
Ranking Nacional
de RSE PROhumana junto a Qué Pasa presentan el Ranking Nacional de

Responsabilidad Social Empresarial. Este año, por primera vez, se entrega un
sello acreditador a las empresas más responsables, reconociéndolas con las
categorías de oro, plata, bronce y mención honrosa.2010
¿QUÉ ES LA RSE?

PROhumana ENTIENDE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

COMO LA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, A TRAVÉS

DEL COMPROMISO Y LA CONFIANZA DE LA EMPRESA HACIA SUS EMPLEA-

DOS Y SUS FAMILIAS, HACIA UNA SOCIEDAD EN GENERAL Y HACIA UNA

COMUNIDAD LOCAL, EN POS DE MEJORAR EL CAPITAL SOCIAL Y LA CALIDAD

DE VIDA DE TODA LA SOCIEDAD.

¿QUÉ ES EL RANKING DE RSE Y DESDE CUÁNDO SE REALIZA?

PROhumana REALIZA POR SEXTO AÑO CONSECUTIVO EL RANKING NACIONAL DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. ESTA INICIATIVA, PIONERA EN CHILE Y

EL MUNDO, PERMITE A LAS EMPRESAS EVALUAR SU DESEMPEÑO INTEGRAL DE

LA RSE EN SUS POLÍTICAS Y PROGRAMAS, COMO TAMBIÉN CONOCER LA EVA-

LUACIÓN DE SUS EMPLEADOS SOBRE SU GESTIÓN EN RSE. DURANTE ESTOS SEIS

AÑOS PROhumana HA ENCUESTADO A CERCA DE 60 MIL EMPLEADOS DE 235

EMPRESAS, EN UN UNIVERSO DE 670.000 PERSONAS.

EL RANKING EVOLUCIONA HACIA LA ACREDITACIÓN EN RSE

ESTE AÑO, TRAS EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN EN POS DE PERFECCIONAR LA OBJETIVIDAD DEL DESEMPEÑO DE

LAS EMPRESAS, PROhumana AVANZA ACREDITANDO A LAS EMPRESAS

GANADORAS SEGÚN SU NIVEL DE DESARROLLO DE LA RSE. PARA ELLO CREÓ

LOS SELLOS PLATINO, ORO, PLATA, BRONCE Y MENCIÓN HONROSA. ESTE AÑO,

LA MÁXIMA DISTINCIÓN QUEDÓ DESIERTA PUES EL PROMEDIO FINAL PARA

QUE UNA COMPAÑÍA SEA DISTINGUIDA CON PLATINO NO FUE ALCANZADO.

¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN?

PARA EVALUAR LA RSE DE LAS EMPRESAS SE UTILIZAN DOS INSTRUMENTOS.

LA EVALUACIÓN INTEGRAL CONSTA DE 109 AFIRMACIONES SUSTENTADAS A

TRAVÉS DE VERIFICADORES QUE EVALÚAN CADA POLÍTICA DE RSE. LA ENCUES-

TA DE LOS EMPLEADOS MIDE LA CULTURA INTERNA DE RSE A TRAVÉS DE INDI-

CADORES DE VALORACIÓN, CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA. AMBAS ENCUESTAS

TIENEN UNA PONDERACIÓN DE 50% CADA UNA. PARA PREMIAR A LAS EMPRE-

SAS MÁS RESPONSABLES SE CONSIDERAN LAS QUE CONSIGUEN LOS MEJORES

PROMEDIOS FINALES, LAS QUE SE ORDENAN EN CINCO GRUPOS. EN EL PRIMER

GRUPO, EL QUINTIL MÁS ALTO, SE UBICARON 4 EMPRESAS, LAS QUE FUERON

DISTINGUIDAS CON EL SELLO ORO.

¿CUÁL ES EL BENEFICIO DE PARTICIPAR?

PARTICIPAR EN ESTE RANKING PERMITE A LAS EMPRESAS CONTAR CON UNA

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN RESPECTO A LA VALORACIÓN,

CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA QUE TIENEN LOS EMPLEADOS DE LAS POLÍTICAS DE

RSE EN EL ÁMBITO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL. ADEMÁS, LA POSTULA-

CIÓN SISTEMÁTICA ENTREGA UN PROCESO DE APRENDIZAJE AL INTERIOR DE LAS

EMPRESAS, SIENDO ÉSTE SU REAL APORTE A LA GESTIÓN VERIFICABLE DE LA

RESPONSABILIDAD SOCIAL SE EN EL PAÍS.

MAYOR INFORMACIÓN DE PROHUMANA WWW.PROHUMANA.CL,

WWW.RSEPROHUMANABLOG.CL.

METODOLOGÍA
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LUGAR SELLO EMPRESA RUBRO Nº DE TRABAJADORES ORIGEN ¿POSEE REPORTE DE

SUSTENTABILIDAD?

RANKING NACIONAL DE RSE 2010

MANUFACTURA DE

PAPELES Y CARTONES

COMPAÑÍA GENERAL

DE ELECTRICIDAD (CGE)

MAYOR INFORMACIÓN DE PROHUMANA WWW.PROHUMANA.CL.
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01 ORIENCOOP FINANCIERO 349 NACIONAL SÍ

