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MENSAJE DELMENSAJE DEL
PRESIDENTEPRESIDENTE

01 Estimados lectores:

Con particular satisfacción ponemos a disposición de nuestros 
colaboradores, clientes, accionistas y la ciudadanía nuestro 
Reporte de Sustentabilidad 2012, el cual asumimos constituye, 
además de una responsabilidad ineludible e impostergable 
en todo proyecto empresarial, un testimonio concreto del 
compromiso con la organización, su entorno y el cuidado y 
preocupación del medioambiente.

En CorpBanca sabemos que nuestra responsabilidad no está 
limitada sólo a ofrecer a nuestros clientes los mejores productos 
y servicios fi nancieros. Nuestras acciones generan un impacto en 
toda la comunidad y sentimos el deber de contribuir a mejorar la 
calidad de vida de quienes están en nuestro entorno.

Desde el año 2010 damos cuenta pública de nuestra gestión en 
materia de sustentabilidad a través de este Reporte. En esta tercera 
versión nos proponemos nuevamente presentar nuestro trabajo en 
los temas que contribuyen a incrementar nuestro capital social, dar 
cuenta de los avances que exhibimos, como también de aquello en 
lo que debemos seguir trabajando.

CorpBanca no fomenta la fi lantropía corporativa. En nuestra visión, 
la sustentabilidad nunca debe dejar de estar en el centro de nuestro 
plan de negocios. Nuestra fi losofía consiste en generar relaciones 
serias, responsables y duraderas con nuestros distintos públicos de 
interés. Nuestro reporte pretender ser un refl ejo de ese esfuerzo.

CorpBanca ha establecido con claridad los principios y valores 
que orientan su accionar. Ellos constituyen una guía ineludible 
para nuestro Gobierno Corporativo, nuestros colaboradores y la 
actitud y comportamiento de ellos hacia nuestros clientes. Son 
precisamente estos principios y valores los que nos ayudan a 

encontrar las soluciones adecuadas ante los dilemas éticos que se 
nos presentan a diario en nuestro negocio.

Hemos obtenido importantes reconocimientos como actores de la 
industria fi nanciera durante este año, y la incorporación como socio 
estratégico del International Finance Corporation (IFC), brazo 
fi nanciero del Banco Mundial, no sólo es otro reconocimiento 
a nuestra posición de liderazgo, sino también una exigente 
prueba a nuestro trabajo en sustentabilidad. Hemos dispuesto 
profundizar los procesos destinados a asegurar que nuestra política 
de crédito sea acorde con los exigentes estándares por los que se 
guían las instituciones fi nancieras más prestigiosas del mundo. 

En CorpBanca sabemos que nuestra 
responsabilidad no está limitada sólo 
a ofrecer a nuestros clientes los mejores 
productos y servicios fi nancieros. Nuestras 
acciones generan un impacto en toda la 
comunidad y sentimos el deber de contribuir 
a mejorar la calidad de vida de quienes 
están en nuestro entorno.
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Adicionalmente, con orgullo podemos informar que en CorpBanca 
decidimos implementar el cargo de Ofi cial del Medioambiente, 
quien ejercerá a contar de enero de 2013. Se trata de un paso 
imprescindible e irreversible en el camino trazado, cuando fuimos 
el primer banco en el país en adherir a los Principios del Ecuador.

En cuanto a nuestra contribución al medioambiente, registramos 
importantes iniciativas, entre las cuales podemos mencionar 
el reemplazo de nuestras cartolas físicas por el envío digital de 
información a nuestros clientes. Asimismo, entregamos una 
contribución directa a la campaña iniciada con el propósito de 
reforestar la Patagonia, equivalente a la donación de cinco 
mil árboles.

Nuestro compromiso con la comunidad sigue focalizado en 
dos áreas que son de especial interés: la promoción del arte 
y la cultura, y especialmente la inclusión de las personas con 
Discapacidad Cognitiva. 

En el apoyo a la cultura nuestro compromiso permanente con 
la Fundación CorpArtes nos ha permitido año a año aumentar 
nuestra presencia en eventos de prestigio nacional e internacional, 
todos de amplio acceso para la comunidad. Hemos llevado teatro 
en verano a comunas de regiones, seguimos patrocinando SANFIC 
(Santiago Festival Internacional de Cine), y hemos apoyado 
muchas otras iniciativas que se detallan en este reporte.

En el ámbito de la Discapacidad Cognitiva seguimos apoyando con 
entusiasmo el trabajo que realiza la Fundación Descúbreme. Hemos 
impulsado con decisión una política de inclusión de colaboradores 
con discapacidad y continuaremos en esta tarea. Mención especial 
merece la distinción que hemos obtenido al respecto. El Servicio 
Nacional de la Discapacidad nos ha notifi cado que hemos sido 
elegidos para recibir el “Sello Chile Inclusivo”, reconocimiento que 

el Gobierno ha instituido para aquellas empresas que destacan en el 
trabajo por la accesibilidad y la inclusión.

Este reporte da cuenta de todas y cada una de las acciones, 
iniciativas y proyectos que hemos realizado, y refl eja nuestro 
compromiso con la sustentabilidad. Esperamos que lo pueda 
transmitir de manera clara, precisa y transparente. Hemos 
recurrido para ello a los exigentes estándares internacionales del 
Global Reporting Initiative (GRI).

Finalmente deseo agradecer a todos quienes han estado 
comprometidos directa o indirectamente y han sido protagonistas 
de nuestros desafíos con la sustentabilidad empresarial. Sus 
esfuerzos nos comprometen a seguir apoyando con fuerza todas las 
iniciativas mencionadas.

CorpBanca considera tan importante como ocupar una posición 
destacada en el sector fi nanciero, contribuir a la construcción de un 
país sustentable para las futuras generaciones.

Jorge Andrés Saieh Guzmán
Presidente CorpBanca
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PERFIL DEPERFIL DE
LA EMPRESALA EMPRESA

02

UNA ORGANIZACIÓN UNA ORGANIZACIÓN 
QUE CRECEQUE CRECE

En CorpBanca somos una de las entidades fi nancieras de mayor 
dinamismo y proyección, tanto a nivel local como internacional. 
Tenemos presencia a lo largo de todo Chile y, desde mayo de 2012, 
contamos con operaciones en un importante mercado regional, 
a través de Banco CorpBanca Colombia, unidad de negocios que 
se sumó a nuestra sucursal en Nueva York, Estados Unidos, y la 
Ofi cina de Representación que tenemos en Madrid, España.

Nuestra estructura operativa contempla también la División 
Banco Condell y las fi liales CorpBanca Corredores de Bolsa 
S.A., CorpBanca Corredores de Seguros S.A., CorpBanca 
Administradora General de Fondos S.A., CorpBanca Asesorías 
Financieras S.A., CorpBanca Agencia de Valores S.A., SMU Corp 
S.A. y CorpLegal S.A.

En conjunto pertenecemos a CorpGroup, holding que está 
integrado, además, por otras importantes empresas de los rubros 
comunicaciones, inmobiliario y retail.

Cabe precisar que, de acuerdo a lo que se detallará en la sección 
Límites y Alcance del Reporte, en cada uno de los capítulos 
consignamos datos de Banco CorpBanca Colombia en aquellos 
indicadores donde la información se encontraba disponible al 
cierre de este informe. En este sentido, en el Perfi l de la Empresa 
consideramos los datos de CorpBanca Chile, mencionando hitos 
relativos a la operación de compra de Banco Santander Colombia.

Esperamos gestionar progresivamente los datos de Banco 
CorpBanca Colombia para incorporarlos de manera consolidada en 
los futuros reportes.
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UNA HISTORIA DE LOGROSUNA HISTORIA DE LOGROS
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Nace CorpBanca, con el nombre de 

Banco Concepción, gracias a la iniciativa 

de personalidades destacadas de la zona, 

entre ellas, el Intendente de Concepción y 

posterior Presidente de la República, don 

Aníbal Pinto Garmendia.

El 23 de octubre del mismo año se 

concedieron los primeros créditos, que 

posiciona a la organización como el 

banco privado más antiguo de Chile.

Se modifi caron los estatutos sociales y la 

razón social de Banco Concepción 

a CorpBanca. 

La institución fue autorizada a extender sus 

operaciones a lo largo de todo el territorio 

nacional, con lo que se convirtió en pilar 

fundamental del desarrollo del país.

Fue adquirida la División de Consumo 

Corfi nsa del Banco Sudamericano y 

Financiera Condell -hoy Banco Condell-, 

convirtiéndose en uno de los líderes del 

crédito de consumo en Chile.

Comenzó la ampliación de la red de 

sucursales y cajas auxiliares. Además, se 

iniciaron las operaciones de comercio 

exterior con Alemania, Argentina, Bélgica, 

Brasil, España, Francia e Inglaterra. 

CorpBanca dio un gran paso, 

comenzando a transar sus American 

Depositary Receipts -ADR’S- en la Bolsa 

de Comercio de Nueva York. 

Cambió el domicilio comercial a la ciudad 

de Santiago y la razón social a la de 

Banco Concepción, con el fi n de dar un 

impulso nacional a la gestión, dejando de 

ser un banco regional.

El 26 de mayo de este año se abrió una 

ofi cina de representación en Madrid, 

España, para ofrecer créditos a empresas 

de dicho país que deseen invertir en Chile.

Ampliando los horizontes incluso más, el 6 

de diciembre se suscribió el Contrato de 

Adquisición del Banco Santander Colombia.

Se adquirieron los activos y pasivos del 

Banco Francés e Italiano, por lo que la 

organización comenzó a tener presencia 

en la Región Metropolitana. 

Se realizó la apertura de la sucursal de 

Nueva York, enfocada en atender a los 

clientes nacionales que buscan expandir 

sus posibilidades de fi nanciamiento y dar 

facilidades a sus relaciones comerciales 

en Estados Unidos.

Se incorporó el uso de Internet, siendo la 

primera institución bancaria en ingresar 

a la red.

El 29 de mayo se tomó control de Banco 

Santander Colombia, hoy Banco 

CorpBanca Colombia.

El 9 de octubre, CorpGroup Holding Inversiones 

Limitada suscribió un acuerdo mediante el cual se 

pactó la adquisición del 100% de las acciones de 

Helm Bank S.A. y de todas sus fi liales.

Este año, además, se sumaron dos importantes 

inversionistas a nuestra compañía: Grupo Santo 

Domingo, de Colombia, e International Finance 

Corporation (IFC), que fi rmó un acuerdo para 

ingresar en un aumento de capital y quedar con 

el 5% de la propiedad de CorpBanca.
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NUESTROS PRINCIPIOS CORPORATIVOSNUESTROS PRINCIPIOS CORPORATIVOS

MISIÓNMISIÓN
La declaración de principios de CorpBanca, que ofi cia como misión 
regidora, orienta a la organización a:

Ofrecer productos y servicios fi nancieros de excelencia a todos los clientes, apoyando y 
sustentando sus proyectos. Todo esto con el apoyo de un equipo de colaboradores altamente 
capacitados y motivados, acorde a las exigencias que la realidad mundial demanda.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS DE EXCELENCIAPRODUCTOS Y SERVICIOS DE EXCELENCIA ACCIONISTASACCIONISTAS

A través de nuestra gestión en CorpBanca, Banco Condell y las 
fi liales, ofrecemos una amplia variedad de productos y servicios 
para las distintas necesidades fi nancieras de nuestros clientes. 
Ellos son:
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Cuenta Corriente / Cuenta Vista / Crédito de Consumo / Crédito Hipotecario 
/ Seguros / Depósitos a Plazo / Fondos Mutuos / Corredores de Bolsa / 
Gestión de Inversiones / Tarjeta Unimarc / Tarjetas de Crédito / 
Línea de Crédito
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CAMBIOS DE ESTRUCTURACAMBIOS DE ESTRUCTURA NUEVAS SUCURSALESNUEVAS SUCURSALES

Durante 2012, hemos alineado la estructura organizacional a 
nuestros procesos de innovación y desarrollo, con el objetivo de 
hacer más efi ciente nuestra gestión y potenciar las sinergias.

En materia de cambios relevantes, reportamos ingresos en los 
siguientes cargos:
- Gerente División Operaciones y Procesos.
- Gerente División Recursos Humanos.
- Gerente de Marketing.

En cuanto a la implementación de cargos, áreas o divisiones, 
cabe señalar la creación de la fi gura de Directores dentro de la 
organización. Cada director tiene bajo su dependencia áreas de 
apoyo o del negocio de un mismo tipo, lo que permite una gestión 
más efi ciente, principalmente para los desafíos que requieren 
trabajo inter unidad. Estos son:

- Director Banca Mayorista, a cargo de la División Grandes
 Empresas, Asesorías Financieras, Gerencia Comercial Productos
 Financieros, División Inmobiliaria, Gerencia Banker
 Internacional y Ofi cina de Representación en España.

- Director Legal y Control, a cargo de la División Servicios Legales,
 CorpLegal, División Contraloría y División Cumplimiento.

- Director de Operaciones, Calidad y Servicio, a cargo de Gerencia
 Administración, Gerencia de Seguridad, División Recursos
 Humanos, División Sistemas, Gerencia Contact Center y
 Gerencia Calidad.

Adicionalmente, cabe destacar la creación de dos Divisiones:
División de Productos y Canales, a cargo de Gabriela Salvador. 
El objetivo de esta nueva unidad es buscar la mayor efi ciencia 
entre los productos de la Compañía. Esta división considera las 
gerencias de Productos Personas e Hipotecario, Comercial Leasing 
y Factoring, Cash Management, Productos Empresas y Comercio 
Exterior, Medios de Pago, Canales y Gestión Calidad y Corredora 
de Seguros.

División Comercial Empresas y Personas, que reúne las bancas 
de Personas, Empresas y Pyme, a cargo de Óscar Cerda. Su objetivo 
es unifi car los modelos de gestión y mejorar la sinergia entre las 
distintas unidades de negocios.

Nuestra Ofi cina Principal o Casa Matriz se 
localiza en el Edifi cio Corporativo CorpGroup, 
ubicado en la comuna de Las Condes, Santiago 
de Chile. Además de tener presencia en 
los mercados de Estados Unidos, España y 
Colombia, contamos con 69 sucursales de 
CorpBanca y 56 de Banco Condell, además de 
490 cajeros automáticos distribuidos a lo largo 
de nuestro país. 

