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Norma N°385: Principales aspectos 

• Fomentar la adopción de políticas en 
materia de responsabilidad social y 
desarrollo sostenible. 

 
• Fomentar la difusión de información a los 

accionistas y público en general. 
 

• Mejorar la calidad y confiabilidad de la 
información en la autoevaluación de los 
directorios. 
 

• Promover la adopción de principios, 
directrices y recomendaciones nacionales e 
internacionales. 



 
 

Resultados de la Norma 

N°385 en 2016 

220 99 31% 

Sociedades 
divulgaron la 
información 

requerida 

Fueron las 
prácticas 

respondidas  

Fue el 
promedio de 
las prácticas 
adoptadas 

por las 
sociedades  



 
 

Resultados de la Norma 

N°385 en 2016 

37% 7% 25% 

Gestión y 
control de 

riesgos tuvo 
la mayor 
tasa de 

adopción 

Fue la 
práctica de 
evaluación 

de un 
tercero 

De las 
sociedades  
no cuentan 

con una 
unidad de 

RSE 



Respuestas por sección de 

práctica en Norma N°385 

Sección de Práctica SI NO 

Funcionamiento y composición del directorio 32% 68% 

Relación entre la sociedad, los accionistas y público en general 28% 72% 

Gestión y control de riesgos 37% 63% 

Evaluación por parte de un tercero 7% 93% 

Total general 31% 69% 

 



 
 

 Se espera que las respuestas evidencien un avance en cuanto a la 
comunicación con los accionistas, los métodos de participación 
remotos y la inclusión, diversidad y sostenibilidad. 

 
 Es deseable que los directorios valoren, tanto la adopción de 

algunas de las prácticas contenidas en la norma, como la 
importancia de explicar adecuadamente porqué la sociedad 
adopta, o no, una práctica en función del mejor interés de la 
sociedad.  

 
 Generación de mecanismos de relacionamiento permanente con 

las áreas de Auditoría Interna y Externa por parte de las 
sociedades. 

Expectativas para el nuevo 

reporte 



Aceptación de la norma y 

cambios de conducta 



Evolución de la aceptación 

de las Normas N°341 y N°385 

Críticas de fondo y forma a 
Norma N°341 
- “Es confusa y no agrega 
valor” 
- “Intromisión de la SVS en la 
administración” 
 

2012 

2014 

Críticas a aspectos de la Norma N°385 
-Rol de asesores externos 
-Reuniones con Auditoría Interna y 
Responsabilidad Social 
-“Desconocimiento práctico de la SVS” 
 

 

2015 a la fecha  
Reconocimiento de la utilidad 
del instrumento. 
-Valor por parte de 
inversionistas. 
-Críticas aisladas 



 
 

 Tras las críticas iniciales a la Norma, las sociedades 
reportantes han valorado el instrumento, ya que los 
inversionistas cada vez más, están optando por invertir en 
empresas con mayores niveles de transparencia. 
 

 Las sociedades han mostrado interés en invertir en asesores 
externos. 

 
 La experiencia reciente ha demostrado que reunirse más de 

una vez con el área de Auditoría Interna podría evitar la 
ocurrencia de fraudes o errores contables. 
 

Cambio de conducta post 

Norma N°385 



 
 

 La información reportada ha servido para que ONG 
elaboren rankings (Premio Impulsa de la Fundación Chile 
Mujeres). 
 

 Áreas de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible han 
ganado peso en la estructura corporativa de las sociedades 
/ Diferenciación de actividades de marketing. 
 

 La evidencia muestra que los costos de la norma no han 
sido excesivos. 
 

Cambio de conducta post 

Norma N°385 



 
 

 Motivar el mayor uso de la herramienta e ir más allá de la 
norma. 
 

 Incrementar la apertura de la información hacia los 
inversionistas y stakeholders. 
 

 Fomentar nuevos canales de información a los 
inversionistas . 
 

 Comunicar por qué adoptan o no una práctica de gobierno 
corporativo. 
 

Desafíos de las sociedades 

reportantes 
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