02 CHILECTRA ENERGÍA 700 INTERNACIONAL SÍ

03 GERDAU AZA SIDERÚRGICO 479 INTERNACIONAL SÍ

04 BCI BANCA 9.500 NACIONAL SÍ

05 FALABELLA RETAIL RETAIL 11.400 NACIONAL NO

06 AUTOPISTA VESPUCIO NORTE INFRAESTRUCTURA 162 INTERNACIONAL SÍ

07 BANCO SANTANDER BANCA 11.118 INTERNACIONAL SÍ

08 BANCA 800 NACIONAL SÍ

09 SODIMAC RETAIL 16.000 NACIONAL SÍ

10 CAP MINERÍA MINERÍA 1.027 INTERNACIONAL SÍ, EN EL DEL GRUPO CAP

11 MALL PLAZA RETAIL 286 NACIONAL SÍ

12 BANCO BBVA CHILE BANCA 2.700 INTERNACIONAL SÍ

13 ELÉCTRICO 6.000 NACIONAL NO

14 MINERA EL TESORO MINERÍA 510 INTERNACIONAL SÍ

15 U. CATÓLICA DEL NORTE EDUCACIÓN 933 NACIONAL NO

16 NATURA COSMÉTICOS COSMÉTICA 264 INTERNACIONAL SÍ

17 PAPELES CORDILLERA S.A. 500 NACIONAL NO

18 VTR TELECOMUNICACIONES 3.700 INTERNACIONAL SÍ

RANKING NACIONAL DE RSE

BANCOESTADO

MICROEMPRESAS
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determinado producto o servicio ayudan a generar
empleo. Incluso más, tienen plena conciencia de que, si
no fuera por ellas, la posibilidad que tienen los empresa-
rios de generar empleo decae a medida que los ciudada-
nos dejan de consumir.
Condiciones laborales, transparencia y certificación en
toda la cadena de producción del negocio, protección al
medioambiente, por mencionar algunas de las prácticas
que incluye la RSE, son parte de las exigencias de estos
nuevos consumidores, especialmente de los que viven en
las naciones desarrolladas, donde día a día el llamado
consumo responsable gana más adeptos.
Un gran número de empresarios ha proclamado que son
responsables por el solo hecho de generar empleo. Pero
en gran medida, es posible gracias a los clientes-consu-
midores, quienes muchas veces no son respetados ni con-
siderados. Son ellos quienes mueven la máquina del con-
sumo, incluso en mercados tan lejanos como la produc-
ción de una mina de oro. De no existir consumidores dis-
puestos a comprar productos de este metal, las minas de
oro verían afectada su permanencia en el mercado.
En la última década, la RSE ha tenido un crecimiento verti-
ginoso, y una de las razones de ello es la presencia de estos
nuevos consumidores. Hace seis años los reportes de sus-
tentabilidad eran casi inexistentes. Hoy, de las 18 empresas
ganadoras, sólo cuatro no tienen publicado este informe.
Este año, fueron más de 35 las empresas que aceptaron el
desafío: medir los estándares de sus políticas de RSE y com-
pararse con sus pares. Las siguientes son algunas de las con-
clusiones del Ranking Nacional de RSE PROhumana 2010.

LA RSE SEGÚN LOS EMPLEADOS

Los 10.000 empleados encuestados en este ranking aso-
cian la RSE -con una preferencia por sobre un 70%- a que
una empresa es socialmente responsable cuando se preo-
cupa del bienestar y calidad de vida de sus empleados; de
cuidar y proteger el medioambiente; de velar por la trans-
parencia y la ética; y, en último término, de contribuir al
desarrollo de la comunidad donde opera.
Como se puede constatar, las preferencias de los emplea-
dos por los conceptos que asocian a la RSE dan cuenta de
que existe una comprensión bastante amplia y ajustada
de lo que es. Sin embargo, llama la atención que las

empresas cuando deciden comunicar sus estrategias de
RSE, a pesar de tener un público interno que está com-
prendiendo la RSE más integralmente, prefieren desta-
car y promocionar iniciativas de apoyo social, tales como
donaciones a comunidades, construcción de mediaguas o
apoyo a fundaciones educacionales.
Sorprende esta dicotomía entre lo que comunican y lo que
han desarrollado. Las compañías reconocidas en este ran-
king poseen un conjunto de políticas verificadas y acredita-
das destinadas a sus trabajadores, proveedores y medioam-
biente, entre otras prácticas. Todo indica que el empresaria-
do prefiere compartir prácticas sociales, en ocasiones muy
arraigadas a la filantropía tradicional, que reconocer públi-
camente sus avances de gestión en RSE. Esta actitud da
cuenta de una cultura empresarial temerosa, que prefiere
quedarse en terrenos conocidos, en vez de tomar el riesgo
de hacer públicas sus políticas más innovadoras, del modo
en que lo hacen firmas internacionales como Patagonia o la
cadena de supermercados sustentables Whole Foods.

LA TAREA PENDIENTE DE LA GESTIÓN EN RSE

Las empresas evaluadas este año tienen más prácti-
cas que políticas integrales de desarrollo de la RSE.

AÑOS DE CAMBIOS
Ciudadanos partidarios de un consumo responsable, trabajadores informados
sobre las características de lo que debe hacer una empresa socialmente
responsable y empresarios dispuestos a implementar políticas de responsabilidad
social dan cuenta de los cambios que sobre esta materia están viviendo las
compañías, especialmente las chilenas. Más de 35 firmas sometieron sus
prácticas de RSE al escrutinio de PROhumana, y cerca de 10 mil trabajadores
contestaron una exhaustiva encuesta sobre sus empleadores.

[ Por Soledad Teixidó, presidenta ejecutiva de PROhumana ]

Ser responsable en años de turbulencias, tras una crisis eco-
nómica global y un terremoto local, sumado a cambios pro-
fundos en la sociedad, implica avanzar un escalón más en el
bienestar y calidad de vida de los trabajadores y personas,
protección del medioambiente y contribución al desarrollo
de las comunidades en donde se opera, entre otras.
Hoy, existen ciudadanos que se empoderan y que hacen

sentir su voz, ya no a través de levantamientos sociales,
sino que por medio de un nuevo poder tecno-silencio-
so, que en todos los rincones del mundo se alza gracias
a las redes sociales.
Se trata de consumidores que logran que el mercado se
agite, crezca o se estanque. Cada día, las personas son
conscientes de que gracias a sus preferencias por un

AÑOS DE
turbulencias,

El empresariado chileno prefiere dar
a conocer prácticas que van en
beneficio de la comunidad, en
ocasiones muy arraigadas a la
filantropía tradicional, que
reconocer públicamente sus avances
de gestión en RSE.
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Esta falta de objetivos y metas claras va en desmedro
de su sustentabilidad.
Al igual que los años anteriores, el mayor déficit de las
empresas con sus trabajadores es en la falta de políticas
de previsión, seguridad y salud. Las evaluaciones más
bajas las recibieron las preguntas referidas a las políticas
de jubilación, el deterioro de las condiciones de salud y la
seguridad. Es relevante constatar que existe una baja per-
cepción de la seguridad con la que los trabajadores cum-
plen sus funciones. Más aún después de lo ocurrido con la
Mina San José. Esto demuestra que este ranking da luces
de las debilidades que tienen las empresas en sus distin-
tas áreas de gestión de la RSE.
Preocupa también entre los empleados la falta de conci-
liación entre la vida laboral y la familiar. A diferencia de
otros años, por primera vez hay un descenso generalizado
en la percepción de la calidad de vida de los trabajadores.
Asimismo, se observa que éstos señalan conocer menos
los beneficios a los que tienen acceso.
En lo que respecta a las políticas ambientales, todavía se
percibe un desarrollo muy básico. Mientras a nivel global
las empresas más responsables compran bonos de carbo-
no o reducen en forma efectiva sus emisiones, en Chile
destacan más los compromisos o declaraciones que reali-
zan las compañías para proteger el medioambiente. Sin
embargo, a la hora de llevarlos a la práctica éstos son
débiles, destacándose entre las iniciativas más comunes
el uso eficiente de energía y el reciclaje, mientras que
políticas para compensar la huella de carbono son míni-
mas. Las empresas exhiben una ausencia total por com-
pensar la huella del agua -un indicador que incluye el
consumo de agua directo e indirecto de un consumidor o
productor-, tendencia global que es necesaria para la sus-
tentabilidad del planeta.