Durante el año 2012, abrimos seis nuevas 
sucursales a lo largo del país.
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NUESTROS HITOS Y RECONOCIMIENTOSNUESTROS HITOS Y RECONOCIMIENTOS DISTINCIONESDISTINCIONES

Mejor Banco Comercial de Chile 2012
La revista británica World Finance 
distinguió a nuestro Banco por segundo 
año consecutivo, esta vez, como Best 
Commercial Bank de nuestro país.

Cinco primeros lugares en los Premios 
Salmón 2012
En CorpBanca Administradora General de 
Fondos obtuvimos cinco primeros lugares 
en la versión 2012 de estos importantes 
premios otorgados por la Asociación de 
Administradoras de Fondos Mutuos (AAFM) 
y Diario Financiero.

Las distinciones se entregan por categorías, 
basándose en el análisis de la rentabilidad 
ajustada por riesgo de los distintos fondos 
mutuos de la industria local.

Premio Fomento al Trabajo de las 
Personas con Discapacidad
En 2012 fuimos distinguidos con este 
importante reconocimiento entregado 
por la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS), gracias a las iniciativas 
desarrolladas por nuestro Departamento 
de Prevención de Riesgos en materia de 
seguridad para nuestros colaboradores 
con discapacidad física y visual. 

Premio “Chile Inclusivo”
El Servicio Nacional de la Discapacidad 
(Senadis) nos notifi có que fuimos elegidos 
para recibir este reconocimiento, mediante 
el cual el Gobierno de Chile estimula a 
aquellas empresas que 
destacan en el trabajo por la accesibilidad 
y la inclusión.

Premios Líderes Financieros 2012
Entregado por Diario Financiero y la 
consultora Deloitte, este reconocimiento 
distingue a los protagonistas del mercado 
fi nanciero local que se hayan destacado 
por sus operaciones.

Por primera vez, recibimos dos 
reconocimientos en materia de 
gestión en la estructuración de dos 
importantes negocios.

Quinto Banco más Seguro de 
América Latina
La revista Global Finance califi có 
nuevamente a Banco CorpBanca como 
el Quinto Banco más Seguro de América 
Latina (en su ranking World’s Safest Banks 
in Latin America 2012).

Además, y al igual que en los años 2010 y 
2011, fuimos el Cuarto Banco Privado más 
Grande de Chile, por Colocaciones. 

Toma de control de Banco Santander 
Colombia S.A.
En mayo de 2012 concretamos la toma 
de control de Banco Santander Colombia 
S.A., dando inicio a las operaciones de 
Banco CorpBanca Colombia S.A. Sin 
duda, un gran avance con miras a la 
internacionalización de nuestro negocio.

Re-Branding Banco CorpBanca 
Colombia S.A.
Posteriormente, en agosto de 2012, 
llevamos a cabo con éxito el 
posicionamiento de marca de 
CorpBanca en ese país, ganando 
participación de mercado.

Nuevos aliados estratégicos
En mayo de 2012 ingresó a la propiedad 
de CorpBanca en Chile uno de los 
mayores conglomerados económicos de 
Colombia, Grupo Santo Domingo, que 
suscribió USD 100 millones del aumento 
de capital de 2012, convirtiéndose en 
socio de largo plazo en nuestro país.

En octubre de 2012 marcamos otro 
hito relevante en materia de nuevos 
inversionistas: International Finance 
Corporation (IFC), perteneciente al Banco 
Mundial, suscribió USD 220 millones del 
futuro aumento de capital, para adquirir 
el 5% de la propiedad de CorpBanca. 

Esto demuestra la confi anza en nuestro 
grupo controlador y nuestras proyecciones 
como banco, constituyendo un sello de 
calidad respecto del cumplimiento de 
los estrictos estándares que exige una 
institución tan prestigiosa como 
Banco Mundial.

Aumento de capital
A mediados de 2012, se realizó un 
aumento de capital por USD 560 millones, 
monto destinado a fi nanciar la operación 
de compra de Banco Santander 
Colombia S.A.

Acuerdo de compra de Helm Bank S.A.
En octubre de 2012, suscribimos un 
acuerdo para adquirir el Banco Helm S.A. 
de Colombia, con el objetivo de fusionarlo 
posteriormente con Banco CorpBanca 
Colombia S.A.
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CANALES DE COMUNICACIÓNCANALES DE COMUNICACIÓN

Desde nuestros inicios hemos fomentado el diálogo con nuestros 
distintos grupos de interés. Por esta razón, mantenemos canales 
de comunicación permanentes e instancias de retroalimentación 
cara a cara, siendo consistentes con las buenas prácticas en 
materia de transparencia.

Si bien no hemos realizado un mapeo específi co de stakeholders 
o grupos de interés, para integrar formal y transversalmente 
sus expectativas a nuestra gestión de sostenibilidad en todos los 
ámbitos de nuestro quehacer, estamos en proceso de planifi cación 
de una estrategia con ellos.

Accionistas 
Juntas de accionistas / Sesiones de 
Comité / Memoria Financiera y 
Reporte de Sustentabilidad
Colaboradores 
Intranet / Revista / Comunicados / 
Diario Mural / Comité de Gerentes 
y Subgerentes / Reuniones Gerente 
General con Colaboradores de Regiones
/ Great Place To Work

Clientes 
Encuesta de Satisfacción al Cliente 
/ Cartolas / E-mails / Atención en 
Sucursales / Sitio web CorpBanca / 
Contact Center
Comunidad 
Sitio web CorpBanca / Medios de 
Comunicación (tv, radio, prensa escrita)
/ Comunicados públicos / Campañas 
con Instituciones Sociales / Reporte 
de Sustentabilidad

Proveedores 
Contratos / Proceso de Evaluación / 
E-mails / Reuniones
Autoridades 
Hechos Esenciales / Informe de 
resultados operacionales a la SVS 
y SBIF.
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LÍMITES YLÍMITES Y
ALCANCES ALCANCES 
DEL REPORTEDEL REPORTE

03

El tercer Reporte de Sustentabilidad de CorpBanca informa acerca 
de nuestra gestión en el ámbito económico, social y ambiental 
correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2012. Para Banco CorpBanca Colombia, considera 
en este caso, los datos disponibles del período mayo-diciembre
de 2012, debido a la fecha de toma de control de Banco 
Santander Colombia.

Al igual que en el reporte 2011, para presentar la información de 
manera rigurosa y atendiendo estándares mundialmente reconocidos, 
aplicamos la Guía para la Elaboración de Reportes de Sostenibilidad 
de Global Reporting Initiative (GRI), en su versión 3 (G3).
 
Hemos asumido el desafío de reportar anualmente nuestro 
desempeño en materia de sustentabilidad, con miras al 
escalamiento paulatino de los indicadores clave. Si bien aún 
no desarrollamos un estudio de materialidad para los reportes, 
todos los equipos de nuestra organización se han involucrado 
profundamente en la gestión de la información requerida.

Gracias a este compromiso, realizamos una serie de reuniones de 
coordinación, defi nición de contenidos y levantamiento de datos 
entre las distintas áreas, siendo una instancia de retroalimentación 
muy enriquecedora, refl ejo de nuestra cultura y de los valores 
de colaboración, disciplina y pasión, que forman parte de los 
principios que nos inspiran.
 

Por este motivo, en cada capítulo se explica la limitación en 
aquellos indicadores donde no fue posible obtener o consolidar 
en términos comparativos la información con Banco CorpBanca 
Colombia, al cierre de este Reporte.

Con el objetivo de consolidar los datos cuantitativos, se utilizaron 
técnicas de medición homogéneas para todas las unidades de 
negocio informadas.

En relación a otras adquisiciones o fusiones durante el período 
informado -además de la operación de compra del Banco Santander 
Colombia, que se concretó en mayo de 2012- cabe señalar que 
el 9 de octubre del mismo año CorpGroup Holding Inversiones 
Limitada suscribió un acuerdo que pactó la adquisición del 100% 
de las acciones de Helm Bank S.A. y de todas sus fi liales, el que 
posteriormente sería fusionado con Banco CorpBanca Colombia. 

De acuerdo a los Niveles de Aplicación de GRI, declaramos 
nuestro reporte en el Nivel B. En www.globalreporting.org 
está disponible la información referida a los Niveles de Aplicación 
y otros criterios vigentes a la fecha para los reportes que utilizan 
este marco.
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ÉTICAÉTICA
CORPORATIVACORPORATIVA

04

Nuestra organización cuenta con la normativa interna, los órganos 
e instrumentos que rigen los gobiernos corporativos, con el 
objetivo de velar por el estricto cumplimiento de la legislación que 
regula a nuestra industria y el respeto de los procedimientos que 
hemos establecido para las distintas áreas. 

Hemos diseñado y aplicamos estas herramientas y directrices para 
garantizar la transparencia y la información íntegra y oportuna que 
debe emanar del Banco en general, y en especial hacia los distintos 
grupos de interés, lo que forma parte de un desempeño responsable 
y sostenible de nuestra actividad. 

Junto con ello, fomentamos las buenas prácticas y la transparencia 
de manera transversal en nuestra organización, de manera 
consistente con los valores del Banco y las exigencias propias de un 
“buen ciudadano corporativo”.

Este desafío trascendente se traduce en la responsabilidad que 
le cabe a nuestro Gobierno Corporativo en términos de dirigir, 
supervisar y alinear los focos de negocio en el marco de una gestión 
ética y dialogante.
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NUESTRO GOBIERNO CORPORATIVONUESTRO GOBIERNO CORPORATIVO

DIRECTORIODIRECTORIO1

Administra la sociedad en representación de los accionistas, 
cautelando los objetivos del negocio y el respeto de las políticas, 
principios y valores. 

Nuestro Directorio está plenamente comprometido con los 
desafíos y tareas de las distintas áreas de nuestra compañía. Por 
esta razón, supervisa, evalúa y dirige a la alta administración, en el 
marco de nuestros procedimientos de Gobierno Corporativo, los 
que revisaremos más adelante.

Proceso de Elección

El Directorio es propuesto por los representantes de los accionistas, 
de acuerdo con su participación en la propiedad de la Compañía, 
y está  formado por nueve miembros titulares y dos suplentes. 
Cada uno de ellos ha sido seleccionado en virtud de su capacidad 
profesional, integridad personal y experiencia en el área de 
negocios, con el objetivo de liderar adecuadamente la estrategia de 
la organización.

Asimismo, actuamos con estricto apego a lo que establece 
la normativa vigente, en materia de las prohibiciones o 
impedimentos que existen para ser miembro de un directorio. 

El presidente de nuestro Directorio, don Jorge Andrés Saieh 
Guzmán, no ejerce ningún cargo ejecutivo al interior de CorpBanca.

En cuanto al desempeño, la capacidad y experiencia de los 
directores en materia ambiental y social, representa un desafío 
para nuestra compañía establecer mecanismos formales para 
determinarlos y retribuirlos.

1 Cabe señalar que, exceptuando la información relativa a los integrantes de los Directorios y las Membresías y Adhesiones, en este capítulo no se 
incluyen los datos de Banco CorpBanca Colombia, pues serán gestionados con miras a la versión 2013 de nuestro Reporte de Sustentabilidad.

Directorio de CorpBanca*

Al 31 de diciembre de 2012, los directorios de CorpBanca y 
Filiales están conformados por las siguientes personas:

PRESIDENTE
Jorge Andrés Saieh Guzmán

Ingeniero Comercial / Master en 
Economía y MBA, Universidad de Chicago

1ER VICEPRESIDENTE
Fernando Aguad Dagach

Empresario

DIRECTOR INDEPENDIENTE
Gustavo Arriagada Morales

Ingeniero Comercial / Economista 
Universidad de Chile

DIRECTOR
Julio Barriga Silva

Ingeniero Agrónomo

DIRECTOR SUPLENTE
María Catalina Saieh Guzmán

Licenciada en Letras y Lingüistica Inglesa / 
MBA, Universidad de Chicago

DIRECTOR
Ana Beatriz Holuigue Barros

Economista / Master en Economía, 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile

DIRECTOR
Rafael Guilisasti Gana

Empresario

DIRECTOR
Francisco León Délano

Ingeniero Civil / MBA, Universidad 
de Harvard

DIRECTOR
Francisco Mobarec Asfura

Ingeniero Comercial

DIRECTOR SUPLENTE
Charles Naylor Del Río

Ingeniero Civil Industrial / MBA 
Universidad de California, Berkeley

2DO VICEPRESIDENTE
Jorge Selume Zaror

Ingeniero Comercial / Master en 
Economía, Universidad de Chicago

* Por tratarse de una División de Consumo, Banco Condell opera bajo 
la administración del Directorio de CorpBanca.
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Directorio Banco CorpBanca Colombia CorpBanca Corredores de Seguros S.A. CorpBanca Administradora General de Fondos S.A.

DIRECTORIO DE LAS FILIALES

CorpBanca Corredores de Bolsa S.A.

PRESIDENTE Martha Lucía Ramírez PRESIDENTE Pablo de la Cerda MerinoPRESIDENTE Hugo Lavados Montes PRESIDENTE Gustavo Arriagada Morales

DIRECTOR Pedro Silva Yrarrázaval DIRECTOR Óscar Cerda UrrutiaVICEPRESIDENTE José Manuel Garrido Bouzó VICEPRESIDENTE Andrés García Lagos

DIRECTOR Luis Fernando Martínez Lema DIRECTOR Eulogio Guzmán LlonaDIRECTOR Cristián Canales Palacios DIRECTOR Pablo de la Cerda Merino

DIRECTOR Juan Carlos García DIRECTOR Gerardo Schlotfeldt LeightonDIRECTOR Alberto Selman Hasbún DIRECTOR Gerardo Schlotfeldt Leighton

DIRECTOR Santiago Jaramillo Villamizar DIRECTOR Francisco Guzmán BauzáDIRECTOR José Francisco Sánchez Figueroa DIRECTOR Jorge Hechnleitner Adams

DIRECTOR Roberto Brigard Olguín GERENTE GENERAL César Galdámes DíazGERENTE GENERAL Cristián Donoso Larraín GERENTE GENERAL Lorena Ramis Contzen

DIRECTOR Juan Echeverría González

GERENTE GENERAL Jaime Munita Valdivieso
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CorpBanca Asesorías Financieras S.A.

PRESIDENTE Fernando Massú Tare

DIRECTOR Héctor Valdés Ruiz

DIRECTOR José Francisco Sánchez Figueroa

GERENTE GENERAL Roberto Baraona Undurraga

CorpBanca Agencia de Valores S.A.

