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Nuevas Consciencias para un Desarrollo Humano Sustentable

XXI
en el siglo
La empresa

PROhumana es una organización chilena –sin fines de lucro, no partidista, independiente y autosustentable– que lleva 21 años 
de trabajo continuo, promoviendo el cambio cultural en Chile a través de iniciativas transformadoras que permitan a nuestro país 

avanzar hacia una sociedad con mayor Desarrollo Humano Sustentable multisectorial, y donde las empresas persigan en sus 
modelos de negocios ser un agente de progreso ético, económico, social y ambiental.

Desde sus inicios, PROhumana ha focalizado su trabajo en desarrollar metodologías 
e índices de evaluación de desempeño en las distintas temáticas y dimensiones que 
considera la sustentabilidad empresarial. Esto, con el propósito de elevar los niveles de 
consciencia de los CEO’s y altos ejecutivos, logrando así intervenir en el ecosistema 
empresarial de manera consistente e instalando altos estándares de gestión 
sustentable. 

Las Mesas Redondas de 
generación de diálogo y 
confianza, que abordan 
temáticas vinculadas a 
la gestión empresarial 
sustentable, en las cuales 
han participado más de 
400 líderes empresariales 
de 190 empresas y 
organizaciones a nivel 
nacional.

Los Talleres de Sesgos 
Inconscientes, orientados a los 
máximos líderes de la empresa, 
con el objetivo de sensibilizarlos 
para tomar consciencia con 
respecto a la Equidad de 
Género en el ámbito laboral y 
brecha salarial, identificando 
obstáculos y prejuicios.

La Alianza por el Género, 
iniciativa que fomenta la 
definición de compromisos 
de mejora y cuya meta es 
la Equidad de Género para 
Chile al 2020. 

El Índice de Equidad de 
Género, instrumento de 
autoevaluación que entrega 
indicadores cuantitativos que 
miden niveles de desempeño 
y brechas en relación con la 
Equidad de Género.

El Club de 
Transformadores, 
instancia que reúne a 
CEO´s, Directores y 
Presidentes Ejecutivos 
que están generando 
transformaciones 
sustentables en sus 
organizaciones y/o 
empresas.

El Índice de Gestión 
Previsional Sustentable, 
instrumento que evalúa 
prácticas de fomento y 
apoyo de las empresas 
a sus trabajadores 
en la planificación y 
mejoramiento de las 
pensiones.
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Siendo consistente con el compromiso de promoción de espacios de colaboración 
para ahondar en la comprensión e implementación de la sustentabilidad empresarial, 
en el último periodo PROhumana ha desarrollado nuevos proyectos que tienen como 
eje común la búsqueda por abordar y vislumbrar soluciones a los distintos dilemas 
de negocio sustentable que imperan en el escenario actual. En esa línea, se han 
consolidado proyectos tales como: 
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Enrique Teixidó,
Director General L’Oréal 
Chile, 2018.

Número de trabajadores: 370
Rubro: Industria Cosmética

¿Cuál es el desafío en tu estrategia corporativa para la sustentabilidad durante el año 2019?
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“Desde hace un tiempo, 
hemos iniciado un profundo 
cambio cultural en L’Oréal 
que tiene como propósito 
transformar nuestra forma de 
trabajar y construir un nuevo 
modelo organizacional, basado 
en la confianza y la cooperación.  
Para ello, hemos fomentado 
nuevos comportamientos 
sustentados en la paridad, la 
transparencia y el respeto.  

Este cambio nace de una 
estrategia que llamamos 
PEOPLE CENTRICITY, un 
concepto que tiene su base en 
el planteamiento moderno del rol 
de las empresas, con foco en 3 
pilares: Negocio, Organización y 
Sustentabilidad.

Crecer en un mercado en 
constante evolución nos exige 
máxima flexibilidad; y nuestro 
programa de sustentabilidad, 
es un pilar fundamental y una 
prioridad estratégica para todos 
nuestros equipos”.

Ricardo Bennett, 
Gerente General Tiendas por Departamento 
Cencosud, 2018.

Número de trabajadores: 9.000
Rubro: Grandes Tiendas

“En Paris siempre nos planteamos el futuro como una oportunidad para innovar, experimentar, 
mejorar y atrevernos a hacer cosas nuevas. Nuestro principal desafío es romper paradigmas e 
implementar proyectos que generen un real impacto en la sociedad en torno al medio ambiente, 
la inclusión, la equidad de género y la descentralización de nuestro país, entre otros. También, los 
retos están en la línea de aumentar y potenciar el mix de productos sostenibles para promover el 
consumo responsable y la concientización de nuestros clientes. Esto implica ampliar la oferta local, 
de bajo impacto ambiental, producida éticamente y con calidad. 

Hoy Paris tiene un rol en la sociedad más allá de su negocio, una obligación de convertirse en una 
marca ciudadana capaz de trascender y liderar cambios reales.

La economía circular está en el corazón de nuestra estrategia “Conciencia Celeste” y es sin duda 
nuestra principal herramienta para lograr nuestros compromisos y metas. Estoy seguro de que 
vamos en buen camino”.

Andrés Kuhlmann, 
Gerente General Transelec S.A., 2018.