DESAFÍOS PARA LOS LÍDERES EMPRESARIALES

Jeffrey Hollender, el cofundador de Seventh Generation,
la más grande distribuidora de productos de limpieza no
tóxicos de EE.UU., señala que “una raza cada vez mayor
de las buenas empresas ha escuchado el llamado del pre-
sidente Obama de una ‘nueva era de responsabilidad’.
Impulsadas por una nueva generación de líderes de

negocios, estas empresas se han comprometido en la
fusión de crecimiento económico con justicia social.
Consideran a la crisis financiera y a la crisis climática
como oportunidades -únicas en la vida- para dar rienda
suelta a principios de comportamiento para el bien
común. Para ellas, los valores y principios de la innova-
ción son fuentes de oportunidades para crear productos
y servicios que proporcionan un rendimiento de objeti-
vo, así como un retorno sobre inversiones”.PROhumana
lleva 13 años trabajando en el desarrollo de la RSE en el
país y seis años distinguiendo a las empresas más respon-
sables socialmente. Esta trayectoria es la que nos permite
afirmar que en Chile faltan líderes empresariales que
muestren la misma convicción de Jeffrey Hollender y que
prefieran la cima de la innovación social de la sustentabili-
dad a la comodidad de los riesgos conocidos.
Experiencias como las de la Mina San José exigen una
nueva raza empresarial, que permita a todos los chilenos
sentirse orgullosos de sus empresas, ya sea por su convic-
ción de crear una sociedad que le dé la mano a la susten-
tabilidad social, económica y ambiental, o porque se atre-
ven a implementarla y declararla, dejando por fin esa
meseta de seguridad que nos estanca en nuestro desarro-
llo para las décadas venideras.

En políticas medioambientales,
todavía se percibe un desarrollo muy
básico en el país. Mientras a nivel
global las empresas responsables
socialmente compran bonos de
carbono o reducen en forma efectiva
sus emisiones, en Chile las políticas
para compensar la huella de carbono
son mínimas.
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RSE,
Eco-eficiencia, consumo responsable y diseño inteligente son los
nuevos términos para operar en el mercado global, en el que todo estará
marcado por un nuevo consumidor.

ECONOMÍA ECO-EFICIENTE

Considerada como la tendencia en RSE que se impondrá
en las próximas décadas, la eco-eficiencia implica una for-
ma completamente nueva de producir. La idea que la inspi-
ra es integrar la sostenibilidad y conservación de los recur-
sos en todos los procesos productivos. Para las empresas,
adoptar los postulados de esta economía conlleva un cam-
bio radical en su cultura: ya no bastará con comprar bonos
de carbono (derecho a emitir CO2 a la atmósfera), sino que
para ser eco-eficientes tendrán que reducir efectivamente
los gases contaminantes que emiten.
Los que llevarán la delantera en una economía eco-efi-
ciente serán aquellos que adoptarán un enfoque de pro-
ducción proactivo y holístico, transformando sus opera-
ciones, procesos y productos para satisfacer las expectati-
vas del mercado. Pero, para que las compañías utilicen
este tipo de economía será necesario que los gobiernos
impulsen normas e incentivos que promuevan y fomenten

la eficiencia energética, la eliminación de residuos y la
reducción de gases de efecto invernadero.

DE LA CUNA A LA CUNA (C2C)

El arquitecto William McDonough y el químico Michael
Braungart proponen una segunda revolución industrial,
esta vez en armonía con la naturaleza. Su planteamiento
es que se pueden crear bienes y servicios que sean econó-
mica, ecológica y socialmente saludables. Para McDo-
nough y Braungart el conflicto entre la industria y el
medioambiente no es una acusación a lo hecho hasta aho-
ra, sino una consecuencia de un diseño puramente opor-
tunista. En cambio, su forma de diseñar -denominada “de
la cuna a la cuna”- propone una reingeniería de los proce-
sos industriales que persigue aportar soluciones saluda-
bles, mediante el diseño de sistemas productivos en los
que todo puede ser reutilizado, emulando así el equilibrio
de los ecosistemas naturales.

La silla Zody, de la empresa alemana Haworth, fue dise-
ñada según los principios de C2C. En su fabricación se
empleó energía eólica y más del 50% de sus partes son
de material reciclado. Una vez utilizada, es posible reci-
clarla en un 98%. Pero, no es el único ejemplo. Este con-
cepto ya se usa en el diseño de pañales, edificios y pro-
yectos de urbanizaciones completas.

REVOLUCIÓN DEL CONSUMO

Dejar de consumir porque sí, para consumir responsable-
mente. Una tendencia que cada día atrae a más personas,
las que se organizan para exigir certificaciones que acre-
diten que los productos que consumen no impactan al
medioambiente, que fueron hechos en condiciones labo-
rales adecuadas, que los trabajadores tuvieron un pago
justo, que hubo desarrollo de la comunidad donde se
generó el producto, entre otros.

Una de las experiencias exitosas que nacieron bajo este
alero es “La hora del planeta”, ideada en 2007 por la orga-
nización medioambiental internacional World Wildlife
Fund (WWF). El objetivo fue que la población actuara de
forma decisiva para frenar las consecuencias del cambio
climático, dejando de consumir energía durante 60
minutos. Aunque empezó como una experiencia piloto en
Sidney, hoy es un evento global que agrupa a millones de
personas y a miles de empresas.
Todo indica que, en un futuro próximo, hablar de compe-
titividad de los mercados también será sinónimo de com-
petitividad responsable.

SUSTENTABILIDAD INTERCONECTADA

El avance tecnológico no podrá ser ignorado por las
empresas y quienes lideran los temas de RSE en el mundo.
La fuerza que hoy han demostrado tener las redes sociales,
permite a los consumidores y a las empresas establecer

la experiencia internacional
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EJEMPLOS A SEGUIR

Las compañías estadounidenses socialmente más res-
ponsables no sólo destinan sumas importantes a cau-
sas sociales o ambientales, sino que además están
comprometidas en lograr un crecimiento económico
con justicia social y producir el menor impacto posible
sobre la naturaleza.
Seventh Generation, Patagonia, Green Mountain Coffee
Roasters, Interface Carpets, Stonyfield Farm, TOMS
Shoes y Honest Tea son, según The Huffington Post, líde-
res en ventas y las empresas que en sus respectivas áreas
más han fomentado la responsabilidad social empresarial.
La fabricante de productos de limpieza Seventh Genera-
tion sacó el cloro y el fosfato de la lista de componentes de
sus detergentes y jabones. Mientras que Patagonia asigna,
al menos, un 1% de sus ganancias a causas ambientales.
Por su parte, Green Mountain Coffee Roasters, además de
utilizar energía en forma responsable y embalajes ecológi-
cos, se unió a la causa para la eliminación de la pobreza y el
hambre en la comunidad aledaña a sus fábricas.
La empresa de alfombras Interface Carpets reemplazó
todas sus materias primas por unas que tengan cero
impacto en la atmósfera y destina parte de sus ganancias
para la educación ambiental. En la misma línea se
encuentra el aporte de Stonyfield Farm. Se trata de una
productora de lácteos orgánicos que, con ventas cercanas
a los US$ 330 millones anuales, dona el 10% de sus
ganancias para proteger y restaurar la tierra.
El dueño de TOMS Shoes, al enterarse de que la principal
causa de enfermedades en niños de países en desarrollo
proviene de parásitos que entran al cuerpo por el contacto
directo de la piel con el suelo, decidió donar un par de
zapatos por cada par vendido. Honest Tea implementó el
ahorro de energía, utilización de ladrillos regenerados,
escritorios de madera, pavimentos de caucho reciclado,
entre otros, con el fin de ser sostenible y transparente en
todas las áreas de la compañía.

