Especial Ranking de
Sustentabilidad Empresarial
PROhumana 2015
PROhumana y revista Qué Pasa presentan el 11° Ranking de Sustentabilidad
Empresarial, iniciativa que este año evolucionó, respondiendo a la
metamorfosis que las organizaciones están viviendo a nivel global, haciendo
eco de la nueva ética empresarial que requiere Chile.
[Ilustración: Alfredo Cáceres // Fotos: Jorge Sánchez]
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• Modelo de Estrategia de Negocio
Sustentable PROhumana

La empresa del

SIGLO XXI

Ya no basta con hacer transparentes los procesos al interior de una
compañía, la nueva ética empresarial exige una gestión sustentable,
en la cual los trabajadores, clientes, proveedores y el entorno en que el
que está inserta pasan a ser el centro de las decisiones.
[ Infografías: Julie Carles ]

En las últimas décadas, e intensamente en los últimos años, vemos el
surgimiento de una nueva ética empresarial, en donde valores como la
transparencia ya no son atributos diferenciadores, sino que exigencias
mínimas gracias al avance de una nueva cultura empresarial en pos de la
sustentabilidad; a los que se suman
movimientos sociales y ambientales;
democratización digital; empoderamiento ciudadano, entre otros
factores. ¡Chile y el mundo viven una
gran transformación!
La empresa hoy en día debe reconocer
que existe una interrelación y dependencia entre las personas que la
componen, la gobernanza que define el
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marco ético que determina sus valores
y acciones, y el entorno económico en
el que se desenvuelve, el cual está inserto en un contexto social que a la vez
es parte de un entorno ambiental.
En este nuevo escenario, una de las formas de ser rentable y competitivo en el
siglo XXI es por medio de la gestión
sustentable enraizada en la estrategia
de negocio de la empresa y con aplicación en las operaciones cotidianas de
todos quienes conforman la compañía.
Entendiendo así que la sustentabilidad
debe estar en el Ser y Hacer global de la
empresa, la cual sitúa a las personas en
el centro, logrando un desarrollo humano sustentable para sus públicos de
interés y la sociedad, de la cual es parte

y actor clave.
La transformación y evolución que
presenta este año el Ranking de Sustentabilidad Empresarial PROhumana,
iniciativa única y pionera en Chile, es
una respuesta a esta nueva empresa
que PROhumana ha promovido desde
sus inicios en el año 1997. El Modelo de
Estrategia de Negocio Sustentable
PROhumana desde el año 2005, a través de su ranking, ha permitido
reconocer a las empresas que acreditan un mayor nivel de desarrollo de
gestión integral de la Sustentabilidad,
apoyándolas y promoviendo en ellas
este modelo a través de la evaluación y
análisis de sus políticas, prácticas y
cultura organizacional.

Información sobre RankingSE PROhumana en:
http://www.prohumana.cl/ranking_sustentabilidad_empresarial • www.prohumana.cl • @PROhumana
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A continuación se muestran los promedios obtenidos en las siete dimensiones que
se miden en la Evaluación Integral y en la Encuesta de Trabajadores.

Puntaje en escala de 1 a 5

A continuación se muestran cuatro cuadrantes que dan cuenta de la relación entre
los promedios de la Evaluación Integral y la Encuesta de Trabajadores.

En 2015 fueron 27 las empresas que desafiaron el contexto nacional y se sometieron a
la evaluación, lo que representa un total de
6.627 trabajadores encuestados, sumando
en estos 11 años de Ranking de Sustentabilidad Empresarial PROhumana un total de más
de 397 evaluaciones a empresas —nacionales y multinacionales con operaciones en
Chile— de distintos sectores, determinando
así el conocimiento y práctica de la sustentabilidad de más de 1.070.000 trabajadores.
En la 11ª versión del Ranking de Sustentabilidad Empresarial PROhumana fueron 14 las
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empresas reconocidas por su mayor nivel de
desarrollo del Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable, logrando a través de su
participación obtener los sellos Platino, Oro,
Plata, Bronce y Mención Honrosa que acreditan la gestión en sustentabilidad mediante
variables cuantificables, dando visibilidad,
reconocimiento y posicionamiento a las empresas. Además, el ser parte de esta
iniciativa permite principalmente a todas las
empresas participantes: determinar brechas
y metas para rentabilizar la gestión sustentable; promover una gestión integral,

