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RANKING DE SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL PROhumana 2017

PROhumana 13 años evaluando y reconciendo la gestión sustentable de las empresas 

Más de 420 evaluaciones a empresas en estrategia de negocio sustentable 

Más de 1.200.000 trabajadores evaluados en conociemiento y prácticas en sustentabilidad 

2017… 14 empresas reconocidas por su gestión de negocio sustentable 



EVALUACIÓN 
INTEGRAL

ENCUESTA 
TRABAJADORES

GobernanzaGestión Sustentable Público Interno Proveedores

ComunidadClientes Medioambiente

Los gráficos que se presentan a continuación muestran los promedios de todas las empresas 
participantes en cada dimensión, tanto en la evaluación integral, como en la encuesta de 
trabajadores.
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Resumen de puntajes de las 20 empresas participantes en versión 2017 del 
Ranking de Sustentabilidad Empresarial PROhumana

RESULTADOS POR DIMENSIONES PUNTAJES MÁS BAJOS 

Medioambiente La empresa posee un plan de medición y reducción de su huella de agua. 1,93

Público Interno
La empresa posee un sistema para prevenir situaciones de acoso laboral y/o 

sexual más allá de lo establecido por la ley.
2,04

Público Interno
La empresa posee un programa integral de aspectos previsionales y jubilación de 

sus trabajadores/as.
2,20

Medioambiente
La empresa cuenta con un plan de gestión responsable del plástico en su cadena 

de valor.
2,30

Proveedores La empresa utiliza criterios de sustentabilidad para seleccionar a sus proveedores. 2,32

Tendencias
La empresa cuenta con una estrategia que contribuya al desarrollo del país en pos 

de la equidad.
2,34

Proveedores
La empresa privilegia la contratación de proveedores locales, contribuyendo al 

desarrollo y la comunidad donde se insertan. 
2,46

Medioambiente
La empresa cuenta con una estrategia de prevención y abordaje de incidentes 

ambientales.
2,51

Gobernanza La empresa cuenta con una estrategia de equidad de género. 2,52

Resultados por Dimensiones Evaluación Integral Ranking Sustentabilidad Empresarial PROhumana 
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RESULTADOS POR DIMENSIONES PUNTAJES MÁS ALTOS 

Gestión Sustentable La empresa cuenta con una estrategia de negocio sustentable. 4,71

Medioambiente La empresa cuenta con un sistema integral de gestión medioambiental. 4,50

Medioambiente
La empresa cuenta con un sistema de eficiencia energética en sus instalaciones 

y/u operaciones. 
4,33

Comunidad La empresa cuenta con una estrategia de vinculación con la comunidad. 4,16

Gobernanza La empresa posee un sistema de gestión ética. 4,16

Público Interno La empresa posee una estrategia de formación y capacitación. 4,12

Público Interno La empresa cuenta con un modelo de gestión sustentable del clima laboral. 4,10

Público Interno
La empresa posee un sistema de gestión del desempeño laboral de sus 

trabajadores/as.
4,02

Resultados por Dimensiones Evaluación Integral Ranking Sustentabilidad Empresarial PROhumana 

Resumen de puntajes de las 20 empresas participantes en versión 2017 del 
Ranking de Sustentabilidad Empresarial PROhumana
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Tendencias Evaluación Integral Ranking Sustentabilidad Empresarial PROhumana 
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La	empresa	cuenta	con	una	estrategia	que	contribuya	al	
desarrollo	del	país	en	pos	de	la	equidad	

La	empresa	cuenta	con	un	sistema	de	trazabilidad	de	sus	
productos.	

La	empresa	ha	definido	el	consumo	sustentable	como	
una	estrategia	de	negocio	

La	empresa	cuenta	con	una	estrategia	para	enfrentar	el	
cambio	climático.
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5,29
Evaluación de los trabajadores respecto de 
la gestión en materia de sustentabilidad de 

sus empresas

Nota de 1 a 7

MI EMPRESA ES SUSTENTABLE PORQUE…

64%

66%

70%

71%

74%

79%

79%

81%

83%

84%

86%

91%

35%

32%

29%

28%

25%

20%

19%

18%

16%

15%

13%

8%

 Se preocupa de generar acciones concretas para enfrentar el cambio climático.