PRESIDENTE Gustavo Favre Domínguez

VICEPRESIDENTE Patricio Eguiguren Muñoz

DIRECTOR Pablo Ignacio Herrera Ávalos

GERENTE GENERAL Ignacio Ruiz-Tagle 

SMU Corp S.A. CorpLegal S.A.

PRESIDENTE Jorge Andrés Saieh Guzmán PRESIDENTE Cristián Canales Palacios

DIRECTOR Pilar Doñabeitía Estades DIRECTOR Andrés Covacevich Cornejo

DIRECTOR Javier Luck Urban DIRECTOR Eugenio Gigogne Miqueles

DIRECTOR Manuel José Concha Ureta DIRECTOR Óscar Cerda Urrutia

DIRECTOR Marcelo Cáceres Rojas DIRECTOR Álvaro Barriga Oliva

DIRECTOR Marcelo Gálvez Saldías

DIRECTOR Gerardo Schlotfeldt Leigthon 

GERENTE GENERAL Eulogio Guzmán Llona

GERENTE GENERAL Gustavo Irarrázaval Tagle
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Al 31 de diciembre de 2012, el siguiente es el organigrama de la 
Administración de CorpBanca:

CORPBANCA

Gerente General
Fernando Massú

ÁREAS DIRECTAS APOYO

Gerente División 
Planifi cación 
y Control de Gestión
Eugenio Gigogne

Gerente División 
Riesgo Empresas
José Brito

Gerente División 
Riesgo Banca Personas
Jorge Garrao

Director Legal y Control
Cristián Canales

Gerente División 
Contraloría (*)
José Manuel Mena

Gerente División 
Cumplimiento (*)
Marco Antonio Bravo

Gerente División 
Servicios Legales
Pablo de la Cerda

* Dependencia funcional Comité de Directores - Auditoría 
Matricial a la Dirección Legal y Control

ÁREAS DIRECTAS COMERCIALES

Gerente División 
Banco Condell
Gerardo Schlotfeldt

Gerente División 
Comercial 
Empresas y 
Personas
Óscar Cerda

Director Banca 
Mayorista
José Francisco Sánchez

Gerente División 
Inmobiliaria
Ricardo Torres

Gerente Banker 
Internacional
Guillermo Birrell

Gerente División 
GG.EE y Corp.
Rodrigo Oyarzo

Gerente Comercial 
Productos Financieros
Gerardo Reinike

Gerente División 
Finanzas
e Internacional
Pedro Silva

Gerente División 
Tesorería
Rodrigo Arroyo

Gerente División 
Adm. de Activos
Andrés García

Gerente División 
Altos Patrimonios
Jorge Hechenleitner

Gerente División 
Productos y Canales
Gabriela Salvador

FILIALES

Gerente General 
CorpBanca 
Corredores de Seguros
César Galdames

Gerente General 
CorpBanca 
Corredores de Bolsa
Cristián Donoso

Gerente General 
CorpBanca 
Administradora 
General de Fondos
Lorena Ramis

Gerente General 
CorpBanca 
Asesorías Financieras
Roberto Baraona

Gerente General 
CorpBanca 
Agencia de Valores
Ignacio Ruiz-Tagle

Gerente General 
SMU Corp
Eulogio Guzmán

Gerente General 
CorpLegal
Gustavo Irarrázaval

ÁREAS STAFF

Gerente Marketing
Claudia Radrigán

Gerente División 
Sinergias
Patricia Retamal

Director de 
Operaciones, 
Calidad y Servicios
Richard Kouyoumdjian

Gerente División 
Operaciones y Procesos
Américo Becerra

Gerente Proyectos
Gerardo Quilodrán

Gerente División 
Recursos Humanos
Marcela Jiménez

Gerente Contact Center 
y Servicio al Cliente
Cecilia Caputo

Gerente Calidad 
de Servicio
Marisol Alvarado

Tecnología
Armando Ariño

Director Gerente 
del Comité Ejecutivo
Christian Misle

Fernando Massú T. es designado como Gerente General de CorpBanca  a partir del 01 de febrero de 2012.
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MECANISMOS DE CUMPLIMIENTOMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO

Nuestros valores corporativos, códigos de conducta, así como 
el funcionamiento de comités de directores, constituyen los 
instrumentos del Gobierno Corporativo que tienen como fi nalidad 
cautelar las buenas prácticas, en el marco de la normativa interna y 
el estricto apego a las leyes que nos regulan.

A continuación revisamos cada uno de estos mecanismos.

CÓDIGOSCÓDIGOS

Código de Conducta General

Presenta normas de conducta, las cuales se basan en principios 
y valores que han de guiar y deberán respetar todos los 
colaboradores, tanto en su comportamiento personal como en 
el ejercicio diario de su actividad profesional. También aborda 
temas de corrupción como: regalos e incentivos; criterios 
generales para la prevención de los confl ictos de intereses; uso de 
información privilegiada; cohecho; comunicación de problemas o 
irregularidades; entre otros. 

Este documento normativo se encuentra publicado en la intranet 
corporativa, siendo de fácil acceso para todos los colaboradores. 

COMITÉSCOMITÉS
Además de los códigos descritos, nuestra compañía cuenta con 
los siguientes comités, orientados supervisar el cumplimiento 
normativo y de gestión:

/ Directores miembros del Comité.

/ Gerente División Contraloría.

/ Un Director de la Compañía.

/ Gerente General.

/ Gerente de la División Servicios Legales.

/ Un gerente de área.

/ Ofi cial de Cumplimiento.

/ Fiscalización y control de: actividades
e informes contables y fi nancieros, 
operaciones con partes relacionadas, sistemas 
de remuneraciones y planes de compensación 
a los gerentes y principales ejecutivos.

/ Coordinación de labores entre auditoría 
interna y auditores externos.

/ Control, planifi cación y coordinación de 
actividades de cumplimiento de las leyes, 
políticas y procedimientos de la compañía en 
este ámbito.

/ Tomar conocimiento de la labor 
desarrollada por el Ofi cial de 
Cumplimiento y decidir sobre mejoras a las 
medidas de control que éste proponga.

Además, en este canal de comunicación interno existe una sección 
denominada “Tú  Decides”, donde la gerencia de Cumplimiento 
relata hechos concretos de faltas al Código, sus consecuencias y 
formas de mitigación, manteniendo en estricta reserva los detalles 
de cada caso y los nombres de los involucrados. Esto evidencia la 
seriedad del cumplimiento de las normas y sirve, además, como 
un instrumento educativo, ya que ejemplifi ca las buenas prácticas 
y señala aquellos aspectos que no son aceptados por los parámetros 
éticos de comportamiento de CorpBanca.

El Código de Conducta General es de lectura obligatoria para 
todos los colaboradores. Por esto, luego de leerlo, cada uno debe 
dejar constancia, completando y enviando un formulario a la 
División Personas y Desarrollo.

Código de Conducta en los Mercados de Valores y 
Manuales de Manejo de Información de Interés para 
el Mercado

Este Código entrega a todos nuestros colaboradores y directores 
normas de conducta relacionadas con las actividades en los 
mercados de valores, a objeto de que éstas se realicen bajo el más 
estricto respeto de la legalidad vigente, evitando los confl ictos 
de interés y de acuerdo con criterios éticos que velen por la 
transparencia e independencia en la toma de decisiones.

Comité de Directores y Auditoría

Comité de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo

COMITÉ INTEGRANTES OBJETIVOS
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/ Un Director de la Compañía.

/ Gerente General.

/ Gerente de la División Servicios Legales.

/ Gerente de la División Personas 
y Desarrollo.

/ Ofi cial de Cumplimiento.

/ Equipo de profesionales de la más alta 
califi cación técnica e independencia. 

/ Planifi car, establecer y desarrollar 
los procedimientos requeridos para el 
cumplimiento de los códigos de conducta, 
manuales, políticas y toda norma relativa a 
las buenas prácticas nacionales 
e internacionales.

/ Velar por la aplicación del Modelo de 
Cumplimiento Normativo, que permite que 
CorpBanca cumpla con las leyes y/o normas 
emitidas por los distintos entes reguladores.

En el marco de una gestión responsable, transparentamos nuestra 
posición en materia de políticas públicas -relacionadas con nuestro 
quehacer- a través de la instancia gremial a la cual pertenecemos, 
la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF). Y 
tenemos como principio no utilizar mecanismos de lobby para 
infl uir en este tipo de decisiones.

Asimismo, y relacionado con la adhesión a estándares internacionales 
de gestión fi nanciera, en CorpBanca cumplimos con cada una de las 
etapas necesarias para el establecimiento y mantenimiento de los 
controles internos que permitan la emisión de Estados Financieros 
según la normativa Sarbanes Oxley Act (SOX). Ésta rige los 
gobiernos corporativos de las sociedades que transan sus acciones en 
la Bolsa de Valores de Nueva York, Estados Unidos.

Este trabajo de control sobre el cumplimiento de las normativas 
y el Código de Conducta y Valores, se realiza anualmente 
sobre el 100% de las unidades de negocio y áreas de apoyo, 
en ámbitos tanto económicos como éticos. Este control, que 
corresponde a una planifi cación anual de Contraloría, se desarrolla 
a través de la autoevaluación o por auditorías internas. Ambos 

/ Gestionar adecuadamente, y de manera 
independiente, las exigencias de control 
interno y cumplimiento de normas 
y procedimientos con sujeción a la 
normativa externa.

Comité de Cumplimiento

Contraloría

COMITÉ INTEGRANTES OBJETIVOS

POSICIÓN ANTE POLÍTICAS PÚBLICAS POSICIÓN ANTE POLÍTICAS PÚBLICAS 
Y RIESGOS DE CORRUPCIÓNY RIESGOS DE CORRUPCIÓN

procesos contemplan acuerdos formales y seguimiento sobre su 
cumplimiento cabal.

La gestión también se ciñe a la legislación en materia de 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley 20.393), cuyo 
objetivo es prevenir y detectar los delitos de lavado de activos, 
fi nanciamiento del terrorismo y cohecho. Esta ley estableció 
la responsabilidad penal de las empresas y otras sociedades, de 
manera independiente de la responsabilidad penal de las personas 
naturales que hubieren participado en la comisión del delito. 

Asimismo, conforme a la normativa legal y los mecanismos 
anticorrupción de nuestra Compañía, emitimos informes ROE 
y ROS (Reportes de Operaciones en Efectivo y Reportes de 
Operaciones Sospechosas, respectivamente).

En virtud de la efectiva aplicación de los instrumentos de prevención 
y control consignados, nuestro Banco no registra denuncias en el 
ámbito de la corrupción durante el período que se informa.
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Derechos Humanos
En CorpBanca desarrollamos nuestra actividad de negocio en el 
marco de la legalidad vigente y las buenas prácticas en materia 
de no discriminación. Así, operamos de acuerdo a los principios 
consagrados en la Constitución Política Chilena y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU).

En este contexto, nuestra organización respeta los Derechos 
de los Niños -consagrados en la declaración de la Unicef- y, en 
consecuencia, rechazamos el trabajo infantil, por tratarse de una 
práctica reñida con nuestros valores corporativos. 

Este mismo código de comportamiento exigimos a nuestros 
proveedores, a través de los contratos, donde establecemos 
cláusulas relacionadas con el cumplimiento de las leyes laborales y 
contratación exclusiva de mayores de edad. 

En el caso de los proveedores críticos en la continuidad de nuestro 
negocio, además realizamos una auditoría y evaluación integral, 
que garantiza el cumplimiento de estándares y normas, nacionales 
e internacionales, en el desarrollo de sus servicios.

A continuación mencionamos las asociaciones y organismos a los 
cuales pertenecemos y adherimos en Banco CorpBanca Chile 
y Colombia.

Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile 
A.G. (ABIF).
En CorpBanca pertenecemos a esta organización gremial que 
agrupa a todos los bancos y fi nancieras privados establecidos en 
Chile, así como a bancos extranjeros que mantienen ofi cinas de 
representación en el país. 

Junto con representar a sus asociados ante las autoridades, este 
organismo promueve los lazos entre los bancos locales e instituciones 
de otros países; diseña e implementa procedimientos destinados 
a mejorar la acción de la banca en su labor de intermediación 
fi nanciera; y coordina medidas destinadas a prevenir y combatir 
fraudes, falsifi caciones y adulteraciones de documentos. 

Principios del Ecuador
Adherimos como CorpBanca Chile a este compromiso voluntario 
desde 2007, con el objetivo de evitar, reducir o mitigar los 
eventuales impactos negativos de los proyectos que fi nanciamos, 
tanto hacia la comunidad como el medioambiente. 

Los Principios de Ecuador se originan como iniciativa de la 
International Finance Corporation (IFC), la rama del Banco 
Mundial dedicada a la inversión del sector privado, que promueve 
la incorporación de criterios sostenibles en la selección de los 
proyectos a fi nanciar.

Consecuentemente, al adoptar los Principios de Ecuador, nuestro 
Banco se ha comprometido a otorgar préstamos exclusivamente 
a aquellos proyectos cuyos patrocinadores puedan demostrar 
su capacidad y disposición de cumplir con la totalidad de los 
procesos que aseguren que tales proyectos se desarrollen con 
responsabilidad social y de acuerdo con prácticas de gestión 
ambientalmente acertadas.

Representa un desafío para nuestra Compañía el desarrollar 
políticas y acciones específi cas para abordar las directrices 
contenidas en los Principios del Ecuador. Y hemos dado 
pasos importantes en este sentido: en octubre de 2012, con 
la suscripción del acuerdo para que el IFC se conviertiera en 
inversionista de nuestra Compañía, se planifi có la incorporación 
de un Ofi cial de Medioambiente, quien comenzará a gestionar 
estas materias a partir de 2013.

Por esta razón, esperamos poder comentar los avances en este 
desempeño clave de nuestra organización en la próxima versión de 
nuestro Reporte.

Asobancaria
En Banco CorpBanca Colombia pertenecemos a este gremio 
del sector fi nanciero de ese país. Está integrado por los bancos 
comerciales nacionales y extranjeros, públicos y privados, así como 
las más signifi cativas corporaciones fi nancieras e instituciones 
ofi ciales del ámbito.

Asofi duciarias
Esta asociación tiene por objetivo representar y defender los 
intereses comunes de las instituciones fi duciarias que la componen, 
así como colaborar con las entidades públicas para el estudio y 
desarrollo de las normas que regulan esta actividad en Colombia.

AMV 
Se trata de una corporación privada sin fi nes de lucro que 
desarrolla las normas e iniciativas de Autorregulación del Mercado 
de Valores de Colombia.

Fedeleasing
Es la Federación Colombiana de Compañías de Leasing 
Financiero y reúne a los principales bancos que operan este 
producto en Colombia.

