Sobre esto mismo es importante que se obtuvo el premio Héroes 
del Covid entregado por Great Place to Work en el grupo de empresas de 250 a 
1000 colaboradores.

4. Compliance y Modelo De Prevención De Delitos en Chile

Algunas de las actividades más relevantes del año son las siguientes:
i. Modelo de Prevención de Delitos: 

a. Nuevo curso online sobre la Ley 20.393.
b. Campañas de difusión vía email, cápsulas de videos de difusión línea 

de denuncias y educativos sobre los conflictos de interés.
c. Declaraciones de conflicto de interés. Formularios completados por 

todos los colaboradores. (E-digital)
d. Gestión de la herramienta de due diligence para proveedores y nuevos 

negocios: World-check Refinive 
e. Gestión línea de denuncias exitosa
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ii. Capacitaciones: Durante el año se realizaron las siguientes actividades de 
formación: 
a. Inducción en Ética e Integridad a todos los nuevos colaboradores
b. Charla sobre normas de conducta hacia contratistas
c. Talleres de integridad para administradores de contratos
d. Capacitación sobre normativa actual y proyecto de Ley sobre Protección 

de Datos Personales.
e. Capacitación virtual de Libre Competencia a los equipos comerciales.
f. Cursos online obligatorios sobre: Libre Competencia, Acoso Laboral y 

Sexual.

iii. Comité de Ética:  Continuó con su funcionamiento de manera mensual. 
Análisis y revisión de las denuncias recibidas por la plataforma Inés y a 
jefaturas directas. Mantuvo su objetivo de dictar lineamientos y criterios para 
su resolución y aplicación de sanciones en los casos procedentes.

iv. Denuncias: La línea de denuncias se mantuvo activa con un total de 84 
denuncias de carácter ético y contratistas: 0 (cero) denuncias asociadas a 
los delitos de la ley 20.393 y 0 denuncias por conductas sancionadas por Ley 
de Protección a la Libre Competencia DL 211. 

v. Elaboración de Política de Privacidad de Datos Personales de Clientes e 
implementación de controles internos propios de la gobernanza de datos 
para el cumplimento de las obligaciones impuestas por dicha política.

vi. Asimismo, en Colombia y Perú se ha continuado con los Comités de Ética 
locales y la gestión de las líneas de denuncia, de la misma forma que en la 
matriz. 

5. Ciber Seguridad

Algunos de los eventos más relevantes del año son los siguientes:

I. En abril 2021, se exigió cumplir con nivel 2 del Estándar de Seguridad de 
Datos para la Industria de Tarjetas de Pago ( PCI-DSS ) , logrando dicha 
certificación en enero 2022.

II. En mayo 2021, se realiza proyecto de análisis gap basado en la ISO 27.001, 
cuyo objetivo fue entregar brechas entorno a la seguridad de la Información, 
el resultado evidenció la necesidad de contar con una estructura de personas 
para gestionar la ciberseguridad y un plan director que nos permita contar 
con un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI).
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III. En octubre 2021, se crea la subgerencia de Datos y Ciberseguridad, cuya 
principal función es liderar la ejecución del plan director con fecha de término 
el 31/03/2022.

6. Asesorías

Finalmente, durante el año 2021, no existieron asesorías contratadas por el Comité 
de Directores de la Compañía.

Atentamente, 

___________________________________
Jaime García Rioseco

Presidente Comité de Directores
Empresas Lipigas S.A. 
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