Cuenta con una estrategia para abordar el desarrollo del país en pos de la equidad
social.

 Fomenta que más mujeres ocupen cargos de liderazgo al interior de la empresa.

Se preocupa de sensibilizar a sus diversos públicos de interés respecto al respeto de los
Derechos Humanos y la no discriminación.

Se vincula con las comunidades vecinas a sus instalaciones e impulsa el desarrollo local
de éstas.

 Traspasa buenas prácticas de sustentabilidad a sus proveedores e impulsa su desarrollo
económico.

El directorio, junta de administración y/o comité de gerentes impulsa y se compromete
con la…

 Genera diálogo con todos sus públicos de interés.

Se preocupa de mantener el bienestar y calidad de vida de sus trabajadores.

 Define sus objetivos empresariales apostando al desarrollo sustentable de la sociedad.

Desarrolla acciones orientadas a prevenir situaciones de corrupción al interior de la
organización.

 Se preocupa de la satisfacción de sus clientes y/o consumidores y de informarlos
claramente sobre sus productos y/o servicios.

VERDADERO FALSO

Valoración de la Sustentabilidad Ranking Sustentabilidad Empresarial PROhumana 



CUÁL ES EL NIVEL DE RELEVANCIA QUE LE OTORGA SU COMPAÑÍA A…
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Los proveedores

 La estrategia de sustentabilidad

La protección del medioambiente

La comunidad

La equidad de género en la empresa

La diversidad de personas en la empresa

Los trabajadores/as en la empresa

La transparencia en la empresa

Los clientes y/ consumidores

La ética en la empresa

Es relevante a
nivel transversal
para la compañía

Es relevante
sólo para
algunas áreas…

No es prioritario para
la compañía, sin
embargo se observa…

No es relevante
para la compañía

No sabe

Valoración de la Sustentabilidad Ranking Sustentabilidad Empresarial PROhumana 



¿Cuáles son las principales barreras que existen para 
incorporar o materializar una estrategia de 
sustentabilidad al interior de su empresa? 

58%
Desconocimiento del tema por 

parte de los trabajadores/as

32%
Falta de recursos económicos y 

humanos

47%
Falta de indicadores para medir 

grado de cumplimiento de 
programas de sustentabilidad

31%
Falta de involucramiento de la alta 

dirección

14%
No es prioridad para la compañía

Valoración de la Sustentabilidad Ranking Sustentabilidad Empresarial PROhumana 
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ESTUDIO MESAS REDONDAS 
“La gestión sustentable de proveedores en base a los principios del Desarrollo Económico” 

Foco de las Mesas 
“Una empresa que se desarrolla mediante una estrategia de negocio sustentable es 
consciente de que no puede generar grandes avances en este camino sin preocuparse por 
la sustentabilidad en su cadena de valor”1. 

Perfil asistencia
43 Gerentes de Compras, Gerentes de Administración, Gerentes de Abastecimiento y 
Gerentes de Sustentabilidad de diversos rubros. 

1. Evaluación Integral del Ranking de Sustentabilidad Empresarial PROhumana. 

Aliados Estratégicos Auspiciadores 



Foco de Análisis
 La relación con los proveedores: definición y alcances
 Proveedores y lineamientos sustentables: cómo alinearlos con la estrategia 
 Sistemas de pago: plazos y procesos en entredicho
 Cómo avanzar: debilidades, desafíos y soluciones 

Datos de Contexto

RESULTADOS DESAGREGADOS 2017 –DIMENSIÓN PROVEEDORES 

Subdimensiones % de desarrollo 

Gestión sustentable de proveedores: 
La empresa cuenta con una estrategia de promoción y contribución a la gestión sustentable de 
sus proveedores. 

63%

Sistema de facturación: 
La empresa implementa un sistema sustentable de facturación y pago a proveedores. 

58%

Selección de proveedores: 
La empresa utiliza criterios de sustentabilidad para seleccionar a sus proveedores. 

46%

Contratación local: 
La empresa privilegia la contratación de proveedores locales, contribuyendo al desarrollo y la 
comunidad donde se insertan. 