MEMBRESÍAS Y ADHESIONESMEMBRESÍAS Y ADHESIONES
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DESEMPEÑO
ECONÓMICO

05

NUEVOS HORIZONTES

Durante el período que reportamos, dimos importantes pasos para 
ampliar nuestras fronteras e ir consolidando el crecimiento de 
nuestro negocio. Así, en el mes de mayo de 2012 incorporamos 
a nuestra gestión fi nanciera las operaciones de Banco Santander 
Colombia, tras concretar su compra.

También quisiéramos destacar la incorporación de dos importantes 
inversionistas a nuestra Compañía: Grupo Santo Domingo, uno 
de los conglomerados de mayor peso en Colombia, e International 
Finance Corporation (IFC).

Estos logros nos llenan de satisfacción, porque son el refl ejo de 
un desempeño orientado a la excelencia y que, al mismo tiempo, 
cautela la seriedad con la cual afrontamos nuestra actividad.

Considerando el alza -respecto de 2011- de los costos de fondos 
derivados de las operaciones de compra mencionadas, demostramos 
responsabilidad, efi ciencia y efi cacia en el manejo fi nanciero. 

Prueba de esto es que, por ejemplo, la inversión en materia 
de remuneraciones y contrataciones de colaboradores se vio 
incrementada, porque ellos, junto al compromiso esencial de 
nuestros accionistas, constituyen un patrimonio invaluable de 
nuestra organización, siendo claves para asumir los desafíos de 
crecimiento que experimentamos.

A continuación, presentamos las cifras de balance de los ejercicios 
2011 y 2012.

PRINCIPALES CIFRAS BALANCE (MM$)*

2011 2012

Activos 8.887 14.879

Colocaciones totales 6.814 9.993

Pasivos 8.158 13.938

Patrimonio 729 941

*Resultados Consolidados: las cifras incluyen Banco CorpBanca, Banco Santander 
Colombia (Banco CorpBanca Colombia S.A.), Banco Condell y fi liales.
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CREANDO VALOR COMPARTIDO

Generar valor hacia nuestros distintos grupos de interés es uno 
de los focos relevantes de nuestra estrategia de negocios y un 
principio intransable de nuestros desafíos en sustentabilidad y 
transparencia en materia de gestión.

En la tabla que sigue presentamos los resultados fi nancieros de 
2012 y su distribución hacia los grupos de interés de CorpBanca. 
Cabe precisar que en el capítulo correspondiente a Comunidad del 
presente Reporte, señalamos las principales acciones desarrolladas 
por Banco CorpBanca Colombia en relación con la comunidad 
local y esperamos incluir la valorización de tales aportes en la 
próxima versión de nuestro informe. 

De acuerdo al principio de comparabilidad de GRI, también se 
entregan los resultados 2011.

VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO (MM$)

2011 2012

Valor económico generado (A) 308.974 395.873

a) Ingresos operacionales 308.974 395.873

Valor económico distribuido (B) 281.670 332.199

a) Gastos operacionales 62.660 88.783

b) Sueldos a Colaboradores y Benefi cios 76.461 120.714

Remuneraciones Fijas 26.761 42.250

Benefi cios 49.700 78.464

c) Pago a Proveedores de Capital ¹ 119.043 122.849

Accionistas (dividendos) 119.043 122.849

Proveedores de recursos fi nancieros ² 0 0

d) Impuesto a la Renta 19.167 19.429

e) Aporte a Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras (SBIF)

2.157 2.776

f) Aportes a la Comunidad ³ 3.415 2.782

Donaciones Sociales 11 1.513

Educacionales 519 84

Culturales 2.450 722

Deportes 360 93

Extranjero 0 13

Otros 75 357

Valor económico retenido (A)-(B) 4 27.304 63.674

1 La cifra 2011 corresponde al monto efectivo de dividendo repartido, una 
vez realizada la Junta de Accionistas.
2 Se encuentran netos con los ingresos operacionales.  
3 Estos datos no consideran cifras de donaciones correspondientes a la unidad 
de negocios Banco Santander Colombia (Banco CorpBanca Colombia S.A.), 
cuya gestión se incorporó a nuestro desempeño a partir de mayo de 2012. 
Esperamos incluir dichos montos en la próxima versión del Reporte. 
4 Corresponde al Valor Económico Generado menos el Valor 
Económico Distribuido.

Pago a proveedores de capital 
Debido a un mayor resultado durante el año 2011 comparado con 
el 2010, y una política de dividendos del 100%, los pagos a los 
proveedores de capital se acrecentaron en 2012.

Aportes a la comunidad 
La disminución en aportes se explicó por la entrega de menos fondos 
a la Fundación CorpArtes, entidad sin fi nes de lucro orientada a la 
difusión de las artes. El grueso de estas donaciones eran aportes para 
la construcción del Centro Cultural CoropBanca, acogida a la Ley de 
Donaciones Culturales.

Valor económico retenido 
El monto del Valor Económico Retenido 2012 representó un alza 
respecto de 2011, debido a un mejor resultado del ejercicio 2012 
contra una repartición de utilidades menor del 2011, en el marco 
de nuestra Política de Dividendos.

Ingresos operacionales 
Los ingresos operacionales del período 2012 fueron superiores a 
2011. En cuanto a su composición, ésta cambió debido a la entrada 
en el balance de las operaciones en Colombia, que tienen un mayor 
margen de intereses, a pesar de un mayor costo de fondos.

Gastos operacionales 
Los gastos operacionales (costo de fondos en el caso de la banca) 
experimentaron una leve alza debido a una mayor presión de 
fi nanciamiento en el mercado local para fi nanciar la operación 
en Colombia.

Sueldos a colaboradores y benefi cios 
El incremento de este ítem se debió al aumento de las 
remuneraciones entregadas por CorpBanca, el aumento en la 
dotación de la organización y la infl ación del período.
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APORTES RECIBIDOS DEL ESTADO

Durante el 2012, CorpBanca recibió del Estado de Chile -a través 
del SENCE- crédito por Franquicia Tributaria de Capacitación. 

Además, acogida a la Ley de Donaciones Culturales, ley de 
donaciones sociales y otras, la organización recibió crédito fi scal 
por aportes a la comunidad, siendo la donación a Fundación las 
Rosas el principal ítem que aumentó el apoyo del Estado.

APORTES RECIBIDOS DEL ESTADO (en MM$)*

2011 2012

a) Crédito por gasto en capacitación 301 310

b) Crédito por donaciones a la comunidad 1.708 683

c) Crédito por adquisición de activos fi jos** 20 20

Total Aportes Recibidos del Estado 2.029 1.013

*Estos datos son consolidados. Sin embargo, no incluyen cifras correspondientes 
a la unidad de negocios de Banco Santander Colombia (Banco CorpBanca 
Colombia S.A.), por tratarse de una adquisición reciente. Gestionaremos e 
incorporaremos sus cifras en este ítem para la próxima versión de nuestro Reporte.
**Dato no disponible a la fecha de cierre del reporte 2011, motivo por el cual no 
se incluyó en esa versión.
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NUESTROSNUESTROS
COLABORADORESCOLABORADORES

05

UN TRABAJO DE CALIDADUN TRABAJO DE CALIDAD

En CorpBanca consideramos a nuestros colaboradores un grupo 
de interés clave para alcanzar los objetivos estratégicos y los 
importantes desafíos en materia de sustentabilidad.

Estamos comprometidos con retener y motivar a todos los 
integrantes de nuestra Compañía, para generar valor compartido año 
a año. Por esta razón, nuestras políticas contemplan los instrumentos 
necesarios para que puedan desarrollarse de manera integral, a 
partir de una visión que ubica a la personas en el centro de nuestros 
esfuerzos por procurarles un trabajo de calidad y con proyecciones.

Cabe precisar que, debido a su reciente incorporación a nuestro 
negocio, los datos de benefi cios, actividades sociales, capacitación e 
iniciativas en materia de seguridad de Banco CorpBanca Colombia 
serán gestionados con miras a nuestro próximo Reporte.

A continuación, consignamos la dotación de CorpBanca y fi liales 
al último día de diciembre del año respectivo, bajo el principio de 
comparabilidad del reporte:

DOTACIÓNDOTACIÓN

2011

2012

Total
3.417

2.489
2.574928

949

Total
3.523

Colaboradores en la Región Metropolitana
Colaboradores en regiones
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CHILE COLOMBIA NUEVA YORK MADRID

Colaboradores Colaboradores Colaboradores Colaborador
3.523 1.566 24 1

En cuanto a la dotación por tipo de cargo y contrato, las cifras 
son las siguientes:

Como se aprecia en las tablas anteriores, junto con incrementar 
nuestra dotación, seguimos dando muestras de compromiso con 
nuestros colaboradores en materia de estabilidad laboral, lo que se 
aprecia en las cifras de contratos indefi nidos versus contratos 
a plazo fi jo.

DOTACIÓN POR TIPO DE CARGO

Cargo 2011 2012

Administrativo 649 691

Profesional 1.312 1.412

Rol Privado 221 242

Técnico 1.235 1.178

Total general 3.417 3.523

DOTACIÓN POR RANGO ETÁREO

Rangos de Edad 2011 2012

18 - 30 792 814

30 - 40 1.389 1.390

40 - 50 813 874

50 - 60 358 369

60 - 70 59 70

70 - 75 4 4

Sobre 75 2 2

Total general 3.417 3.523

DOTACIÓN POR TIPO DE CONTRATO

Contrato 2011 2012

Plazo Fijo 123 109

Plazo Indefi nido 3.294 3.414

Total general 3.417 3.523

DOTACIÓN POR GÉNERO

Género 2011 2012

Femenino 1.749 1.787

Masculino 1.668 1.736

Total general 3.417 3.523

En las cifras de dotación por género y rango etáreo que revisaremos 
a continuación se advierte, respectivamente, mayor presencia de 
mujeres, y una predominancia de colaboradores entre 30 y 39 
años, aspectos que están dentro del promedio de nuestra industria.
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En materia de rotación, las cifras son las siguientes:

Se puede apreciar que tanto en CorpBanca como en las fi liales 
la tendencia de este indicador es hacia la baja, como muestra de 
nuestro compromiso por reclutar y conservar un capital humano 
acorde con las exigencias y necesidades de la empresa.

Para nuestra Compañía es fundamental considerar a cada uno 
de nuestros colaboradores más allá de la dimensión de su rol. En 
este sentido, contamos con un Plan de Benefi cios, orientado a 
protegerlo y apoyarlo en sus distintas necesidades personales.

Actualmente, un 46,7% de los colaboradores -del área técnica y 
administrativa- participa en alguno de los cuatro sindicatos de 
la empresa. 

A continuación, detallamos todos los benefi cios y coberturas con 
los que cuentan nuestros colaboradores y que permiten aportar a 
su calidad de vida.

CORPBANCA

2011 2012

Rotación Acumulada 22,7% 22,1%

FILIALES

2011 2012

Rotación Acumulada 44,5% 35,0%

APOYANDO A NUESTROS
COLABORADORES

BENEFICIOS CORPBANCA

Salud
Seguro Complementario de Salud sin costo

Seguro Catastrófi co (pago compartido 
Banco - Colaborador)

Seguro de Vida sin costo

Descuento en Vacunación

Ayudas en dinero
Aguinaldos Fiestas Patrias y Navidad 

Asignación de Pre-escolaridad

Asignación Matrícula Escolar

Asignación de Matrimonio

Asignación de Nacimiento

Asignación de Fallecimiento

Bono Vacaciones de Invierno

Becas de Estudio Pre y Post-Grado

Premios a la Excelencia Académica

Otros Benefi cios
Uniformes

Regalos de Navidad hijos hasta 12 años

Sala Cuna

Cuidadora de niños

Banca Única para colaboradores

Permisos especiales para Matrimonio, 
Fallecimiento, Nacimiento al Padre, Día 
Administrativo y Tarde de cumpleaños.
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CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIARCONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR
Además de los benefi cios descritos, ofrecemos a nuestros 
colaboradores una serie de convenios que permiten otorgarles 
importantes descuentos en servicios educacionales, recreación y 
cultura, a través de instituciones de trayectoria y prestigio, a lo 
largo del país, entre ellas, universidades, centros de formación 
técnica, recintos de esparcimiento, cines y museos.

Asimismo, y en el marco de nuestro Plan por una Vida Sana, 
organizamos anualmente numerosas actividades de carácter 
deportivo, recreacional, social y cultural, con el objetivo de 
contribuir a la camaradería, el fomento de hábitos saludables 
y el equilibrio de la vida personal, laboral y familiar de 
nuestros colaboradores.

Las actividades realizadas durante 2012 son las siguientes:

Deporte
En CorpBanca contamos con Ramas Deportivas en las que toman 
parte activamente 700 personas. Entre las actividades que llevamos 
a cabo fi guran: vóleibol, fútbol, running, trekking, pesca, bailes 
tropicales, kangoo jump y gimnasia. En los Campeonatos de Fútbol 
y Tenis CorpBanca participaron 550 colaboradores durante 2012.

Además, en las Olimpíadas Regionales incluimos este año a 
la Región Metropolitana, convocando una asistencia de 2.000 
personas, entre colaboradores y sus familias.
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Actividades Sociales y Culturales

Fantasilandia
En 2012 celebramos con éxito la fi esta de Navidad en este 
recinto, al que asistieron cerca de 3.500 personas. Participaron 
colaboradores y sus familias de la Región Metropolitana, V y VI. 

Vacaciones de invierno 
Este 2012 planifi camos toda una semana de actividades dirigidas a 
los hijos de nuestros colaboradores, para que pudieran entretenerse 
durante las vacaciones escolares.

Grupo folclórico “Trinares de Chile” 
Este grupo de colaboradores se reúne periódicamente para 
practicar bailes y canciones tradicionales chilenas, con el objetivo 
de presentarse en las celebraciones corporativas, especialmente 
en las Fiestas Patrias.
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POTENCIANDO EL TALENTO

Promover ambientes colaborativos y fomentar el desarrollo 
personal y profesional de cada uno de los integrantes de la 
organización son prioridades de nuestras políticas y planes de 
formación y perfeccionamiento.

Durante 2012, nuestro Banco registró un total de 3.148 
colaboradores capacitados, lo que corresponde al 84% de la 
dotación. Realizamos 102.415 horas de formación, siendo el foco 
la Capacitación Presencial, con un aumento de 12% respecto de 
2011 en esta modalidad.