coherente e innovadora de la sustentabilidad
empresarial; detectar el conocimiento, práctica y visión de sus trabajadores respecto a la
gestión sustentable de la empresa; relacionar
la empresa con las principales tendencias en
materia de sustentabilidad del mundo, a través del cruce del Modelo de Estrategia de
Negocio Sustentable PROhumana con los
principales indicadores e iniciativas sustentables a nivel global.
A continuación los principales resultados que
dan cuenta sobre el estado de la sustentabilidad empresarial hoy en Chile.
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El gráfico muestra las siete afirmaciones de tendencias que contiene la Evaluación
Integral, mostrando el promedio obtenido para el total de las empresas, junto con
el porcentaje de cumplimiento en cada uno de los cinco indicadores: Planificación,
Implementación, Evaluación, Mejora Continua y Comunicación Interna / Externa.

Puntaje en escala de 1 a 5

Finalmente, se presentan los porcentajes de asociación a verdadero o falso de las afirmaciones que se presentan a los trabajadores para contestar “Mi empresa es socialmente responsable porque…”.
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Perfil del ciudadano

En mi casa
separo la basura
para reciclarla.

SUSTENTABLE

48%

[Ilustraciones: Alfredo Cáceres]

PROhumana tiene como misión promover y desarrollar una cultura y
conocimiento del sentido y convicción de la sustentabilidad tanto en las
empresas como en las personas. Es
por esto que el Ranking de Sustentabilidad Empresarial PROhumana
2015 incorporó en su instrumento En-

cuesta de Trabajadores una pregunta
que buscó establecer el perfil del trabajador/a sustentable con el que
cuentan las empresas, ya que la Estrategia de Negocio Sustentable
PROhumana se relaciona directamente con una cultura organizacional que
se nutra del talento sustentable que

97%

Me preocupo de pagar
mis gastos a tiempo y no
sobreendeudarme.

91%

73%

Exijo boleta de los productos
que compro.

91%

Evito dejar luces
encendidas en lugares desocupados
y desenchufo aparatos eléctricos
que no se
están usando.

Compro
productos
orgánicos o
realizados
con material
reciclado.

91%

54%
Conozco y me preocupan
los problemas sociales y
ambientales de Chile.

Los medios de comunicación tienen una visión
pesimista del futuro, yo
considero que las cosas
pueden mejorar.

93%

84%

Estoy dispuesto a pagar más por
productos que realmente se
preocupen del medioambiente o
ayuden a causas sociales.

84%
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46%
Leo la etiqueta de los productos
antes de comprarlos.

cada persona debe ir aprendiendo e
internalizando en su compañía, por lo
que es fundamental identificar qué
tanto la conocen y practican a nivel
ciudadano y personal.
A continuación se presentan los principales porcentajes de asociación a
estas prácticas sustentables.

Me preocupo de mi
desarrollo humano y
de mantener buenas
relaciones con
quienes me rodean.

Realizo trabajos de
voluntariado para
ayudar a causas
sociales y/o
medioambientales.

Quiero mayor igualdad para las mujeres
en el trabajo y más mujeres líderes en
las empresas y la política.

92%
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1
• Platino | Bci

Carlos Fernández

Número de trabajadores: 10.480
Rubro: Banca
Reporte de sustentabilidad: Sí
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Retorno de la sustentabilidad. “La sustentabilidad
para Bci toma un énfasis absolutamente estratégico, ya que todas las acciones de la corporación
buscan generar progreso y valor a nuestros grupos de interés. Esta forma de hacer empresa nos
ha preparado para responder de manera eficaz y
oportuna a las crecientes demandas de la sociedad por mayor transparencia, confianza,
participación e innovación, como también nos ha
permitido fortalecer nuestra ecuación virtuosa:
colaboradores contentos generan clientes contentos, y esto a la vez permite accionistas contentos.
El retorno obtenido lo vemos en el excelente clima
laboral de Bci, indicador que aumentó de 84,6%
en 2013 a 86,2% en 2014, y en la satisfacción
neta de calidad de servicio, que mejoró de 73% en
2013 a 82% en 2014, cifras que han posicionado
a Bci como el gran banco con mayor lealtad de
nuestros clientes, resultado que no sería posible,
además, sin el compromiso de nuestros proveedores, cuya satisfacción alcanzó en 2014 el 97%, lo
que nos permite mantener con ellos relaciones de
largo plazo y beneficio mutuo”.
EUGENIO VON CHRISMAR
Gerente general
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3