Las compañías más responsables no
sólo destinan sumas importantes a
causas sociales o ambientales, sino

que también están comprometidas en
lograr su crecimiento económico con

justicia social y produciendo el menor
impacto en la naturaleza.

comunicaciones fluidas. Sin embargo, mientras los ciuda-
danos intercambian información, generan grupos de pro-
testa o de apoyo, las empresas muestran un comporta-
miento conservador en sus comunicaciones corporativas,
las cuales no son traspasadas a las redes sociales.
Frente al derrame de petróleo en el Golfo de México, la
personas recurrieron a las redes sociales para informarse
y manifestarse en contra de British Petroleum (BP). En
junio de 2010, más de 600 mil personas pidieron, a través
de Facebook, un boicot contra las gasolineras de BP, como
medida de presión para que la empresa se hiciera cargo
de los afectados por el derrame de crudo. Uno de los hash-
tags más populares de Twitter fue “oil spill”, el que pro-
dujo durante el mes de junio sobre 30.000 tweets.
Las redes sociales potencian la fidelización de los clientes,
la cultura del consumo responsable y la creación de fondos
de inversión sustentables. Es decir, fondos constituidos
por empresas gestionadas bajo el paradigma de la RSE.
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1
CAMBIOS EN LA EMPRESA TRAS LA IMPLEMENTACIÓN

DE UNA GESTIÓN CON RSE:

“Nuestro compromiso con la RSE no es reciente, es
algo que hemos hecho desde nuestra creación, hace
más de 50 años, sólo que con el paso del tiempo hemos
ido formalizando los procesos internos y mejorando
nuestras líneas de acción con el fin de ampliar el
impacto social de los programas educativos, culturales
y deportivos. Esto lo hemos logrado gracias a la incor-
poración de la RSE en la gestión del negocio y en todos
los ámbitos de la compañía, considerando fundamental
el trabajo en equipo y la comunicación hacia nuestros
clientes y colaboradores”.

DESAFÍOS EN RSE PARA EL 2011:

“Buscaremos fortalecer, aún más, la alianza público-pri-
vada, fundamental para generar prácticas inclusivas en la
sociedad civil. Seguiremos involucrando a nuestro equipo
humano en todas las acciones de responsabilidad social
ya sea como beneficiarios o como difusores de ellas, ya
que confiamos en que los aportes significativos para
nuestra sociedad debemos hacerlos entre todos”.

COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES:

“Hemos desarrollado un trabajo constante para hacer
partícipes a todos nuestros colaboradores de la gestión
de RSE, con el fin de que la incorporen día a día en su
actuar y sientan que son parte fundamental de ella.
Junto con esto, nos preocupamos de generar espacios
comunicacionales que integren y sensibilicen a todos
quienes forman parte de nuestra compañía a lo largo del
país, involucrándolos directamente, ya sea como prota-
gonistas o intermediarios, en el compromiso social,
financiero y medioambiental de Oriencoop”.

IDEA INNOVADORA: ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LA

PISCINA FISCAL DE TALCA

La alianza público-privada es la línea de trabajo más
importante para Oriencoop. Este año, Chiledeportes les
entregó la administración delegada de la piscina fiscal de
Talca. La administración del centro recreativo permitió a
Oriencoop trabajar una de sus principales líneas de RSE, la
que está orientada a fomentar el deporte. El recinto fue
habilitado para la comunidad maulina, clientes, colabora-
dores y sus familias, quienes pudieron disfrutar de una
serie de beneficios y actividades.

Oriencoop
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32 Gerdau AZAChilectra
CAMBIOS EN LA EMPRESA TRAS LA IMPLEMENTACIÓN

DE UNA GESTIÓN CON RSE:

“Chilectra y el holding Enersis fueron pioneros en el país
en incorporar la RSE como parte integral de su gestión,
administrando en equilibrio los aspectos sociales,
ambientales y económicos de su desempeño.
Estamos convencidos de que actuar en el marco de esta
visión contribuye al logro de nuestro objetivo más impor-
tante como equipo: ser la mejor empresa de servicios de
Chile y aportar de esta manera a mejorar la calidad de
vida de nuestros clientes residenciales, así como también
crear oportunidades de desarrollo y crecimiento para
nuestros clientes industriales”.

DESAFÍOS EN RSE PARA EL 2011:

“Continuar con los proyectos sociales vinculados a la
recuperación de espacios públicos. Profundizar el apo-
yo a los grupos de interés en el ámbito de la educación,
teniendo como propósito contribuir a generar mayo-
res oportunidades para niños, jóvenes y adultos, como
la puerta de entrada para una mejor calidad de vida. Y
seguir esforzándonos por estrechar aún más los lazos
con nuestros clientes, a través de iniciativas como el
Consejo Consultivo del Consumidor, una mesa de tra-

bajo permanente con las asociaciones de consumido-
res para abordar temas de mutuo interés. El año pasa-
do, esta mesa probó su efectividad al sentarnos en tor-
no a ella las asociaciones, la empresa y algunas comu-
nidades luego de los problemas suscitados a propósito
del cambio de medidores”.

COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES:

“Para lograrlo, fue clave abordar los procesos colaborativa-
mente. Esto implica que se escuchan sus opiniones y se les
mantiene informados de todos los avances y resultados.
Los logros obtenidos serían impensables si la compañía no
contara con un valiosísimo equipo de trabajadores que hace
posible diseñar, cumplir e incluso superar nuestras ambi-
ciosas metas en RSE”.

IDEA INNOVADORA: USO DE ENERGÍA SOLAR

EN VIVIENDAS SOCIALES

Se trata de un programa que se desarrolló en Pudahuel y
que tuvo un gran impacto en sectores de más bajos recur-
sos: gracias a la instalación del mix solar-eléctrico se logró
reducir de un 70% a 80% de los costos de calentar agua
sanitaria, al mismo tiempo que se contribuye a combatir el
calentamiento global al utilizar energías limpias.

CAMBIOS EN LA EMPRESA TRAS LA IMPLEMENTACIÓN

DE UNA GESTIÓN CON RSE:

“La RSE está en el ADN de Gerdau AZA desde mucho
antes que existiera el concepto de responsabilidad social.
A inicios de la década de los 80, tomamos la decisión de
atender las necesidades de uno de los públicos más
importantes para la empresa: los trabajadores.
A principios de los 90 fuimos pioneros en atender las
necesidades ambientales y comenzamos a destinar
importantes recursos para reducir al mínimo nuestras
emisiones. Por ello, consideramos que la empresa no ha
cambiado con la implementación de la RSE, más bien,
nos hemos desarrollado gracias a una gestión responsa-
ble con la sociedad”.