Respecto del total de horas de capacitación, en 2012 dedicamos 
gran parte de nuestros esfuerzos a ejes y temáticas de impacto, 
de acuerdo a la planifi cación anual establecida por la División 
Recursos Humanos y en línea con los focos estratégicos de 
nuestro Banco, lo cual incidió en el alcance de tales iniciativas, en 
comparación con 2011, tal como se aprecia en las siguientes tablas:

MODALIDAD DE CURSOS (TASA)

2011 2012

Cursos presenciales 56% 68%

Cursos e-learning 44% 32%

100% 100%

HORAS DE CAPACITACIÓN

2011 2012

Colaboradores capacitados 3.380 3.148

Porcentaje de capacitados 86% 84%

N° de Horas Reales 152.840 102.415

Promedio h/h capacitación 52 33

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR CARGO

2011 2012

Gerentes / Subgerentes 33 22

Jefes / Supervisores 39 24

Profesionales / Técnicos 59 34

Administrativos 41 31

Capacitación al Personal de Seguridad
El 100% de los colaboradores que se desempeñan en tareas de 
seguridad recibe capacitación en las materias propias de su rol 
y también en aspectos de derechos humanos. Esta formación 
es impartida externamente, por organizaciones certifi cadas 
por Carabineros de Chile. Todo el personal es actualizado 
periódicamente con una nueva capacitación complementaria.

Asimismo, a los colaboradores de sucursales se les ofrece capacitación 
en la Escuela de Operaciones de CorpBanca, donde se les entregan 
las herramientas para desenvolverse adecuadamente en nuestro 
rubro. Este programa -dirigido a cajeros, asistentes y jefes de 
servicio al cliente- se lleva a cabo junto a las divisiones de Recursos 
Humanos y Operaciones y Procesos, en el contexto de una alianza 
con el Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux.

Proceso de Inducción
Las inducciones están dirigidas a todos aquellos colaboradores que 
ingresan a CorpBanca y es un proceso fundamental ya que, junto 
con entregarle las herramientas indispensables para incorporarse 
adecuadamente a su trabajo, contribuye a dar a conocer nuestra 
cultura y apunta a desarrollar un compromiso con la organización.

Este programa es liderado por el Gerente General, con la 
participación de los Directores y Gerentes Divisionales, y consta 
de dos partes:

Inducción Corporativa
Se realiza una vez al mes y tiene un día de duración, y asisten todos 
los nuevos colaboradores de Arica a Punta Arenas. Esta jornada 
tiene como fi nalidad impregnar a los nuevos colaboradores de la 
cultura CorpBanca y darles a conocer el grupo económico al que 
están ingresando. 

Inducción al Puesto de Trabajo
Más focalizada en temas comerciales, dura cuatro días, entregamos 
a los colaboradores los conocimientos necesarios para tener un 
excelente desempeño de cara al cliente. Está dirigida a los agentes 
y ejecutivos de sucursales de CorpBanca y Banco Condell.

Evaluación de Desempeño
Este proceso está dirigido al 100% de los colaboradores con 
contrato indefi nido y seis meses de antigüedad, quienes son 
evaluados por sus jefaturas directas en materia de desempeño de 
acuerdo a su rol y en cuanto a las habilidades y competencias que 
son necesarias de potenciar, para el cabal cumplimiento de las 
metas que se establecen.
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Durante todo el proceso, el colaborador es debidamente informado 
a través de nuestra Intranet, pudiendo acceder de manera 
confi dencial a los resultados de su evaluación fi nal.

Desarrollo de habilidades y competencias
El proceso de Evaluación de Desempeño recién descrito es un 
instrumento que permite fortalecer las competencias de nuestros 
colaboradores, brindándoles oportunidades concretas de desarrollo 
y movilidad interna.

Dado nuestro compromiso con la proyección laboral de quienes 
integran nuestra Compañía, los procesos de desvinculación 
constituyen la última alternativa en nuestro ciclo de desarrollo. Por 
este motivo, si se trata de una salida voluntaria o por necesidades 
de nuestra organización, ofrecemos apoyo y asesoría al colaborador 
de cargo gerencial, mediante el servicio de outplacement. 

También aplicamos entrevistas y encuestas de salida a quienes 
renuncian voluntariamente a su cargo. Esta información se maneja 
con carácter estrictamente confi dencial y se utiliza para diseñar 
planes de mejora respecto de las condiciones laborales. 

Como parte de nuestros programas de desarrollo y formación 
continua, contamos con un sistema de becas que benefi cia a los 

colaboradores que han destacado en su desempeño y que son refl ejo 
de compromiso con la organización:

Beca para Estudios de Pregrado: ofrece a los colaboradores 
la oportunidad de acceder a carreras técnico-profesionales en 
instituciones educacionales de prestigio.

Beca para Estudios de Postgrado: entrega ayuda fi nanciera para 
quienes desean realizar un post-título, Master, Maestría o MBA.

Todos los colaboradores pueden optar a estas becas, 
postulando a través de Intranet o a través de la gerencia de 
Desarrollo Organizacional. 

Durante el año 2012 se mantuvieron becas para 12 colaboradores, 
entregamos 13 nuevas becas de Pregrado y dos nuevas becas 
de Postgrado (MBA o Magíster), las que se suman a los nueve 
premios de Excelencia Académica para hijos de colaboradores, 
descritos en la sección de Benefi cios.

En una tarea conjunta con la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS), nuestra área Prevención de Riesgos lleva adelante una serie 
de iniciativas de capacitación y campañas para evitar incidentes 
relacionados con la salud y seguridad de toda nuestra dotación.

Así, durante 2012 capacitamos a 1600 colaboradores en temas 
como: planes de emergencia, primeros auxilios y respiración 
cardiopulmonar (RCP), uso de extintores, entre otros. También 
diseñamos planes para la seguridad de nuestros colaboradores con 
discapacidad visual, encontrándose en desarrollo la señalética en 
sistema Braille al interior del nuestro edifi cio ubicado en Bandera 
206, la cual estará operativa a contar del segundo semestre de 2013. 
En paralelo, estamos realizando cursos de Planes de Emergencias, 
dictados en forma especial para ellos en la misma sucursal. 

En este mismo ámbito, implementamos una silla de rescate para 
ser utilizada por los colaboradores con movilidad reducida, en caso 
de evacuar ante una emergencia. Estas iniciativas, incluidas en 
el programa de Prevención de Riesgos de la organización, fueron 
distinguidas por la ACHS con el Premio Fomento al Trabajo de las 
Personas con Discapacidad 2012.

PROMOVIENDO AMBIENTES DE TRABAJO SEGUROS

Otro de los grandes logros de este año consistió en obtener dos 
importantes cargos en estas materias: la Vicepresidencia del 
Comité de Prevención de Riesgos de la Asociación de Bancos 
e Instituciones Financieras (ABIF) y la Presidencia del Círculo 
Bancario de Prevención de Riesgos de la ACHS. 

Cabe mencionar que durante el período reportado se registraron 
dos casos de enfermedades profesionales y cero accidentes fatales de 
origen laboral en nuestra organización.

Los siguientes recuadros muestran las cifras de accidentabilidad y 
siniestralidad de nuestra Compañía, en lo relativo a las operaciones 
locales. Esperamos gestionar los datos de CorpBanca Colombia con 
miras a nuestro próximo Reporte.

ACCIDENTABILIDAD Y SINIESTRALIDAD CORPBANCA

CorpBanca* Filiales**

2011 2012 2011 2012

N° de Accidentes 38 29 0 3

N° de Enfermedades Profesionales 2 0 0 0

Días Perdidos 419 426 0 37

Dotación Media 3174 3.350 207 275

Tasa de Accidentabilidad (%) 1.20 0.87 0 1.09

Tasa de Siniestralidad (%) 13 13 0 13

*Incluye Banco CorpBanca y División Banco Condell.
**Proyección de cifras para efectos de la tabla consolidada.
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ACCIDENTABILIDAD Y SINIESTRALIDAD CORPBANCA / DESGLOSE

CorpBanca* CorpBanca 
Corredora de Seguros

CorpBanca 
Corredores de Bolsa

CorpLegal

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

N° de Accidentes 38 29 0 0 0 0 0 2

N° de Enfermedades Profesionales 2 0 0 0 0 0 0 0

Días Perdidos 419 426 0 0 0 0 0 34

Dotación Media 3174 3.350 36 43 37 36 75 103

Tasa de Accidentabilidad (%) 1.20 0.87 0 0 0 0 0 1.95

Tasa de Siniestralidad (%) 13 13 0 0 0 0 0 33

CorpBanca 
Adm. Gral. de Fondos

CorpBanca 
Asesorías Financieras

CorpBanca 
Agencia de Valores

SMU Corp

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

N° de Accidentes 0 0 0 0 0 0 0 1

N° de Enfermedades Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0

Días Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 3

Dotación Media 18 18 11 12 5 9 45 54

Tasa de Accidentabilidad (%) 0 0 0 0 0 0 0 1.85

Tasa de Siniestralidad (%) 0 0 0 0 0 0 0 6

*Incluye Banco CorpBanca y División Banco Condell.

Comités Paritarios
De acuerdo a lo que señala la normativa vigente, todas las 
sucursales de nuestra organización con más de 25 personas cuentan 
con sus respetivos Comités Paritarios, totalizando 20 unidades, 
además de un Comité Central que opera en Santiago. 

Realizamos reuniones mensuales de nuestro equipo de Prevención 
de Riesgos con los colaboradores para planifi car las iniciativas y 
levantar sus necesidades. Así, en estas instancias se evalúa y decide la 
implementación de las medidas propuestas por sus representados.
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NUESTROSNUESTROS
CLIENTESCLIENTES

07

COMPROMETIDOS CON LACOMPROMETIDOS CON LA
CALIDAD DE SERVICIOCALIDAD DE SERVICIO

En CorpBanca estamos comprometidos con entregar un servicio 
de excelencia a nuestros clientes, para lo cual contamos con las 
estructuras, procedimientos y herramientas de medición que se 
requieren con miras a cumplir este trascendental objetivo.

Así, y como parte de las acciones de fomento de una Cultura de 
Calidad, nuestra compañía cuenta con una Gerencia de Calidad 
de Servicio, un Comité ad hoc y tiene internalizado un Modelo de 
Calidad de Servicio.
 
En cuanto a satisfacción de los clientes, además de analizar la 
gestión en los canales de atención y respecto de nuestros productos, 
evaluamos periódicamente un índice muy relevante relacionado 
con la lealtad: la Recomendación.

A continuación presentamos los resultados comparativos 
con respecto a este indicador. En ellos se aprecia una mejor 
performance en 2012 respecto de 2011 (en los trimestres 
confrontados respectivamente para Recomendación y Satisfacción 
con el Ejecutivo), gracias a que obtuvimos más altas califi caciones 
por parte de nuestros clientes.
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Como detalla el gráfi co, los resultados de Calidad de Servicio 
del último trimestre del 2011 fueron de un 43% para 
Recomendación y un 52% para Satisfacción Ejecutivo. En el IV 
trimestre del 2012, estos mismos indicadores llegaron a 56% y 
62%, respectivamente, lo que signifi ca un incremento de un 
13% y un 10%. 

Estos excelentes resultados se deben, en parte, a la generación de 
hábitos y la replicación de buenas prácticas en nuestras sucursales, 
sobre la base de un Programa de Calidad de Servicio que 
considera los siguientes aspectos:

Durante 2012 se realizaron las Mesas de Entregables de las 
sucursales a nivel nacional, con el objetivo de mostrar los 
compromisos adquiridos durante el año por la sucursal en 
general y cada una de las áreas por sí sola, ver sus avances, logros, 
pendientes y nuevas metas para seguir mejorando de cara a 
nuestros clientes.

Adicionalmente, se trabajó con las sucursales que mostraron caídas 
en los Indicadores de Recomendación y Satisfacción Ejecutivo, 
generando planes orientados a apalancar la mejora en estas cifras.

FORMACIÓN 
(difundir y sensibilizar a los 
colaboradores respecto de 
nuestro Modelo de Calidad 
de Servicio)

COMUNICACIÓN 
PERMANENTE 
(acerca de nuevos proyectos 
concebidos para clientes; 
fomento de buenas prácticas 
e ideas innovadoras entre 
los equipos)

EVALUACIÓN 
(coordinadores analizan y 
retroalimentan la gestión 
en sucursales, reforzando 
pautas de calidad)

NUEVAS METAS Y 
COMPROMISOS 
(junto a jefaturas de 
sucursales, se examinan 
logros y oportunidades 
de mejora, estableciendo 
nuevos planes)

SEGUIMIENTO Y 
APOYO CONTÍNUO 
(para la concreción de 
los planes de mejora)

*En este capítulo consignamos datos disponibles de nuestras 
operaciones en Chile, pues, por tratarse de una adquisición reciente, 
los indicadores de gestión en materia de clientes de CorpBanca 
Colombia serán informados en nuestro próximo reporte.
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TALLERES DE FORMACIÓN

Como parte del Programa de Calidad de Servicio, hemos seguido 
trabajando exitosamente con nuestros Talleres de Experiencia 
de Calidad de Servicio, donde los colaboradores aprenden 
herramientas defi nidas de acuerdo al rol de las distintas unidades.

Colaboradores de Sucursales
- Manejo de clientes difíciles. 
- Escucha activa, que enseña a los colaboradores a escuchar a los 
  clientes y transmitirles confi anza. 
- Tips de lenguaje corporal, para entender lo que los clientes 
  están expresando.
- Manejo de requerimientos de los clientes. 
- Pauta de mejora de los atributos de calidad del Banco.

Líderes de Sucursales
- Cómo realizar una reunión exitosa. 
- Pauta de coaching, para el desarrollo de los atributos de calidad 
  en cada uno de los colaboradores de la sucursal. 
- Manejo de clientes difíciles.

Contact Center
- Protocolos de atención. 
- Escucha activa. 
- Detección de necesidades. 
- Gestión de la llamada. 
- Expresión oral efi caz.

Colaboradores de Soporte
- Ciclo del servicio, para orientar a las áreas de soporte hacia 
  el cliente fi nal.
- Diez principios de la mejora continua. 
- Proactividad, para centrar el trabajo en lo que se puede hacer y  
  asumir la responsabilidad de que los temas se resuelvan.

Líderes de Procesos
- Modelo actitudinal de trabajo en equipo. 
- Modelo de integración de equipos. 
- Guía para reuniones efectivas. 
- Modelo y análisis de resolución de problemas.