2

• Plata | L´ORÉAL CHILE
Número de trabajadores: 311
Rubro: Laboratorio cosmético
Reporte de sustentabilidad: Sí
Retorno de la sustentabilidad. “Nuestro primer
retorno es el compromiso de sustentabilidad de
nuestros colaboradores, que voluntariamente
gestionan el área desde distintos comités de trabajo y en varios programas simultáneos. Esto
constituye, en la práctica, un 10% de nuestros
colaboradores involucrados directamente en el
liderazgo de temas sustentables”.
ANTHONY PONSFORD
Director general

4

Número de trabajadores: 376
Rubro: Forestal
Reporte de sustentabilidad: Sí

• Oro | MALL PLAZA
Número de trabajadores: 471
Rubro: Retail
Reporte de sustentabilidad: Sí

• QUÉ PASA | 62

• Plata | FORESTAL
MININCO S.A.

Retorno de la sustentabilidad. “Forestal Mininco adhiere los principios de sustentabilidad
como una política. Su implementación se traduce

Retorno de la sustentabilidad. “La sosteni-

vos y programas concretos, caminando

relación íntima con las comunidades ,una

en la obtención del Premio Sustainable Stan-

bilidad ha estado presente en los valores e
identidad de Mall Plaza desde el inicio de la

hacia un mayor desarrollo y alineación interna. Estamos muy orgullosos, con el correr

mayor eficiencia en el uso de recursos y en
la gestión de residuos. Junto con fortalecer

dard-Setter 2015 de Rainforest Alliance. Somos
reconocidos por nuestros vecinos por proteger la

compañía, hace 25 años. En un principio, de

del tiempo hemos integrado aprendizajes y

los valores y cultura organizacional, tene-

biodiversidad y apoyar soluciones de agua.

un modo muy intuitivo, buscamos generar
impactos positivos en las comunidades

mejorado nuestros procesos en los tres países en donde estamos presentes,

mos el gran desafío de continuar
construyendo un futuro sustentable”.

Nuestros bosques cuentan con certificación internacional de manejo sustentable”.

donde estamos presentes. Luego la sosteni-

construyendo nuestros centros comerciales

bilidad se incorporó como un eje explícito
de la estrategia de la compañía, con objeti-

vinculados con nuestros vecinos, viendo retornos de valor concretos producto en una

FERNANDO DE PEÑA
Vicepresidente ejecutivo

FRANCISCO RUIZ-TAGLE
Gerente general
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• Plata |
BANCO BBVA CHILE

7

Número de trabajadores: 2.859
Rubro: Banca
Reporte de sustentabilidad: Sí

Retorno de la sustentabilidad. “Para laboratorio
Roche la sustentabilidad es una parte integral de
nuestra estrategia que está presente en todas
nuestras decisiones, destacando el capital humano como primordial para nuestra
organización. En nuestro propósito de mejorar el
acceso de salud, todas nuestras acciones velan
por estos tres pilares: colaboradores, sociedad y
medioambiente”.

en nuestro Plan de Negocio Responsable—, es
clave al momento de diferenciarnos como grupo
financiero, permitiendo generar relaciones de
largo plazo y beneficio mutuo con nuestros
clientes, real valor para todos nuestros grupos
de interés y responder de la mejor forma posible
a las nuevas demandas del entorno”.

PETAR GYULEV
Gerente General

MANUEL OLIVARES R.
Gerente general

Camila Lasalle

• Plata |
ESSBIO NUEVOSUR
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• Bronce | ROCHE CHILE
Número de trabajadores: 236
Rubro: Laboratorio Farmacéutico
Reporte de sustentabilidad: Sí

Retorno de la sustentabilidad. “En BBVA sabemos que la sustentabilidad —que se materializa

6

J. M. Méndez

5

8

• Bronce |
FALABELLA RETAIL

Número de trabajadores: 1.379
Rubro: Sanitario
Reporte de sustentabilidad: Sí

Número de trabajadores: 14.000
Rubro: Retail
Reporte de sustentabilidad: Sí

Retorno de la sustentabilidad. “La sustentabilidad nos permite pensar nuestra compañía
con una visión de largo plazo y es la base de
una mirada que impacta positivamente en
nuestros trabajadores y clientes, obligándonos
a crear cada año una contundente cartera de
proyectos e iniciativas que nos permitan ser
más eficientes y responsables con nuestro medioambiente y la comunidad”.