DESAFÍOS EN RSE PARA EL 2011:

“La RSE es uno de los pilares que sustenta el mapa
estratégico de Gerdau AZA, cuyo objetivo final es crecer
creando valor de manera sustentable, por lo que el
desafío es aplicar permanentemente la RSE y ser reco-
nocidos por ello”.

COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES:

“No es que un día decidimos aplicar la RSE en nuestra ges-

tión. Más bien, un día nos dimos cuenta que nuestro mode-
lo de gestión se basaba en la RSE. Teniendo presente esta
condición es que no fue necesario ‘lograr’ el compromiso
de los colaboradores. Ellos se formaron siguiendo estas
directrices. Con el tiempo y cuando el concepto de RSE se
hizo más conocido, tanto la plana ejecutiva como los cola-
boradores, nos dimos cuenta que este modelo de gestión
ahora se llamaba RSE”.

IDEA INNOVADORA: TRABAJAR LA RSE

CON LOS PROVEEDORES

Se trata de un programa que se implementó en 2007 y en el
que más de 50 proveedores pyme de chatarra (principal
materia prima de Gerdau AZA) han recibido capacitación
en gestión de negocios, manejo ambiental, seguridad
industrial y utilización de software, entre otros temas.
El programa, financiado junto a Corfo, ha permitido
formalizar a un 82% de estas empresas y se espera que,
este año, el grupo incremente en un 37% la chatarra
que entrega a Gerdau AZA.
“No estamos en la discusión de ayudar a incorporar la RSE
a las pymes. Innovar es utilizar la RSE para desarrollar a la
pyme. Así, cuando dejen el estatus de pyme, entonces
podrán incorporar la RSE a su gestión”.
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4Bci
CAMBIOS EN LA EMPRESA TRAS LA IMPLEMENTACIÓN

DE UNA GESTIÓN CON RSE:

“La implementación del modelo de gestión en RSE- el
cual está alineado con la misión y objetivos estratégicos
de la empresa- ha permitido involucrar a las diversas
áreas de la compañía, focalizando los programas y prác-
ticas, definiendo metas claras, monitoreando los resul-
tados y contar con un proceso de mejora continua de
RSE, generando mayor conocimiento y participación de
todos los colaboradores de Bci. Ello se traduce en cola-
boradores orgullosos y con un gran sentido de perte-
nencia, con una conciencia mayor del impacto que
generamos con nuestras acciones en los diversos públi-
cos de interés y un reconocimiento de nuestros clientes
y de la sociedad en general”.

DESAFÍOS EN RSE PARA EL 2011:

“Continuar potenciando y mejorando los actuales pro-
gramas que cubren los diferentes ámbitos de RSE, ya que
son planes de largo plazo. Asimismo, innovaremos en
programas que se hagan cargo de satisfacer las expectati-
vas y necesidades de nuestros públicos de interés, alinea-
dos con los desafíos ambientales, sociales, económicos,
educacionales y culturales de nuestro país”.

COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES:

“Desde su inicio la estrategia de RSE estuvo enfocada en los
9.000 colaboradores, es decir, todos los programas conta-
ban con un plan de involucramiento y comunicación inter-
na, porque estamos convencidos de que ‘hay que partir por
casa’ la gestión de la RSE. Además, demostramos con
hechos concretos que la implementación de prácticas de
RSE en el trabajo diario logra motivar a las personas a reali-
zar sus labores de mejor manera, en un ambiente más cer-
cano, amigable y profesional”.

IDEA INNOVADORA: PRODUCCIÓN DE EVENTOS

CERO EMISIÓN

Consciente de su papel en el problema del cambio climáti-
co, Bci implementó un programa para compensar las emi-
siones de CO2 que producen sus grandes eventos. En todas
las reuniones organizadas por el banco y que superen las
300 personas, se calcula la huella de carbono, para luego
compensar esas emisiones con árboles, los que reforesta-
rán el Parque Río Colina, en la ribera del río que se encuen-
tra en esa misma comuna. En los tres eventos cero emisión
que se han realizado este año, se suman 500 árboles, los
que serán plantados el 21 de agosto. El programa se exten-
derá por los próximos tres años.
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CAMBIOS EN LA EMPRESA TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE

UNA GESTIÓN CON RSE:

“Logramos un cambio valórico y estratégico muy profun-
do, ya que entendimos el valor y la importancia de la RSE
y su integración con los objetivos estratégicos de la
empresa. La RSE no sólo está integrada en nuestras polí-
ticas y objetivos, sino que además está inserta en nuestra
visión del negocio y su sustentabilidad.
Hemos aprendido que la RSE debe ser parte de nuestro
diario vivir, que debemos ser responsables como consu-
midores, como ciudadanos, con el medioambiente, con
las personas que necesitan oportunidades. Éste ha sido el
gran aporte y esperamos que a futuro nuestros colabora-
dores se conviertan en verdaderos agentes de cambio en
la sociedad, así podrán continuar y extender esta visión
de sustentabilidad”.

COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES:

Desde la dirección de la empresa se estudió el significa-
do de trabajar con una gestión en RSE, intercambiando
experiencias y participando activamente de todas las
actividades donde se encontrara información y conoci-
mientos en el tema.

Así, una vez que la dirección estuvo convencida de tra-
bajar con una gestión en RSE, comenzaron a sensibili-
zar a toda la organización, en un trabajo que ya lleva
casi siete años. En este aprendizaje, los premios y reco-
nocimientos fueron pavimentando el camino. “En
nuestro criterio, los premios representan la consecuen-
cia de un trabajo desarrollado con tesón y coherencia,
nunca deben ser el objetivo”.
Para sensibilizar, se formó un Comité de RS, desde don-
de se elaboraron políticas y se hizo difusión de prácti-
cas. Una de las primera iniciativas fue transparentar los
precios a los consumidores: en cada pórtico se informa
el valor de su tarifa.

IDEA INNOVADORA: FUNDACIÓN PROYECTO PROPIO

“Cambiamos la forma de hacer voluntariado corporati-
vo, erradicando el asistencialismo de nuestras prácti-
cas. Con esta premisa logramos internalizar en la
Población Arquitecto Hoerens de Conchalí, conoci-
mientos y herramientas de gestión que les permitieran
crear, dirigir, planificar, financiar e implementar sus
proyectos, en base a un autodiagnóstico de sus propios
problemas e intereses”.