Grupo de Reclamos
- Manejo de clientes difíciles. 
- Escucha activa, orientada a aprender a escuchar a los clientes y 
  transmitirles confi anza. 
- Modelo de resolución efectiva. 
- Proactividad, para centrar el trabajo en lo que se puede hacer y 
  asumir la responsabilidad de resolver los temas. 
- Expresión escrita.

Como hemos venido haciéndolo todos los años, en 2012 aplicamos 
la Encuesta de Satisfacción General Interna en forma semestral, los 
meses de mayo y diciembre.

Esta medición pregunta a los colaboradores ¿qué tan satisfecho se 
encuentra con los servicios que entregan, en general, todas las áreas 
internas de CorpBanca? Los resultados fueron los siguientes:

En el gráfi co se aprecia una baja en la percepción general de los 
servicios internos de nuestra organización, debido a una pequeña 
disminución en los niveles de satisfacción neta frente a la pregunta 
global que encabeza la encuesta. En términos porcentuales, la 
disminución corresponde a un -2% de lo obtenido en la primera 
medición (agosto 2010) y a un -5% con respecto a la segunda 
medición (marzo 2011).

A partir de estos datos, como detallaremos a continuación, 
determinamos los servicios críticos y diseñamos un Plan de 
Mejora, monitoreado por el Comité de Calidad.

(N: Total de Personas Encuestadas)

SATISFACCIÓN NETA INTERNA

Ago - 10
(N=2244)

Mar - 11
(N=2326)

May - 12
(N=1846)
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Procesos críticos
A partir de las recomendaciones hechas por los clientes -vía 
encuesta externa- y los datos de la Encuesta de Satisfacción General 
Interna, pudimos levantar los procesos más críticos con miras a 
mejorar la Recomendación del Banco. 

Para cada proceso identifi cado como crítico, se conformó una 
mesa de trabajo con todas las áreas involucradas. A través de 
una metodología predefi nida, determinamos las oportunidades 
de mejora en cada uno de los procesos (agrupados en series que 
llamamos “Cadenas de Valor”) y propusimos acciones correctivas. 
Como parte de este proceso, construimos indicadores de 
monitoreo, estableciendo metas de corto, mediano y largo plazo.

El trabajo de servicios y procesos críticos integra el ciclo de mejora 
continua que ha impulsado la Gerencia de Calidad de Servicio al 
Cliente, con iniciativas que se desarrollarán anualmente y cuyos 
resultados se evalúan y publican semanalmente en el Comité 
de Calidad.

Así como las herramientas de medición nos permiten determinar 
brechas de gestión y procesos, también son fuente de valiosa 
información en materia de ejemplos de buen Servicio al Cliente.

Desde 2010 premiamos trimestralmente el desempeño 
sobresaliente de las sucursales a lo largo de todo el país. En 2011 
quisimos destacar, además, la excelencia individual. 

Durante 2012, para la determinación de las Mejores Sucursales a 
nivel nacional se incorporaron los resultados de calidad de todas las 
plataformas que atienden en ella: Ejecutivos de Cuenta Segmento 
Personas y Empresas, Inversiones, Caja y Mesón, fomentando con 
esto la sinergia y el trabajo en equipo.

DESTACANDO A LOS MEJORESDESTACANDO A LOS MEJORES
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓNSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTECOMUNICACIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE

Junto con reforzar nuestra labor de educación y orientación al 
cliente en cuanto al manejo de sus claves, internamente hemos 
potenciado la Unidad de Prevención de Fraudes, creada en 2010 
y dependiente de la División de Operaciones y Procesos. 

Para esto, hemos incorporando nuevos productos a la gestión de 
monitoreo y prevención de fraudes, logrando una colaboración 
conjunta con la industria. Dichas acciones tuvieron un positivo 
impacto en los niveles de confi dencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información propia y de nuestros clientes. 

Como puntos relevantes podemos mencionar la implementación 
de un servicio de desactivación y alerta temprana de sitios falsos 
producto de ataques Phishing (DMS) y la adopción de nuevas 
herramientas de monitoreo transaccional para evitar el fraude 
electrónico, lo cual permite optimizar la detección de fraudes que 
pudieran afectar a nuestros clientes, incrementando aún más los 
niveles de seguridad. 

En materia de acciones preventivas a cargo del Comité de 
Continuidad de Negocio, durante el año 2012 realizamos un 
extenso programa de ejercicios de continuidad, lo que incluyó todas 
las plataformas críticas. Esto permite asegurar que dichos planes se 
encuentran operando correctamente frente a una contingencia. 

Cabe señalar que existen reuniones periódicas de líderes de 
Continuidad de Negocio, quienes velan porque la compañía esté  
operativa para los clientes en todo momento, minimizando así 
cualquier riesgo en el manejo de sus activos.

Dadas las medidas de seguridad adoptadas por la organización, 
durante el período reportado no se registraron incidentes relativos 
a la seguridad de los clientes.

Actualización de datos
Desde 2010 hemos estado trabajando en optimizar la calidad de 
los datos con los cuales contamos en relación a nuestros clientes, 
para mejorar nuestra comunicación y oferta hacia ellos. Ese 
año diagnosticamos las aplicaciones que mantienen datos, su 
interacción, lógicas e interfaces de actualización hacia el Centro de 
Datos del Banco.

En 2011 determinamos 20 proyectos de mejora en este ámbito, 
entre ellos: normalización de direcciones de los clientes, cambios 
en sistemas, capacitaciones a los puntos de contacto, campañas 
dirigidas y defi nición de procesos 

Durante 2012 realizamos una Campaña de Actualización de Datos 
para el segmento Empresa, con una periodicidad de dos veces al año, 
para poder contar con bases efectivas, lo que signifi ca una mayor 
facilidad de contacto con nuestros clientes de este segmento.

En CorpBanca cumplimos a cabalidad con la normativa vigente en 
materia de la información que entregamos a nuestros clientes en 
relación con todos nuestros productos y servicios.

En línea con nuestros principios y procedimientos como compañía, 
nos aseguramos de que el cliente cuente con los datos requeridos 
para decidir de manera informada y responsable. Y esto rige tanto 
en la información de los contratos, tal como lo exige la ley -donde 
se detallan las condiciones, comisiones y tarifas del producto, con 
letra clara y de un tamaño legible-, así como en las comunicaciones 
de marketing con las que promocionamos nuestra oferta en 
las distintas plataformas (material de sucursales, web, piezas 
publicitarias difundidas en medios de comunicación, entre otros).

Con este objetivo, toda la información que emitimos al cliente 
es validada previamente por nuestra área legal y se ciñe al Código 
de Ética Publicitaria.

Cabe señalar que, con la puesta en marcha del Sernac Financiero, a 
partir del 5 de marzo de 2012 entró en vigencia un nuevo marco 
legal que fortalece los derechos de los consumidores e incorporó 
conceptos como “Costo Total del Crédito (CTC)” y “Carga Anual 
Equivalente (CAE)”. En nuestra publicidad masiva y en las 
acciones de marketing directo tomamos todos los resguardos para 
cumplir estrictamente con la norma y aportar a la comprensión de 
los nuevos conceptos, así como a la debida orientación para que, 

como señalamos, nuestros clientes tomen su decisión de compra 
con información clara y transparente.

En virtud de lo expuesto, durante 2012 no se han informado 
pérdidas en nuestra Compañía relacionadas a multas emanadas 
del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria por incidentes 
en este ámbito.

GESTIÓN DE INCIDENTES

Como parte de su responsabilidad de monitorear los 
indicadores del área, el Comité de Calidad es la instancia 
encargada de abordar los incidentes que representen un 
impacto directo -real o potencial- en los clientes. El objetivo 
es revisar aquellos casos que pueden ser generalizados y 
entregar soluciones macro evitando problemas posteriores.

El Comité de Calidad se reúne en forma quincenal y sus 
resultados y acuerdos son comunicados a los gerentes de 
División y gerentes de las áreas comerciales.
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INCLUSIÓN E IGUALDADINCLUSIÓN E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADESDE OPORTUNIDADES

Desde nuestros inicios como Compañía hemos fomentado la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación. Este ha 
sido nuestro foco en materia de vinculación con la comunidad, 
porque tenemos la convicción de que enfrentamos el desafío de 
procurar la participación plena de personas con discapacidad en el 
desarrollo del país y que este objetivo requiere alianzas efi caces con 
organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, nos hemos comprometido con aportar a la calidad de 
vida de las personas, brindando acceso no sólo al fi nanciamiento 
responsable de sus proyectos, sino también haciendo partícipe a la 
comunidad en general de iniciativas culturales de primer nivel.

En el contexto de nuestro compromiso de inclusión laboral, 
podemos destacar acciones concretas que nos llenan de orgullo, 
entre ellas, las que hemos llevado a cabo en conjunto con 
fundaciones que promueven la integración de personas con 
discapacidad, como revisaremos a continuación.
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FUNDACIONES DESCÚBREME Y ARANDO ESPERANZAFUNDACIONES DESCÚBREME Y ARANDO ESPERANZA

Una alianza que se fortalece
Fundación Descúbreme es una institución sin fi nes de lucro cuya 
misión es promover, facilitar y difundir la inclusión de personas 
con distintos tipos de discapacidad cognitiva, como el autismo, la 
disfasia y el Síndrome de Down, entre otros.

Esta entidad tiene diversas líneas de trabajo: campañas de 
sensibilización, fondos concursables y voluntariado corporativo, 
por mencionar algunas. En CorpBanca apoyamos estas iniciativas 
como expresión de nuestros valores y conscientes de que en nuestro 
país, según cifras ofi ciales del Servicio Nacional de la Discapacidad 
(Senadis), en uno de cada tres hogares hay a lo menos un miembro 
con discapacidad y más del 2% de la población chilena tiene algún 
grado de discapacidad cognitiva.

Otra actividad destacada de 2012 fue el Seminario Internacional 
“Discapacidad Cognitiva: de la educación al trabajo”, organizado 
por Fundación Descúbreme, en conjunto con la Universidad 
Andrés Bello. Esta iniciativa abrió un intenso debate en torno a la 
inclusión, destacando la participación de CorpBanca.

Fruto de esta labor sistemática, podemos decir que actualmente 
contamos con un total de ocho colaboradores con discapacidad 
cognitiva y visual que se desarrollan en igualdad de condiciones 
en nuestra organización, en las áreas de Calidad, Procesos y 
Contact Center.

Cabe destacar que en 2012 se ejecutaron procesos de levantamiento 
de perfi les y cargos, formación de tutores y capacitación en el ofi cio, 
con la idea de aumentar progresivamente la dotación de personas 
discapacitadas en nuestra organización. Así, logramos incorporar un 
nuevo colaborador en el mes de septiembre.

Esta etapa, que busca apoyar los procesos de evaluación y 
acompañamiento inicial al colaborador para que su inserción 
sea exitosa, estuvo a cargo de Fundación Arando Esperanza, 
organización intermediadora con amplia experiencia en inclusión 
laboral, que actuó con la supervisión de Fundación Descúbreme.

Con el propósito de facilitar la inclusión de 
personas con discapacidad en el mercado 
laboral, Laborum.com, con el apoyo de 
Fundación Descúbreme, puso en marcha 
en 2012 el portal de empleos Laborum 
Inclusivo. Éste publica ofertas provenientes 
de empresas sensibilizadas con la inclusión 
a las que pueden postular todas aquellas 
personas con discapacidad que registren 
sus datos básicos. En CorpBanca somos una 
de las compañías que se sumaron a esta 
innovadora iniciativa.

Premio Chile Inclusivo
En CorpBanca integramos la red de empresas de Laborum Inclusivo, 

que brinda oportunidades concretas para acceder a un trabajo 

a personas con discapacidad. Fruto de nuestro compromiso en 

este ámbito, en 2012 fuimos notifi cados del Premio Chile Inclusivo, 

entregado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), 

un logro que nos llena de satisfacción.

“Fondo Descúbreme”
El 2012 fue también un año signifi cativo para el “Fondo Descúbreme”, 

conformado gracias al aporte voluntario de los vueltos de los 

clientes de Unimarc. A través de estos recursos se apoyaron ocho 

proyectos de las regiones Metropolitana y de Antofagasta, que 

incentivan el desarrollo de jóvenes con discapacidad cognitiva, 

además de entregarles herramientas necesarias para su inserción 

en el trabajo.

Campaña en medios masivos
Durante 2012, Fundación Descúbreme realizó su segunda campaña 

masiva en medios de comunicación, “Ellos no tienen límites”, que 

invitó a tomar conciencia acerca del desarrollo, bienestar y aporte 

social de las personas con discapacidad cognitiva. El spot fue 

protagonizado por el reconocido actor argentino Ricardo Darín, 

quien hizo un llamado para terminar con las barreras y abrir 

oportunidades a las personas con discapacidad cognitiva.
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En 2012, distintos grupos de colaboradores de Santiago 
organizaron una serie de actividades recreativas para jóvenes y 
adultos con discapacidad cognitiva pertenecientes a la Casa de 
Acogida Cristo Especial. Emplazada en la población La Legua, 
esta institución trabaja desde 1997 con aproximadamente 50 
benefi ciarios, a quienes diariamente entrega amor, cuidados, 
aprendizajes, asistencia kinesiológica y apoyo espiritual.

Durante todo el año el grupo de Voluntarios CorpBanca participó 
activamente en tres encuentros con miembros de esta institución, 
destacando la campaña “Soy Voluntario, Soy Solidario”, que en 
agosto, el Mes de la Solidaridad, invitó a todos los colaboradores 
del Banco a conocer el trabajo de los voluntarios, refl exionar 
acerca de los desafíos de la integración y contribuir con aportes en 
alimentos y artículos de aseo para los benefi ciarios.

La exitosa campaña contó con la participación de la destacada 
periodista Claudia Aldana, quien compartió con alrededor 
de 30 colaboradores su experiencia y perspectiva acerca de la 
discapacidad cognitiva.

Posteriormente, en el mes de diciembre, se realizó la tradicional 
“Navidad con Sentido”, que brinda a los colaboradores la 
oportunidad de entregar un obsequio a integrantes de la Casa de 
Acogida Cristo Especial, Fundación Crescendo y centros de Coanil 
de Santiago y Viña del Mar.

INICIATIVAS SOCIALES CORPBANCA COLOMBIAVOLUNTARIADO CORPORATIVO

Estas actividades forman parte de las acciones de voluntariado que se 
realizan desde 2011 en conjunto con Fundación Descúbreme.

