
 

 

 

Chilectra, Gerdau Aza y Falabella Retail, encabezan el Ranking  

Nacional de Responsabilidad Social Empresarial PROhumana 2012 
 

 El Ranking distinguió a un total de 19 empresas que alcanzaron los máximos niveles de 

desarrollo integral en RSE 

 Todo el mobiliario y la decoración del evento serán reciclados para crear un proyecto 

de recuperación de áreas verdes 

Santiago, 30 de agosto, 2012.- Hoy se conocieron los ganadores del Ranking Nacional de 

Responsabilidad Social Empresarial PROhumana 2012 que este año fue encabezado por 

Chilectra, Gerdau Aza y Falabella Retail, empresas que fueron distinguidas con el sello de Oro. 

En el evento se dio a conocer la iniciativa de construcción participativa que desarrolló 

Fundación Mi Parque para crear un Patio Educativo en el Jardín Infantil Frida Kahlo de 

Pudahuel.  

Todo el mobiliario y la decoración utilizados en el evento serán reciclados para dar vida a este 

nuevo espacio verde que los propios miembros de las empresas ganadores del Ranking, junto 

con PROhumana y Fundación Mi Parque, crearán el próximo sábado 8 de septiembre. 

Lista de premiados y posiciones Ranking Nacional RSE PROhumana 2012: 
 

POSICIÓN EMPRESA SELLO 

1 CHILECTRA S.A. ORO 

2 GERDAU AZA ORO 

3 FALABELLA RETAIL ORO 

4 BCI PLATA 

5 BANCO SANTANDER PLATA 

6 SODIMAC PLATA 

7 ENDESA PLATA 

8 MALL PLAZA BRONCE 

9 BASF CHILES.A. BRONCE 

10 TRANSBANK S.A. BRONCE 

11 ESSBIO – NUEVO SUR BRONCE 

12 VTR BRONCE 

13 NATURA COSMÉTICOS BRONCE 

14 CGE CORPORATIVO MENCIÓN HONROSA 

15 BANCO BBVA CHILE MENCIÓN HONROSA 

16 BANCOESTADO MICROEMPRESAS MENCIÓN HONROSA 

17 FORESTAL MININCO MENCIÓN HONROSA 

18 PAPELES CORDILLERA MENCIÓN HONROSA 

19 CAP MINERÍA MENCIÓN HONROSA 

 



 

 

 

Principales conclusiones del Ranking Nacional RSE 2012 
 

 El 90% de las empresas participantes, cuenta con una política de RSE explicita. Sin 
embargo, un alto porcentaje adolece de un desarrollo que contemple lo que concierne 
a implementación, evaluación y comunicación de éstas. 
 

 Lo anterior, se refuerza en el hecho de que sólo un 33% cuenta con un miembro del 
directorio que vele por la gestión integrada de la RSE, lo cual justifica la debilidad que 
se observa a nivel nacional: que la RSE sea algo que esté integrado a los objetivos 
estratégicos de la empresa. 

 

 Aunque el 60% de las empresas contribuye con el desarrollo de políticas pública, esta 
cifra dista fuertemente de lo que ocurre en los países miembros de la OCDE donde la 
alianza público privada es un eje clave de gestión para el desarrollo humano  
sustentable. 
 

 Por su parte sólo el 57% de las empresas cuenta con una estrategia para abordar la 
inequidad social, lo que de acuerdo a los parámetros del Ranking, representa un nivel 
medio de gestión integral, ante la falta de visión de las empresas en cuanto al aporte 
que pueden realizar para superar la inequidad social de nuestro país. 
  

 Tanto la huella de agua como la huella de carbono son temas que se han ido 
instalando en las empresas chilenas. De hecho sólo un 23% de las empresas 
participantes no realizan medición de su huella de carbono. Ahora el desafío es 
compensar estas emisiones. 
 

 El 77% de las empresas participan en organizaciones y redes de Responsabilidad 
Social y/o Sustentabilidad. Esta cifra se hace patente sobre todo en las empresas 
mejor evaluadas donde la asociatividad y el compartir experiencias resultados 
elementos de valor en el desarrollo de políticas integrales. También se visualiza un 
aumento significativo en relación a la suscripción de acuerdos internacionales de RSE. 

 
 
 

Sobre PROhumana 
 
PROhumana –creada en 1997- es una organización chilena sin fines de lucro que define su 
identidad como un DO TANK que actúa desde prismas reflexivos y críticos, promoviendo e 
identificando buenas prácticas para un desarrollo humano sustentable e integral. Desarrolla su 
trabajo en el área de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y ciudadana a través de de la 
investigación y desarrollo de conocimiento; sensibilización de actores en el tema de RSE y 
responsabilidad social ciudadana; promoción de espacios de diálogo y encuentro; constitución 
y coordinación de redes de cooperación; desarrollo de metodologías para implementación y 
evaluación de la RSE; y servicios de asesoría especializada. 
 

 



 

 

 

Para más información contáctanos: 

Paula Opazo Campos 
Área de Comunicación e Innovación 
popazo@prohumana.cl 
2236 4390 

www.rseprohumanablog.cl 
twitter.com/Prohumana 
www.facebook.com/prohumanafanpage 
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