6
CAMBIOS EN LA EMPRESA TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE

UNA GESTIÓN CON RSE:

“Hace 41 años, antes de que existiera el concepto RSE,
accionistas y ejecutivos de Falabella impulsaron nues-
tro programa emblemático de apoyo a la educación:
Haciendo Escuela.
Este hecho evidenció el lugar de importancia que ocu-
paría la RSE en la compañía. Por eso, no podemos pen-
sar en un cambio, sino en un largo proceso evolutivo
que nos ha permitido obtener grandes avances en otras
áreas de importancia, como son nuestros proveedores
-en especial, los más pequeños-; medioambiente, prin-
cipalmente a través de la certificación LEED de nues-
tras tiendas; calidad de vida laboral y formalización de
valores y ética”.

COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES:

“Nuestros trabajadores son personas responsables, que,
además, vibran con el tema social. Muchos sienten que
han progresado en sus vidas y quieren devolver la mano
a los más necesitados.
Asimismo, su compromiso tiene que ver con tres ele-
mentos: información, participación y transversalidad.

A todos se les mantiene al tanto de las iniciativas de
RSE, y cada uno sabe que su involucramiento es clave
para alcanzar el éxito.
Por último, independiente del cargo o rol en la empresa,
todos nos sumamos de igual manera a las acciones de
RSE, con el objetivo común de seguir siendo una empresa
que contribuya a la sociedad”.

IDEA INNOVADORA: POSNATAL FLEXIBLE

Este año, a iniciativas como Haciendo Escuela y Tiendas
Verdes se suma el programa Posnatal Flexible, ideado en
base a que Falabella cuenta con un 66% de mujeres. El
objetivo de este proyecto único en el retail -que se está
implementando como primera etapa en oficinas centra-
les- es conciliar mejor el trabajo con la maternidad. Con-
siste en que una vez finalizado el posnatal, las mujeres
pueden retirarse los dos primeros meses a las 14:00 hrs. y
los dos siguientes a las 16:00 hrs.
“A diferencia de otros lugares, aquí se mantiene el 100%
de la remuneración y se incluye una colación saludable y
un lactario, lo que favorece enormemente la eficiencia y
productividad de la empresa y, además, permite a las
mujeres volver a trabajar tranquilas”.

5 Autopista Vespucio NorteFalabella Retail
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CAMBIOS EN LA EMPRESA TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE

UNA GESTIÓN CON RSE:

“Nuestra misión orienta nuestra responsabilidad social
empresarial. Esta definición se expresa en el desarrollo
de un programa de RSE que, en el transcurso del tiempo,
nos ha permitido reforzar el sentido de lo que hacemos y
nuestro compromiso con la competitividad y la calidad
de vida de los microempresarios, el bienestar integral de
todos nuestros colaboradores, el cuidado y respeto por el
medioambiente y el desarrollo de las comunidades.
Junto con ello, adherimos a un modelo de gestión que
guía nuestro desempeño económico, social y medioam-
biental, alineando nuestras políticas, programas y activi-
dades hacia las mejores prácticas y la búsqueda del pro-
greso permanente de nuestros grupos de interés”.

COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES:

“Somos más de 1.000 chilenos y chilenas comprometidos
con el desafío de hacer de Chile un país más justo e
inclusivo. Estamos comprometidos con el mejoramiento
de la competitividad y calidad de vida de los microem-
presarios, razón por la que propiciamos espacios de cola-
boración y trabajo conjunto con diferentes sectores que

nos ayudan a avanzar en este desafío”.
Este compromiso se expresa en la participación de 300
colaboradores en siete instancias. Una de ellas es la Red de
Coordinadores de RSE, que en tres años ha capacitado a 85
personas, permitiéndoles diseñar y ejecutar planes locales a
lo largo del país junto a sus equipos de trabajo, logrando un
efecto multiplicador que fortalece una gestión responsable
del negocio, basada en decisiones éticas y sustentables.

IDEA INNOVADORA: MICROEDUCA

El programa tiene por objetivo contribuir al mejoramiento
de la gestión de los microempresarios, a través de prácticas
profesionales y cursos denominados Clínicas de la
Microempresa. Han participado 2.200 microempresarios,
los que han recibido clases de 1.800 estudiantes -provenien-
tes de 10 universidades y tres centros de formación técnica-
que participan motivados por la búsqueda de aprendizaje y
de servicio a la comunidad.
A su vez, los estudiantes reciben charlas y clases de diferen-
tes colaboradores y jefaturas del Banco, sobre el mundo de
la microempresa y las microfinanzas, lo que afianza la rela-
ción con las universidades y asegura un mejor desempeño
de los estudiantes frente a los microempresarios.

8
CAMBIOS EN LA EMPRESA TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE

UNA GESTIÓN CON RSE:

“En Santander creemos que ser líderes de la industria
financiera nos compromete con el desarrollo económico y
social del país. La RSE es un círculo virtuoso, y eso ha que-
dado comprobado al interior de nuestra organización. Es
una herramienta de aprendizaje, que ha incorporado
aspectos relevantes en la gestión de nuestro negocio”.

COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES:

“La RSE es un compromiso transversal, que nace de la
Alta Dirección y se extiende a los más de 12 mil emplea-
dos. El voluntariado corporativo se configura como un
eje articulador clave: contamos con una red de 4.500 fun-
cionarios que colaboran directamente en alguno de los
programas. En Santander, la solidaridad social, educa-
ción, cultura y respeto por el medioambiente constituyen
valores ampliamente compartidos por los equipos. En
campañas como las emprendidas con Un Techo para Chi-
le, Belén Educa, Hogar de Cristo o el trabajo con la Fun-
dación Mi Parque, nuestros colaboradores son parte cla-
ve del éxito en cada uno de estos proyectos”.

IDEA INNOVADORA: SOLIDARIDAD EN 24 HORAS

El terremoto del 27 de febrero planteó un desafío en
materia de RSE. Santander se sumó a la convocatoria
que realizó Fundación Teletón a las organizaciones
sociales con el objetivo de comenzar a levantar el país a
través de la jornada solidaria “Chile ayuda a Chile”.
Iniciativa en la que participaron 4.350 colaboradores,
los que trabajaron en cuatro turnos en 165 sucursales de
Arica a Punta Arenas, incluidas Isla de Pascua y la zona
afectada de Concepción. Esta labor significó una inno-
vación para Santander, oportunidad en la que trabajó
con el Banco de Chile.
Junto al Teatro Municipal de Santiago, llevó la gira del
musical “El Hombre de la Mancha” a las regiones afec-
tadas, iniciativa que reunió a cerca de 9 mil personas.
Con respecto a sus colaboradores, la capacidad de reac-
ción de la empresa fue inmediata: a tres días del terre-
moto envió mercaderías y alimentos a los empleados
de las zonas afectadas. Luego, comenzó a entregarles
apoyo psicológico, ayuda a quienes sufrieron daños de
consideración en sus viviendas o la pérdida total de
ellas, además de préstamos de emergencia.