49%

Desarrollo de MIPYMES: 
La empresa cuenta con una estrategia de desarrollo y fomento de MIPYMES. 

62%

ESTUDIO MESAS REDONDAS 
“La gestión sustentable de proveedores en base a los principios del Desarrollo Económico” 



Citas líderes Mesas Redondas Proveedores PROhumana 

“Las áreas que son más operativas, que están
más en la producción, la verdad es que ven 
todos los procesos administrativos como 
trabas, tanto dentro como fuera de la 
organización”. 

“Indiscutiblemente que a nosotros nos gustaría tener 
una buena, una excelente, relación con todos los 
proveedores. Pero el tiempo que uno va a invertir en 
eso va a depender obviamente de lo estratégico que 
sea ese proveedor y de lo importante que sea para la 
empresa”. 

“Es necesario generar la disciplina interna para 
que no exista latencia entre el acuerdo con el 
proveedor y la emisión de la orden de compra”. 

“Cuando el gerente general dice que le 
expliquen por qué no están firmando las 
órdenes de compra a tiempo, estamos hablando 
de liderazgo para generar el cambio”. 

“Somos una empresa tremendamente responsable en 
todo su accionar, sin embargo, traspasar eso a los 
proveedores es algo en lo cual nos falta un desarrollo 
importante”. 

“El tema de los plazos de pago es un tema país”.  



Grandes Conclusiones Mesas Redondas Proveedores PROhumana 

 1. Establecer relaciones de largo plazo. Procurar 
mantener el vínculo y generar instancias de desarrollo 
conjunto que engrandezcan la relación y arrojen 
mejores resultados. 

 2. Promover instancias de conocimiento y 
acercamiento como comités, mesas de trabajo, 
reuniones periódicas, para alinear visiones y detectar 
a tiempos posibles conflictos.

 3. Comprender que la relación con proveedores es 
relacionamiento humano, con todas las 
complejidades que esta tiene. 

 4. Establecer directrices claras y transversales desde 
la gerencia general respecto de la política y gestión en 
torno a los proveedores. 

 5. Incorporar la flexibilidad y las nuevas variantes 
tecnológicas en los procesos que definen la 
vinculación con los proveedores: contratos, pagos, 
gestión de servicios, etc.

 6. Avanzar en el ordenamiento y en la mejor gestión
de los procesos, buscando sistematizar y estructurar 
de mejor forma la administración de los proyectos.

 7. Alinear a la Fiscalía y a las Áreas Jurídicas con la 
importancia estratégica de mantener y gestionar una 
buena relación con los proveedores. 

 8. Generar consciencia al interior de toda la 
organización de la importancia de cumplir con plazos 
y compromisos de cara a los proveedores.



9. Comprender que la relación con los proveedores 
es un asunto estratégico en la gestión del negocio y 
por tanto debe ser una prioridad para la gerencia 
general. 

 10. A pesar que la gestión sustentable de 
proveedores es una realidad incipiente en nuestro 
país, las empresas representadas en las Mesas 
Redondas manifiestan interés e intención de avanzar 
en esta línea.

“Desde el área de compra no podemos administrar todos los servicios, sobre todo en las grandes corporaciones 
con números de proveedores muy, muy grandes. Entonces creo que hay que apoyarse en buenas políticas, en 

procesos robustos y en herramientas sistémicas, que nos acompañen a cumplir estas exigencias de los 

proveedores, que sin duda están cambiando profundamente” 



Grandes Conclusiones Mesas Redondas Proveedores PROhumana 

 La traba administrativa

 Piedra de tope: las áreas comerciales

 Realidades diversas 

 Instruir áreas comerciales 

 Nuevas exigencias digitales 

 Los beneficios de segmentar 

 Resistencia a los Procesos 

 Promover el cambio cultural en las empresas

 Relacionarse desde la colaboración y el 
conocimiento 

 Gestionar desde una mirada integral 

 Alinear y agilizar a la Fiscalía

Sistemas de pagos: plazos y procesos en entredicho
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EQUIDAD DE GÉNERO