Retorno de la sustentabilidad. “Nuestra estrategia de crecimiento sostenible ha generado
beneficios en la inversión en nuestro equipo humano. Ejemplo de esto es que el 80% de los
cargos de jefatura son cubiertos por personal interno. Además contribuimos al crecimiento
personal, con 10 horas que dispone cada trabajador para voluntariado en “Haciendo Escuela”
vinculando nuestra empresa y con la comunidad”.

EDUARDO ABUABUAD
Gerente general

GONZALO SOMOZA
Gerente general corporativo
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CristalChile
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• Bronce |
CRISTALERÍAS DE CHILE

• Bronce |
PARIS

• M. Honrosa |
SODIMAC

• M. Honrosa |
GNL QUINTERO

Número de trabajadores: 756
Rubro: Industrial
Reporte de sustentabilidad: Sí

Número de trabajadores: 10.000
Rubro: Retail
Reporte de sustentabilidad: Sí

Número de trabajadores: 18.600
Rubro: Retail
Reporte de sustentabilidad: Sí

Número de trabajadores: 135
Rubro: Energía
Reporte de sustentabilidad: Sí

Retorno de la sustentabilidad. ”Hemos reforzado nuestro compromiso con la
seguridad y una producción libre de accidentes. Nuestra tasa de accidentabilidad ha bajado de un 1,90% a 0,50% en doce meses y es casi cuatro veces
más baja que la tasa del sector industrial. Estoy convencido que ésta es la
mejor forma de expresar nuestra responsabilidad social con aquellos que con
su trabajo, esfuerzo y dedicación contribuyen al éxito de la empresa”.

Retorno de la sustentabilidad. “Para Paris la sustentabilidad es un pilar de
marca. A través de nuestro programa “Conciencia Celeste” trabajamos en

Retorno de la sustentabilidad. “Sodimac es el primer retail del país en incorporar la sostenibilidad como un pilar fundamental de su estrategia de
negocio. Gracias al cumplimiento de las metas de sostenibilidad, hemos logrado un crecimiento responsable, conectándonos de mejor forma con las
expectativas y necesidades de nuestro entorno, logrando mayor cercanía
con nuestros públicos de interés”.

Retorno de la sustentabilidad. “La sustentabilidad es parte esencial de
nuestro ADN. Está presente en todas las actividades que desarrollamos,
no con un interés transaccional, sino porque creemos que es lo que corresponde a una empresa moderna que se preocupa, con una visión de largo
plazo, de múltiples stakeholders en diversas dimensiones”.

CIRILO ELTON GONZÁLEZ / Gerente general

torno a 44 compromisos medioambientales y sociales que buscan promover focos claves de nuestro negocio, como la compra responsable, el
medioambiente y la calidad de vida en el trabajo. Cada uno de estos focos
tiene proyectos con indicadores, metas, responsables y plazos definidos
que le generan un retorno valioso a nuestra empresa”.

ANTONIO BACIGALUPO GITTINS / Gerente general
EDUARDO MIZÓN / Gerente general

RICARDO BENNETT / Gerente general Tiendas por Departamento Cencosud

• M. Honrosa |
AGUAS ANDINAS

• Bronce | VTR
Número de trabajadores: 3.200
Rubro: Telecomunicaciones
Reporte de sustentabilidad: Sí
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Retorno de la sustentabilidad. “La posibilidad de seguir existiendo, creciendo y siendo exitosos en el mediano y largo plazo. Sólo una constante
autorevisión del valor aportado a todos los grupos de interés (no sólo a
los accionistas) y en nuestro caso muy especialmente a clientes y trabajadores, nos permite estar en ese camino, de lo contrario no tendríamos
futuro ni para el próximo año”.
GUILLERMO PONCE / Gerente general

Número de trabajadores: 1.500
Rubro: Sanitario
Reporte de sustentabilidad: Sí

14

Retorno de la sustentabilidad. “La gestión de residuos que realiza Aguas
Andinas se basa en el principio de economía circular: convertir residuos en
recursos. Nuestras plantas de tratamiento generan agua tratada, fertilizantes, gas y energía. Actualmente, la Planta Mapocho-Trebal
autoabastece en un 60% sus necesidades energéticas”.
JORDI VALLS / Gerente general
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