7 Banco Santander BancoEstado Microempresas
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CAMBIOS EN LA EMPRESA TRAS

LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA GESTIÓN CON RSE:

“El año 2006 comenzamos a implementar sistemática-
mente la RSE. El desafío fue incorporar este enfoque a
todas las áreas de la empresa, como una herramienta
estratégica para hacer sostenible nuestro crecimiento.
Optamos por un camino complejo, lento y con menos
repercusión pública, pero que entendemos como más
sólido, fructífero y duradero que hacer sólo un par de
acciones destinadas a la publicidad.
Hoy somos una mejor empresa en todos los ámbitos de la
RSE, pero sabemos que tenemos mucho todavía por
mejorar. Nuestra meta no sólo es ser la más grande y exi-
tosa empresa en nuestro rubro, sino que también ser la
mejor y la más querida. Ése es nuestro compromiso.
Nuestro Reporte de Sostenibilidad 2009 obtuvo el máxi-
mo nivel, el A+ del GRI. Tras ello, debemos avanzar en el
ámbito medioambiental. Tenemos la primera tienda sus-
tentable certificada de Latinoamérica, pero queremos
más. Queremos invitar a nuestros clientes a que juntos
‘cuidemos la casa de todos’, por ello buscamos ofrecer
más productos y soluciones para que puedan ahorrar,
descontaminar y reciclar”.

COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES:

“Nuestro atributo es el gran corazón, calidad y compro-
miso de nuestros trabajadores, independiente de su gra-
do jerárquico. Desde que era una cooperativa, nos hemos
diferenciado por la participación, tolerancia, no discrimi-
nación e identificación de los trabajadores con los gran-
des objetivos, visión y valores de Sodimac. Son ellos los
impulsores y sostenedores de la RSE en Sodimac”.

IDEA INNOVADORA: TRABAJAR LA RSE

CON LOS PROVEEDORES

En la página web de Sodimac, los proveedores encuen-
tran información sobre las exigencias de calidad de los
productos, la entrega de éstos y las normas básicas de res-
ponsabilidad social, las que deben ser cumplidas tanto en
Chile como en China. Pero hay más. Desde hace tres años
existe un Curso de Producción Responsable, cuyo objeti-
vo es que los proveedores, especialmente las pymes, apli-
quen paulatinamente las prácticas de responsabilidad
social en sus empresas. Esta capacitación ha sido fruto
del diálogo entre la empresa y sus proveedores, lo que ha
permitido dar pasos concretos en lo que se conoce como
“aprovisionamiento responsable”.

9Sodimac
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10
IDEA INNOVADORA: APOYO A LA COMUNIDAD

Elevar los estándares educacionales, mejorar las com-
petencias laborales y aumentar la empleabilidad de las
c o m u n i d a d e s d e At a c a m a y C o q u i m b o, d o n d e s e
encuentra presente CAP Minería, son los pilares de su
gestión social en RSE.
A través del programa Apoyo a la Gestión Educacional, 25
colegios han logrado un mejoramiento continuo en sus
resultados en el primer ciclo básico. Además, cada esta-
blecimiento cuenta con una biblioteca comunitaria, con
más de 2 mil ejemplares, donada por la Fundación CAP.
A nivel de estudiantes de enseñanza media, CAP habilitó
laboratorios acuícolas en los liceos municipales de Huas-
co y Caldera, potenciando así la carrera de Acuicultura.
Ello ha permitido desarrollar iniciativas productivas y
formar alianzas de mejoramiento de la actividad pesque-
ra. El año pasado, se realizó la primera Feria Vocacional
en el Valle del Huasco, en la que participaron universida-
des, institutos y las FF. AA. y de Orden. Más de mil estu-

diantes obtuvieron orientación sobre su futuro académi-
co de primera fuente.
Dirigido a la comunidad, el Programa de Capacitación ha
permitido potenciar las capacidades de más de 500 traba-
jadores de las regiones de Atacama y Coquimbo.

CAP Minería

IDEA INNOVADORA: KIOSCOS Y VEREDAS

MALL PLAZA ALAMEDA

Desde sus inicios, Mall Plaza asumió el desafío de contri-
buir a mejorar la calidad de vida de las comunidades en
las que la compañía está inserta. Por ello, emprendió un
proyecto de intervención social e integración laboral que
transformó a 20 vendedores ambulantes de la comuna
de Estación Central en microempresarios.
En convenio con el Fosis, se entregaron 20 kioscos a
vendedores ambulantes que fueron seleccionados por
la Municipalidad de Estación Central y se les capacitó
de manera que pudieran mejorar sus prácticas comer-
ciales. Se espera que este programa de integración
laboral incida significativamente en el desarrollo y la
calidad de vida de estos comerciantes, así como en la de
los vecinos del sector.
Además, se realizó una intervención urbanística que
incluyó mejoras en las veredas, mobiliario urbano y paisa-
jismo que beneficia a usuarios y habitantes de la comuna.

“A través de esta y otras iniciativas, Mall Plaza continúa
aportando en el desarrollo económico y social del país
con acciones de RSE sostenibles en el tiempo”.

Mall Plaza

12
IDEA INNOVADORA: NIÑOS ADELANTE

En los últimos tres años, BBVA ha sido capaz, en alianza con
el Hogar de Cristo, de elevar la calidad de la educación en
sectores de extrema pobreza, favoreciendo a 10 mil niños. El
modelo integra gestión pedagógica y psicosocial: un equipo
especializado capacita a los educadores, ayudándolos a
implementar el programa en el país. Esta iniciativa en red
suma los esfuerzos locales y de organismos internacionales,
como Unicef, que desarrolló herramientas para integrar a
las familias de los preescolares a su educación. ¿El resulta-
do?: 15 mil apoderados comprometidos. Niños Adelante es
uno de los programas de RSE estrella de BBVA, por su capa-
cidad de integrar diversos grupos: trabajadores, proveedores
y sociedad civil. Más de 400 empleados voluntariamente
participan. El año pasado, gracias a la colaboración de los
proveedores se reconstruyó un jardín infantil en Rancagua,

mientras que la sociedad participa a través de las ya tradicio-
nales corridas solidarias del Grupo BBVA y el Hogar de Cris-
to. En 2011, al alero de este programa, BBVA desarrollará un
ambicioso proyecto de educación financiera, favoreciendo la
igualdad de oportunidades, inserción social y abriendo un
nuevo espacio para la colaboración de sus trabajadores.

Banco BBVA Chile
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IDEA INNOVADORA: SISTEMA DE

ADMINISTRACIÓN POR VALORES

Durante el 2010, CGE siguió profundizando uno de sus
proyectos más ambiciosos: implementar un sistema de
administración por valores en todas sus filiales, de Ari-
ca a Punta Arenas. Para esto, se definió una estrategia
de gobierno corporativo, mediante la cual las seis mil
personas que trabajan en Chile compartan la visión
sobre “cómo se quiere la empresa, cómo se quiere el
país, qué principios éticos respaldar, qué visiones de
largo plazo tener cuando se alterna con un cliente o
una autoridad regional”.
Para CGE, “se trata de inculcar valores lo suficientemen-
te profundos que permitan a los trabajadores saber lo que
hay que hacer y puedan tomar decisiones en forma autó-
noma y consistente. Varias son las iniciativas que se han
gestionado bajo este programa -en el que se trabaja la
vivencia de los valores de CGE permitiendo un desarrollo
sustentable en el tiempo-, los que se basan en el respeto a

la persona, la búsqueda de la verdad y el desarrollo de vir-
tudes. Estos valores sustentan los compromisos adquiri-
dos con sus grupos de interés, en todos los ámbitos y
regiones donde se encuentran y son la base del modelo de
gestión y estrategia de negocios”.