ALIADOS ESTRATÉGICOS 

EMPRESAS ADHERENTES 

Convertirse en un espacio colaborativo para generar 
un país con más Equidad de Género en Chile el 2020 

Alianza por el Género PROhumana 



El desarrollo del instrumento de evaluación se basó en la experiencia y conocimiento que 
tiene PROhumana en materia de medición y estado de la equidad de género en las empresas 

de Chile, así como en una serie de indicadores y regulaciones nacionales e internacionales 
que abordan este tema: 

::   Principios para el empoderamiento de las mujeres de ONU Mujeres (WEPs)
::   Herramienta de análisis de brechas de género de ONU Mujeres
:: Dow Jones Sustainability Index 2016
:: GRI G4
:: Norma chilena 3262-2012 Igualdad de Género y Conciliación
:: Ley N° 20.348 de Equidad Salarial
:: Normas de Carácter General N° 385 y N° 386 de la SVS
:: Modelo Estrategia de Negocio Sustentable PROhumana

Ejes estratégicos Alianza por el Género PROhumana 

Índice Equidad de Género PROhumana 

 La mejora de la Equidad de Género 

 La Equidad de Género en niveles de alta gerencia y directorios

 Poner fin a la Brecha Salarial entre mujeres y hombres
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Se realizará una comparación del promedio de los 5 puntajes más altos de las 
empresas postulantes con indicadores nacionales sobre equidad de género 
en el mundo empresarial, específicamente sobre los siguientes temas:

 Brecha Salarial.

 Participación de mujeres como:

• Integrantes de Directorios.

• Ejecutivas de Primera Línea/ Alta Gerencia.

• Ejecutivas de Segunda Línea/ Jefaturas.

Comparativo Indicadores Nacionales Índice de Equidad de Género PROhumana 



Elaboración propia a partir de: Empresas Públicas 2015: “Brecha salarial en el sector público llega hasta un 50%”, Diario La Tercera; Empresas IPSA 2016: 
“Brecha salarial de género de firmas IPSA es menor al total país”, Diario Pulso; y Promedio nacional CASEN 2015 Y 2013: “Síntesis Resultados Equidad de 
Género”, CASEN.
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Elaboración propia a partir de: Empresas Públicas Agosto 2017: “Alza de mujeres en las directivas de las empresas públicas”, Comunidad Mujer; Empresas 
SEP 2016 y 2015: “Ranking Comunidad Mujer: Sólo 3 empresas Ipsa superan el 20% de mujeres en sus directorios”, Comunidad Mujer; Empresas IPSA 2015: 
“Mujer y trabajo: La necesaria incorporación de las mujeres a la alta dirección”, Comunidad Mujer; Empresas IPSA 2016: “IMAD 2016”, Mujeres Empresarias; 
y Promedio IMAD 2016: “IMAD 2016”, Mujeres Empresarias.
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Elaboración propia a partir de: Empresas Públicas 2016 y SEP 2016: "Desafíos de Política Pública para un Crecimiento con Equidad de Género”, Dipres; 
Empresas IPSA 2015 y 2016: "Medición de Indicadores diseñados en 2015", SVS; Promedio nacional INE 2013 Y 2015: INE; y Promedio IMAD 2016: “IMAD 
2016”, Mujeres Empresarias.
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Elaboración propia a partir de: Promedio IMAD 2016: “IMAD 2016”, Mujeres Empresarias.
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 Involucrar al Directorio en la estrategia de equidad de género al interior de la empresa.

 Aumentar la participación de mujeres en el Directorio y Alta Gerencia.

 Disminuir la Brecha Salarial: sólo 2 empresas no tienen brechas salariales.

 Apoyo financiero a sus trabajadoras para mitigar las diferencias que el sistema produce en 
su futura pensión.

 Corresponsabilidad en el cuidado de los hijos: sólo 2 empresas cuentan con servicio de 
guarderías para madres y padres.

 Generar programas integrales de salud con una perspectiva de género.

 Publicidad y Marketing responsable que evite estereotipos de género.

 Lenguaje inclusivo en documentos corporativos.

 Violencia intrafamiliar: sensibilización y apoyo a sus colaboradores/as.

Focos a trabajar Índice de Equidad de Género PROhumana 