TESTIMONIOS
Ayudar motiva

Durante 2012, realizamos importantes campañas de apoyo a 
diferentes comunidades de Colombia. Entre éstas destaca el 
programa Aulas de Aceleración del Aprendizaje, que se desarrolla 
con la Fundación Dividendo por Colombia y que permite que 
niños y jóvenes entre 9 y 15 años -quienes por diversas razones 
abandonaron sus estudios- regresen con éxito al sistema educativo 
formal, en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla 
y Bucaramanga.

El programa cuenta con la participación solidaria de nuestros 
colaboradores, quienes con sus aportes voluntarios permiten 
fi nanciar la nivelación escolar de los niños. Nuestro Banco se vincula 
a esta campaña igualando la contribución de los colaboradores, lo 
que permite incrementar los montos que se entregan.

Asimismo, realizamos donaciones directas a distintas instituciones, 
como la Asociación de ex alumnas del Colegio Marymount, otras 
ONG y entidades gubernamentales.

Con ocasión de la fi esta de Navidad, recolectamos más de 800 
regalos entre nuestros colaboradores, para igual número de niños 
del sector de Altos de la Estancia, localidad de Ciudad Bolívar, 
una de las más desfavorecidas de Bogotá. Además, se recaudaron 
fondos destinados a comprar regalos para niños de escasos recursos 
de Curití, Cartagena y Tunja. Estos lugares fueron escogidos de 
acuerdo con las necesidades de cada población.

“El Voluntariado CorpBanca es una instancia 
única: todos hemos vuelto con el corazón infl ado y 
con una actitud renovada hacia nuestro trabajo”. 

Matías Fuenzalida
Gerente de Canales y Gestión Calidad, coordinador 
del voluntariado.

“Nuestro trabajo cobra mayor fuerza cuando 
encontramos el apoyo y sensibilidad de personas 
que se interesan por nosotros y creen en 
nuestras capacidades”.

Anita Gossens
Fundadora Casa de Acogida Cristo Especial.

Finalmente, el 17 de diciembre de 2012 nuestro Banco entregó 
recursos a la Red de Jardines Sociales Colsubsidio. Esta red busca 
garantizar mejores condiciones de vida a niños y niñas entre 
los tres meses y cinco años de edad. Se trata de un modelo de 
educación orientado a atender menores en situación de riesgo 
social, hijos de madres jefas de hogar, integrantes de minorías 
étnicas y niños con discapacidad física y cognitiva. Actualmente, 
este programa atiende a 5.224 niños.
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Como señalamos en el capítulo del Perfi l de nuestra organización, 
además de las operaciones que tenemos como CorpBanca en plazas 
extranjeras, contamos con sucursales de Banco CorpBanca y Banco 
Condell en cada una de las regiones de Chile, incluyendo las más 
extremas (Arica y Parinacota y Magallanes). Cabe precisar que los 
servicios de nuestras fi liales funcionan en estas mismas instalaciones.

Creemos fi rmemente que ampliando el acceso al fi nanciamiento 
y apoyando el emprendimiento, con un manejo del riesgo 
responsable respecto de nuestros clientes, es posible aportar a la 
calidad de vida de las personas y al desarrollo del país.

Por otra parte, en la gran mayoría de nuestras sucursales cumplimos 
con la normativa vigente en materia de acceso universal, 

Como ya es una tradición, en 2012 continuamos la valiosa labor de 
fomento y difusión de la cultura, a través de Fundación CorpArtes. 
El objetivo es brindar más y mejores oportunidades para que la 
comunidad en su conjunto se benefi cie de una amplia oferta con 
importantes manifestaciones artísticas, entre las cuales destacan 
las siguientes:

Cine
La muestra anual del Santiago Festival Internacional de Cine 
(Sanfi c) se ha posicionado como una de las más relevantes, no sólo a 
nivel nacional sino también latinoamericano. En la versión 2012 se 
presentaron más de 100 películas, incluyendo 20 estrenos y cinco 
premieres mundiales. Asimismo, contó con la participación de 
importantes invitados internacionales -entre ellos, Francesca Neri, 
el músico Jorge Arriagada y Alexander Witt- y gran presencia de 
cine chileno, donde destacó el estreno en Latinoamérica de “La 
Noche de Enfrente”, el último fi lme del reconocido cineasta Raúl 
Ruiz.

Una mención especial merecen las iniciativas Sanfi c Comuna 
y Sanfi c Regiones, concebidas para llevar estas experiencias 
culturales de calidad a distintos sectores de la sociedad. Así, en 
el marco de la sección en regiones, pudimos ofrecer al público de 
Isla de Pascua la película “Stefan v/s Krammer”, lo que marcó 
un hito importante, pues por primera vez se realizaba un estreno 
cinematográfi co casi simultáneo en la isla y el continente.

MEJORANDO EL ACCESOMEJORANDO EL ACCESO MÁS CULTURA PARA TODOSMÁS CULTURA PARA TODOS

Y gracias al Cine Móvil, que recorrió distintas comunas, más 
de 3.500 personas pudieron disfrutar de funciones gratuitas al 
aire libre.

Sanfi c8 realizó 214 funciones en total, convocando a más de 
70 mil espectadores.

contemplando facilidades para personas con discapacidad. Para 
esto, nuestras instalaciones están dotadas de rampas, sillas orugas 
y ascensores. Además, si alguna persona con movilidad reducida 
requiere acceder a cajas que, en algunos casos, están en otro piso, 
puede contar con un ejecutivo, quien está correctamente identifi cado 
para apoyarlo en la realización de los trámites.

Durante 2012, en las seis nuevas sucursales que abrimos se 
consideró acceso especial para discapacitados. Asimismo, 
refaccionamos otras seis sucursales cuya infraestructura carecía 
de estas condiciones.
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Artes Visuales
Gracias a un esfuerzo conjunto con el Museo de la Memoria, 
la Universidad de Berkeley, diario La Tercera, CorpArtes y 
CorpBanca, el público nacional pudo apreciar una importante 
selección de la serie “Abu Ghraib” del célebre pintor colombiano 
Fernando Botero.

Visitada por más de 18 mil asistentes en cuatro meses, las 
pinturas y dibujos que conforman esta serie de Botero aluden a 
las impactantes situaciones de tortura en contra de los prisioneros 
iraquíes de la cárcel de Abu Ghraib.

Teatro
Los años 2010 y 2011 presentamos a través de 
CorpArtes una extensión del Festival Santiago a Mil en Talca, 
llevando a la comunidad en forma gratuita obras de primer 
nivel nacional e internacional.

En 2012, además de Talca, llegamos a Concepción y Viña del Mar, 
con piezas de teatro familiar: “Gulliver”, de la compañía Viaje 
Inmóvil, y “Los Peces no Vuelan”, de la compañía La Mona Ilustre.

Además, presentamos una serie de montajes con marionetas en 
el evento “La Rebelión de los Muñecos”, que convocó a los más 

destacados exponentes nacionales e internacionales, entre ellos, el 
estadounidense Phillip Huber, famoso por su interpretación en la 
película “¿Quieres ser John Malkovich?”.

Asimismo, con la iniciativa “EntreteTeatro”, llevamos una decena 
de obras a las comunas de La Granja y El Bosque, entre otras 
locaciones, salas y recintos que acogieron una serie de actividades 
pensadas para que los niños disfrutaran en vacaciones de invierno, 
en el marco del programa “EntreteVacaciones”.

Por su parte, el Festival de Teatro Exit 2012, que desarrollamos 
junto al Sindicato de Actores de Chile (Sidarte), presentó los 
cuatro mejores montajes de egreso de las escuelas de teatro de 
nuestro país, entregando premios a Mejor Actriz, Mejor Actor, 
Mejor Montaje y Mejor Diseño Integral.

Literatura
Por cuarto año consecutivo, auspiciamos el evento “La Ciudad y 
las Palabras”, un proyecto conjunto del Doctorado de la Facultad 
de Diseño, Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad 
Católica y CorpArtes.

La iniciativa propone refl exionar sobre la ciudad y el territorio, 
a partir de textos que hablen de estos temas. Entre los invitados 



84 85

Reconocimiento
En 2012 la revista ED distinguió a la exhibición “Degas 
escultor: Impresiones de la Vida Moderna” como la Mejor 
Exposición del año 2011 en Chile. Con 120 mil visitantes, 
esta muestra organizada por CorpArtes signifi có tener por 
primera vez en el Museo Nacional de Bellas Artes la mayor 
colección de esculturas del célebre artista, consideradas Tesoro 
de la Humanidad.

especiales a los distintos seminarios que conformaron el encuentro 
fi guran los escritores argentinos Alan Pauls y Andrés Neuman; los 
franceses Laurent Binet y Jean Echenoz, además de Gastón Duprat 
y Mariano Cohn, autor y director, respectivamente, de la película 
“El hombre de al lado”.

Música
Con una impactante puesta en escena, este año llevamos a la 
ciudad de Concepción la ópera “Don Giovanni”, de Wolfgang 
Amadeus Mozart. La producción estuvo a cargo de la Corporación 
Cultural de la Universidad de Concepción y contó con la 
participación de la orquesta y coro de dicho plantel. La dirección 
fue del maestro Donato Cabrera, ganador de un Premio Grammy.

Siguiendo con las expresiones musicales, en 2012 apoyamos la 
presentación de dos conciertos con música de película, a cargo de 
la Orquesta Sinfónica de Chile. Organizados en conjunto con las 
municipalidades de Lo Barnechea y Estación Central, los eventos se 
realizaron al aire libre y en su programa se incluyeron las melodías 
de John Williams para los fi lmes “Superman”, “Indiana Jones y los 
Cazadores del Arca Perdida”, “Parque Jurásico”, “Tiburón” y “ET”; 
Alan Silvestri para “Forrest Gump”; Jerrald King Goldsmith 
para “Star Trek”, y la composición de Patrick Doyle para el fi lme 
“Harry Potter y El Cáliz del Fuego”.

El Árbol de los Sueños 2012
Se trata de una nueva versión de los árboles de Navidad, decorados 
con adornos realizados por niñas con discapacidad cognitiva del 
colegio El Golf y familias de colaboradores de nuestro Holding.

Dirigidas por la artista Marian Kaplún, fueron numerosas las 
sesiones de trabajo en las que los participantes plasmaron sus 
sueños y deseos para 2013 en hojas de papel de diarios reciclados.

Con 16 metros de altura y siete de ancho, dos versiones del 
imponente Árbol de los Sueños se emplazaron en el Hotel Grand 
Hyatt Santiago y en el edifi cio corporativo de CorpGroup.

Apoyamos esta iniciativa como CorpBanca, junto 
a CorpVida y La Tercera.
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DESEMPEÑODESEMPEÑO
AMBIENTALAMBIENTAL

09

UN DESAFÍO DE LARGO ALIENTOUN DESAFÍO DE LARGO ALIENTO

En el período reportado, continuamos con las iniciativas 
internas orientadas a mejorar la efi ciencia energética, aportar al 
reciclaje de materiales utilizados en nuestra actividad productiva 
(principalmente papel y objetos electrónicos en desuso o “E-Waste”) 
y avanzar en la gestión de los resultados obtenidos tras la medición 
de nuestra Huella de Carbono.

Cabe señalar que, a la fecha de cierre de este informe, tales datos 
se encontraban en proceso de verifi cación por parte de auditores 
externos. Por este motivo, la información referente a esta etapa 
de nuestro proceso será incluida en la próxima versión de nuestro 
Reporte, con miras a planifi car acciones consistentes de corto, 
mediano y largo plazo.

A continuación, revisaremos nuestras prácticas responsables 
en materia de medioambiente en 2012, primero en nuestras 
operaciones en Chile y luego en Colombia. Debido a que se trata de 
una incorporación reciente a nuestro negocio, en este reporte no ha 
sido posible gestionar datos comparativos de CorpBanca Colombia, 
tal como lo requieren los indicadores GRI, por lo que se mencionan 
sus resultados más relevantes en cuanto a ahorro de recursos y 
reciclaje durante el período reportado.

Fueron tres las líneas de acción en este ámbito, partiendo por la 
implementación de letreros LED en un 80% de las sucursales del 
Banco. Este sistema signifi ca un ahorro de un 60% de consumo de 
energía en relación con los carteles tradicionales de tubo fl uorescentes.

En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, reemplazamos las 
telas estándar de los letreros luminosos de nuestras sucursales por 
telas de tipo Panagraphics III, que poseen una vida útil de cinco 
años, superior en dos a las anteriores. 

Y en tercer lugar, este año nos planteamos el objetivo de utilizar 
equipos de aire acondicionado con tecnología Inverter en todo 
edifi cio y sucursal nueva de nuestra Compañía. Este sistema nos 
permite ahorrar entre un 25% a 50% en modalidad frío respecto 
de un equipo convencional (se considera un 30% promedio en un 
cálculo conservador) y hasta un 67% en modo calor, dependiendo 
del uso que tenga el equipo por sector. 

Esto se explica porque el compresor tiene un variador de frecuencia 
que permite operar en diferentes porcentajes de rendimiento, de 
acuerdo a la demanda del sector donde presta el servicio, no así los 
convencionales que funcionan exclusivamente al 100%, generando 
numerosos peaks de partida, con la consecuente demanda de energía.
Durante 2012 instalamos 58 equipos con tecnología Inverter, 
considerando seis nuevas sucursales y una remodelación.

INICIATIVAS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ACCIONES DE RECICLAJE

De acuerdo a los datos del año 2012 entregados por Recycla, nuestra 
contribución ambiental en materia de reciclaje electrónico ha 
signifi cado la reducción de 7.344 kilogramos de basura dispuesta 
en vertederos. Esto representa una leve baja respecto del año 2011, 
período en que se redujeron 8.475 kilogramos.

Al contribuir con la prolongación de la vida útil de estos materiales, 
disminuimos el uso de la energía necesaria para su extracción. 
Además, numerosos componentes electrónicos contienen elementos 
tóxicos, entre ellos, plomo, mercurio, PVC, cromo y cadmio. De ahí 
la importancia de tratar adecuadamente estos residuos en lugares 
especializados, evitando impactos en el medioambiente y en la salud 
de las personas. 

Los residuos peligrosos son enviados a centros de disposición fi nal 
especialmente diseñados para este fi n. En el caso de Recycla, existe 
una alianza en Chile con la empresa Hidronor S.A.

A continuación, presentamos las tablas resumen con los volúmenes 
de objetos electrónicos retirados en nuestro Banco por Recycla.