CGE

IDEA INNOVADORA: INSERCIÓN FEMENINA

En 2007, El Tesoro fue la primera empresa minera del
país en suscribir el Convenio de Buenas Prácticas
Laborales con Equidad de Género con el Servicio
Nacional de la Mujer. Este trabajo les permitió poten-
ciar una fuerza laboral emergente, abriendo espacios
para el pluralismo, el respeto entre pares y la no dis-
criminación de las mujeres.
“Desde el inicio de nuestras operaciones en 2001, nos
hemos preocupado por promover y potenciar la RSE.
En línea con los principios y políticas del Grupo Anto-
fagasta Minerals desarrollamos un estilo de gestión
donde este enfoque se vive desde adentro. La RSE es
más que filantropía. Se trata de un cambio cultural de
la gestión de la empresa, donde las variables sociales y
ambientales pasan a formar parte del proceso de toma
de decisión en cada actividad que se impulsa.
En 2008, fueron la primera empresa en certificarse
como Lugar de Trabajo Promotor de la Salud Nivel III

-en alianza con los ministerios de Salud y del Trabajo-
programa de gestión que sistematiza las acciones y
proyectos de mejoramiento continuo de la calidad de
vida de los trabajadores y de las comunidades cercanas
a sus operaciones.

Minera El Tesoro
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IDEA INNOVADORA: VOCACIÓN SOCIAL UCN

En 2009, la Universidad Católica del Norte redefinió el
modelo de Responsabilidad Social Empresarial, buscan-
do un concepto que le permitiera operar sin perder su
esencia: ser universidad, católica, de vanguardia y con un
fuerte compromiso social. Su modelo, denominado Voca-
ción Social UCN, rescata la enseñanza social de la Iglesia,
esto es “iluminar y orientar el quehacer de la organiza-
ción desde un marco ético”. Esta perspectiva le ha signifi-
cado trasladar el concepto RSE hacia uno integral del
desarrollo de las personas y la sociedad.
Bajo esta premisa, se han realizado diversos programas,
entre los que destacan algunos destinados a los alumnos
más pobres, los que son apoyados con una beca para estu-
diar en el plantel; conservar el patrimonio de los pueblos
originarios, especialmente el del pueblo atacameño;
implementar un jardín infantil y sala cuna, para los hijos
de los estudiantes; instaurar políticas concretas sobre

prevención de riesgos, a fin de crear una cultura de pre-
vención y de auto cuidado tanto en la vida laboral como
familiar. En este último año se inauguró, además, el
Museo Desierto de Atacama, en alianza con el sector pri-
vado, que recoge la historia e identidad regional.

Universidad Católica
del Norte

IDEA INNOVADORA: CREER PARA VER

El programa nace de la convicción de que la participación
colectiva es el camino para generar transformaciones
sociales. Por ello, la compañía de cosméticos brasileña
Natura lanzó una línea de productos denominada Creer
para Ver (CPV), en la que las ganancias obtenidas por la
venta de sus productos contribuyen a mejorar la educa-
ción de las comunidades beneficiadas.
El modelo requiere la participación colaborativa de
proveedores, consultoras Natura y consumidores: el
esfuerzo de los proveedores por reducir los costos de
los productos sumado, a todo lo que las consultoras
venden, va en beneficio directo del programa, el que
sólo es posible gracias a la compra por parte de consu-
midores conscientes.
Los productos CPV son artículos que entregan solucio-
nes prácticas, como bolsos reutilizables, libros para niños
sobre el cuidado del agua y bolsas de regalo, entre otros.
Al principio, Creer para Ver financió el programa Con-

sultora Natura Emprendedora Social, iniciativa de apo-
yo al emprendimiento con más de 4.000 beneficiados
directos. Hoy, en cambio, sus recursos son destinados
íntegramente a la reconstrucción de escuelas afectadas
por el terremoto.

Natura
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IDEA INNOVADORA: EL ESTILO CMPC

Papeles Cordillera S.A., filial de Empresas CMPC, está
ubicada en Puente Alto. Desde su creación, en 1920, “nos
hemos preocupado por lo que entonces llamaban la cues-
tión social, colaborando con vecinos y trabajadores. Esta
responsabilidad hacia la comunidad es parte del estilo de
administración y tradición en nuestra empresa”. En estos
90 años, la compañía ha desarrollado una cultura en don-
de, entre otros, aspectos tales como: la ética, el respeto de
la palabra empeñada, la transparencia, la austeridad, el
fomento de relaciones sindicales sólidas y el establecer
relaciones de largo plazo con la comunidad, son parte
inherente al modelo de negocio y constituyen una de las
bases de la RSE de la empresa.
En la dimensión social, focaliza su apoyo a la comunidad,
no sólo en obras materiales, sino también en actividades
culturales y recreativas en conjunto con los sindicatos,
entre otras. En lo laboral, da trabajo a más de 1.200 per-
sonas en forma directa e indirecta, quienes reciben cons-

tantemente capacitación.
Los aspectos ambientales “siempre han sido parte de
nuestra preocupación, usando eficientemente el agua y
las materias primas, utilizando grandes volúmenes de
papeles reciclados y certificando nuestros procesos.
Preservar el medioambiente es parte fundamental de la
sustentabilidad de nuestro negocio”.

Papeles Cordillera S.A.

IDEA INNOVADORA: VTR INTERNET SEGURA

En 2008, ante la creciente preocupación por los riesgos
a los que se exponen los niños en internet, VTR decidió
hacer suyo este tema y avanzar en la construcción de
un ecosistema digital seguro en la web.
Conscientes de que internet presenta un mundo de
oportunidades para la comunicación, entretención y
búsqueda de información para los niños y jóvenes, el
desafío fue diseñar una campaña destinada a que, en el
“disfrute online”, se tomara conciencia de los posibles
riesgos, especialmente para los menores de edad. Para
ello, los esfuerzos se centraron en sensibilizar a los
padres y niños a través de una campaña masiva con el
tenista Fernando González.
La campaña fue acompañada con un programa de char-
las en colegios, entrega de manuales con consejos y un
sitio web de orientación para padres. Adicionalmente,
la compañía dio un paso más e implementó, en forma

inédita en Chile y Latinoamérica, el primer software de
bloqueo de acceso a los sitios con imágenes de abuso
sexual infantil en toda la red VTR, como una manera
efectiva de proteger a las familias.

VTR
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