Cabe señalar que en 2011 se realizaron cinco retiros (en los meses 
de febrero, abril, mayo, agosto y diciembre), mientras que en 
2012 fueron cuatro (abril, mayo, agosto y diciembre), en nuestras 
instalaciones de:

- Rosario Norte 660, Las Condes, Santiago (Retiro N°1).

- Camino Melipilla 6787, Cerrillos, Santiago (Retiro N°2).

- Rosario Norte 660, Las Condes, Santiago (Retiro N°3).

- Huérfanos 1072, Santiago, (Retiro N°4).

RECICLAJE MATERIALES ELECTRÓNICOS 2011

Inventario por 
Equipo / Material

N° de 
Informe / Retiro

Peso 
Neto (Kg)

Monitores, CPU, Impresoras, 
Máquinas de escribir, Fax, Varios

1 495

Monitores, CPU, Impresoras, 
Máquinas de escribir

2 1321

Monitores, CPU, Impresoras, Máquinas 
de escribir, Teclados, Teléfonos

3 1531

Monitores, CPU, Impresoras, Máquinas 
de escribir, Fax, Scanner, Sumadoras

4 1331

Monitores, CPU, Impresoras, 
Teléfonos, Sumadoras Servidores

5 3797

RECICLAJE MATERIALES ELECTRÓNICOS 2012

Inventario por 
Equipo / Material

N° de 
Informe / Retiro

Peso Neto (Kg)

Tóners y Cartridges 1 230

Monitores 2 5296

Pilas, Celulares, Cartridges 3 53

Varios 4 1765

Reducción y recuperación de papel
Fruto de nuestra alianza con la Sociedad Recuperadora de Papel 
(Sorepa), este año logramos aportar 24,2 toneladas de papel para 
ser reciclado en sus plantas, evitando el acopio en vertederos.
Esta operación signifi có para el Banco lograr reunir un monto de 
$ 1.030.185, destinado a fi nanciar nuevas iniciativas de reciclaje 
al interior de la empresa. 

A continuación, presentamos las cifras de reciclaje de papel 
correspondientes a las operaciones locales de nuestra Compañía:
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL CORPBANCA COLOMBIA

En línea con nuestros compromisos corporativos en temas 
medioambientales, en Banco CorpBanca Colombia llevamos 
adelante una serie de acciones orientadas a la gestión responsable, 
las cuales tuvieron los siguientes resultados durante 2012:

- 29.851,6 metros cúbicos de agua ahorrados
- 501.279,5 kilovatios de energía ahorrados
- 111.917 kg de CO2 equivalentes menos de 
   emisiones de dióxido de carbono
- 1.113,6 árboles salvados

Esta gestión se logró tras reciclar miles de kilogramos de los 
elementos más utilizados en las labores diarias del Banco. Los 
productos de mayores ahorros fueron:

- 59.111 kilogramos de papel archivo
- 178 kilogramos de papel periódico, con el 
   que se fabrican empaques
- 5.472 kilogramos de cartón
- 7 kilogramos de vidrio para la fabricación de botellas y frascos
- 501 kilogramos de plástico, usado en bolsas, grifería,    
   cinturones, baldes y mangueras

- 743 kilogramos de material plegable (empaques)
- 4 kilogramos de aluminio
- 2 kilogramos de cable
- 272 kilogramos de chatarra

Todas estas cifras fueron certifi cadas por la Fundación 
Koala, de Colombia.

Asimismo, trabajamos en la implementación de un software para 
hacer un seguimiento detallado en materia de impresiones en 
las distintas dependencias del Banco. Una vez que tengamos los 
resultados de estos análisis, esperamos reducir en 20% el número de 
impresiones, lo que representa unas 250 mil hojas al mes.
También estamos cambiando los sanitarios tradicionales por 
ahorradores de agua, lo que se conoce como “grifería inteligente”. 
Hasta ahora operan 36 nuevos dispositivos que han generado ahorros 
del 3% en el consumo del líquido. 

El mismo criterio de efi ciencia estamos aplicando en materia de 
aire acondicionado, avisos luminosos, luces y UPS (dispositivo de 
alimentación eléctrica), que han permitido una reducción en el 
consumo de energía del 8%.

En cuanto a reducción de papel, en 2012 comenzamos el proceso 
de reemplazo de cartolas físicas de cuenta corriente por cartolas 
digitales (vía correo electrónico). Así, dejamos de enviar cartolas en 
papel a más del 70% de nuestros clientes.

“Reforestemos Patagonia”
En diciembre de 2011 un devastador incendio destruyó 17 mil 
hectáreas del Parque Nacional Torres del Paine, causando un 
enorme daño en la biodiversidad de toda la zona. Esto fue lo que 
inspiró “Reforestemos Patagonia”, la campaña más grande en su 
tipo que se haya organizado en Chile.

Esta iniciativa es una alianza público-privada, sin fi nes de lucro, 
que busca unir a personas e instituciones alrededor del mundo con 
el objetivo de recuperar el ecosistema de uno de los pulmones más 
importantes de la Tierra, como lo es la Patagonia chilena.

En una primera fase, la campaña se trazó la meta de plantar en 
2012 la cifra de 1 millón de árboles en el Parque Nacional Torres 
del Paine, Parque Nacional Laguna San Rafael, Reserva Nacional 
Lago Cerro Castillo y Reserva Nacional Lago Carlota. 

Nos comprometimos con esta importante iniciativa mediante una 
contribución directa de 10 millones de pesos, equivalentes a un 
aporte de cinco mil árboles para ser plantados en el marco de la 
campaña de reforestación.

RECICLAJE DE PAPEL (EN KG)

Producto 2011 2012

Clasifi cado 17.736 18.681

Blanco  1.802    460

Archivo 13.481  5.062

Cartón corrugado o Papel Mixto 178 (cartón corrugado) 20 (papel mixto)

Total (Kg) 33.197 24.223

Monto en $ 1.338.932 1.030.185
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NUESTROS NUESTROS 
PROVEEDORESPROVEEDORES

10

OPTIMIZANDO NUESTROS PROCESOSOPTIMIZANDO NUESTROS PROCESOS

En CorpBanca contamos con mecanismos específi cos en materia 
de selección y contratación de proveedores, con el objetivo de 
alinear las buenas prácticas con las que operamos en todos 
nuestros procesos.

Además de cumplir la normativa vigente de la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), aplicamos nuestra 
normativa interna, la que dispone de áreas responsables y 
procedimientos que deben respetarse al momento de requerir los 
servicios de proveedores. 

Cabe señalar que durante el año 2012 se incorporaron dos nuevas 
Áreas Evaluadoras: 

Riesgo Operacional: determina la criticidad de la prestación 
y del proveedor.

Cumplimiento: verifi ca que el proveedor no fi gure en la lista de 
informados por delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Cohecho.  

Así, actualmente en CorpBanca contamos con cinco 
Áreas Evaluadoras:

- Área Legal
- Recursos Humanos
- Riesgo Crédito Empresas
- Cumplimiento
- Riesgo Operacional

Del mismo modo, generamos SLA (Service Level Agreement) para 
la evaluación de cada una de estas áreas. Esto signifi ca establecer 
formalmente el nivel del servicio, para cautelar los estándares y 
requerimientos de nuestra organización.

Una vez que las instancias evaluadoras aprueban a un proveedor, 
se le entrega el contrato que contiene cláusulas relativas a Niveles 
de Servicios (SLA), Auditabilidad, Continuidad, Seguridad de la 
Información, Infracciones Laborales, Propiedad Intelectual, Delitos 
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho, 
entre otras, dependiendo de la naturaleza del servicio prestado 
(actividad que es desarrollada por el Área Legal). 
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MONITOREO PERMANENTE PROVEEDORES CRÍTICOS

Nuestra normativa considera no sólo la evaluación inicial, sino 
también procesos periódicos de evaluación y monitoreo de 
nuestros proveedores.

En este sentido, de un universo de 142 nuevos proveedores en el 
período reportado, 48 se encuentran evaluados y 94 en proceso 
de evaluación. 

Luego de aplicar esta evaluación, que -como señalamos-
puede ser enfocada desde el punto de vista legal, fi nanciero,
de cumplimiento, de riesgo operacional y de recursos
humanos, el área que recibe el servicio del proveedor es la
responsable de informarle acerca de sus resultados, con el fi n 
de retroalimentarlo. 

En relación con nuestros 28 proveedores críticos (aquellos de 
mayor impacto en nuestra actividad de negocio), el proceso opera 
de la misma manera, existiendo también acciones de monitoreo 
mensual y semestral, tales como: verifi car el cumplimiento de leyes 
laborales, incumplimiento de pagos con terceros, incidentes con 
causa en el proveedor, cumplimiento de SLA. Cabe destacar que en 
caso de incidente, se hace seguimiento de su resolución y se solicita 
un plan de acción de forma inmediata una vez ocurrido, de la 
misma forma se comunica una vez al mes a la alta administración 
del Banco el hecho ocurrido, las medidas de mitigación y acciones 
correctivas, en el informe de Riesgo Operacional y en la sesión del 
Comité de Riesgo Operacional y seguridad de la información.

Entre los parámetros que se examinan en los proveedores críticos 
se cuentan: cumplimiento de normativa del Banco en relación 
a seguridad de la información, establecimiento de un plan de 
continuidad de negocio frente a fallas y/o incidentes que afecten la 

entrega del servicio, revisión de observaciones de auditoría, 
análisis de riesgo operacional, que contempla el establecimiento 
de controles para mitigar riesgos relevantes del servicio que 
entregan al Banco. 

En el caso de proveedores que afecten los estados de resultados 
del Banco, directa o indirectamente, se les solicita una auditoría 
especial que es parte del proceso de certifi cación SOX, es decir, de 
cumplimiento de la ley estadounidense “Sarbanes-Oxley Act”, que 
tiene como objetivo generar un marco de transparencia para las 
actividades y reportes fi nancieros de las compañías que cotizan en 
Bolsa de Nueva York.
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TABLA DE TABLA DE 
INDICADORES GRIINDICADORES GRI

11

Nº Indicador Indicador N° de Página

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización. 7a 9

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 36 -39

PERFIL DE LA INSTITUCIÓN

2.1 Nombre de la organización. 3

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. 16

2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, fi liales y negocios 
conjuntos (Joint ventures).

11 a 13

2.4 Localización de la sede principal de la organización. 3

2.5 Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que desarrolla actividades signifi cativas o los 
que sean relevantes específi camente con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria (reporte).

11 a 13

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 3 - 17

2.7 Dimensiones de la organización informante, incluido Número de empleados; Ventas netas o ingresos netos; Capitalización total; 
Cantidad de productos o servicios prestados. Se anima a que las organizaciones además reporten activos totales; propietario 
efectivo; desglose por país/región de lo siguiente: ventas/ingresos por países regiones que constituyan un 5% más de los 
ingresos totales; costes por países/regiones que constituyan un 5% o más de los ingresos totales; empleados.

18 - 43 - 49

2.8 Cambios signifi cativos durante el período cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la organización 19

2.9 Premios y distinciones recibidos durante el período informativo. 21

 TABLA DE INDICADORES GRI G3
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PARÁMETROS DEL REPORTE

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria (por ejemplo, ejercicio fi scal, año calendario). 24

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere). 24

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). 24

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido. 3

3.5 Proceso de defi nición del contenido de la memoria. 24

3.6 Cobertura de la memoria. 24

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria. 24

3.8 La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (Joint ventures), fi liales, instalaciones arrendadas, 
actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar signifi cativamente a la comparabilidad entre períodos 
y/o entre organizaciones.

24

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones 
aplicadas en la recopilación de indicadores y demás información de la memoria.

24

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a memorias anteriores, junto con las 
razones que han motivado dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones y adquisiciones, cambio en los períodos informativos, 
naturaleza del negocio, o métodos de valoración).

24

3.11 Cambios signifi cativos relativos a períodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración 
aplicados en la memoria.

n/a

3.12 Tabla que indica la localización de las Contenidos básicos en la memoria. Identifi ca los números de página o enlaces. 4 - 5

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verifi cación externa de la memoria. n/a

GOBIERNO, COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

4.1 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de gobierno responsable de tareas 
tales como la defi nición de la estrategia o la supervisión de la organización.

28 - 37

4.2 Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su función 
dentro de la dirección de la organización y las razones que la justifi quen).

28

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno. 37

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos 
de abandono del cargo) y el desempeño de la organización (incluido su desempeño social y ambiental).

28

4.6 Procedimientos implantados para evitar confl ictos de intereses en el máximo órgano de gobierno. 36

4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno para 
poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos.

28

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios relevantes para el desempeño 
económico, ambiental y social, y el estado de su implementación.

14 - 15

4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identifi cación y gestión, por parte de la organización, 
del desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o 
cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios.

36 -39

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en especial con respecto al desempeño 
económico, ambiental y social.

28

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución. 39

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que la 
organización suscriba o apruebe.

40

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a las 
que la organización apoya.

40

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido. 22

4.15 Base para la identifi cación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete. 22
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4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su participación por tipos y categoría 
de grupos de interés.

22

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación de los grupos de interés y la 
forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de la memoria.

22

DESEMPEÑO ECONÓMICO 

EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución a empleados, 
donaciones y otras inversiones en la comunidad, benefi cios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y gobiernos.

44

EC4 Ayudas fi nancieras signifi cativas recibidas de gobiernos. 46

DESEMPEÑO AMBIENTAL 

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y mejoras en la efi ciencia. 86 a 91

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas. 86 a 91

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. 86 a 91

DESEMPEÑO SOCIAL (COLABORADORES)

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y región. 50 - 51

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región. 51

LA3 Benefi cios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de media 
jornada, desglosado por actividad principal.

53

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 53

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, 
establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo.

63

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas 
con el trabajo por región.

61

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus 
familias o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves.

61

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. 53

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado. 58

LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les 
apoyen en la gestión del fi nal de sus carreras profesionales.

60

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional. 59

DESEMPEÑO DE DERECHOS HUMANOS 

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, 
y medidas adoptadas como consecuencia.

40

HR6 Actividades identifi cadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para 
contribuir a su eliminación.

40

HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos de la organización en aspectos 
de derechos humanos relevantes para las actividades.

59

DESEMPEÑO DE SOCIEDAD (COMUNIDAD)

SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las 
comunidades, incluyendo entrada, operación, y salida de la empresa.

40 - 75 a 85

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”. 39

DESEMPEÑO DE LA RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS (CLIENTES Y CONSUMIDORES)

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y 
porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

73

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción del cliente. 65 a 71

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo 
la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

73

PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de 
datos personales de clientes.

72



102