Número de trabajadores: 526
Rubro: Transmisión Energía Eléctrica 

“Este año hemos actualizado la estrategia corporativa de Transelec, la cual está 
soportada en cinco pilares. A partir de este año, el quinto pilar consiste en contribuir al 
desarrollo sostenible de la sociedad donde estamos basados, no solo al desarrollo de 
nuestra empresa.

Para hacernos cargo de este tremendo desafío estamos elaborando nuestra Estrategia 
de Sostenibilidad, la cual tendrá que hacerse cargo de aspectos tan diversos como el 
desarrollo local de nuestras comunidades, la integridad en la manera de operar de nuestros 
colaboradores y contratistas, así como de la inclusión y diversidad de nuestros equipos al 
interior de Transelec”.
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Antonio Büchi, 
Gerente General Entel, 2018.

Número de trabajadores: 4.787
Rubro: Telecomunicaciones

¿Cuál es el desafío en tu estrategia corporativa para la sustentabilidad durante el año 2019?

“En Entel, entendemos la sustentabilidad como un pilar fundamental para el buen desarrollo del 
negocio, lo que nos permite cumplir con nuestro propósito de acercar las infinitas posibilidades que 
nos entrega la tecnología, para transformar responsablemente la sociedad.

El desarrollo de la sustentabilidad en Entel ha sido un trabajo constante y hoy, con orgullo, 
podemos decir que ha logrado permear las distintas capas de la organización. Cosas recientes 
para destacar es el trabajo que desde hace dos años venimos realizando para dar un gobierno a 
las políticas sobre diversidad e inclusión al interior de la compañía, sumado a la implementación de 
buenas prácticas medioambientales, en sincronía con el despliegue de nuestro negocio.

Pero el desafío de ser una empresa sustentable, en lo económico, social y medioambiental, 
es mayor y no permite que nos quedemos con lo que hemos logrado hasta hoy. Así, seguiremos 
trabajando para continuar siendo una compañía sustentable en todas nuestras líneas, y en relación 
con todos nuestros grupos de interés”.

Eduardo Abuauad, 
Gerente General Essbio, 2018.

Número de trabajadores: 1.258
Rubro: Producción y Distribución de agua potable

“Nuestra ruta de sustentabilidad incluye objetivos en gestión ambiental, seguridad de nuestros 
colaboradores, aporte a la comunidad y satisfacción de nuestros clientes. Se trata de focos primordiales 
en el quehacer diario de nuestra empresa que, inserta en el corazón de la zona centro sur de Chile, tiene 
la responsabilidad de entregar agua potable y servicios sanitarios a más de 4 millones de personas. Este 
año hemos actualizado nuestros desafíos en sustentabilidad para los próximos 4 años, siguiendo el camino 
que hemos transitado la última década, y que se resume en nuestro propósito “nos apasiona el agua y la 
excelencia, lo que nos inspira a entregar calidad de vida y desarrollo sostenible a nuestras comunidades”. 
Una novedad en este ámbito es la incorporación del plan Cliente Sustentable, que aborda de forma 
integral el apoyo a clientes más vulnerables y que requieren de nuestra ayuda para mantener un consumo 
apropiado. Creemos que con este plan, que incluye regularización de sus instalaciones, de su deuda y 
educación en el consumo de nuestros servicios, profundizaremos en nuestro enfoque de sustentabilidad 
para resolver problemas de nuestros clientes que más ayuda requieren”.

Luis Zarauza, 
Country Manager CGE, 2018.

Número de trabajadores: 3.500
Rubro: Distribución y Transmisión Eléctrica

“CGE tiene incorporada la sostenibilidad como uno de los principales ejes de su gestión. Hemos 
implementado una estructura de vinculación con nuestros clientes y la comunidad que nos permite 
fortalecer estas relaciones, llevar la visión del negocio al territorio, y a la inversa, del territorio al 
negocio. En 2017, este acercamiento se tradujo en más de mil reuniones con autoridades y vecinos, 
capacitaciones en prevención y manejo de riesgos eléctricos a bomberos, brigadistas y encargados 
de emergencias, y avanzamos en protocolos de atención a electrodependientes. Estos focos los 
mantendremos en el largo plazo.

Nuestras inversiones se enlazan también con las metas que se ha puesto la autoridad para 
el periodo 2018-2022. Según datos del Ministerio de Energía, en Chile más de 15.000 familias 
no cuentan con acceso eléctrico en localidades rurales y/o aisladas, y una cantidad similar 
tiene suministro parcial o dependiente del diésel. Esto está en línea con nuestro trabajo en la 
regularización eléctrica de campamentos, la participación en Proyectos de Electrificación Rural (PER) 
y entrega de generadores a comités de Agua Potable Rural (APR), por mencionar algunos proyectos 
en desarrollo, cuyo objetivo común es entregar un servicio continuo a todos nuestros clientes”.

Eduardo Carvallo, 
Gerente General Cristalerías de Chile, 2018.

Número de trabajadores: 804
Rubro: Industrial 

“Mantener y fortalecer el compromiso con un proceso productivo en armonía con el medio 
ambiente, gestionando los impactos de manera eficiente y vinculándonos permanentemente 
con nuestros públicos de interés. 

Hablamos de una producción limpia y sustentable que involucra tecnología, innovación, 
entrenamiento de las personas y, por supuesto, el desafío del reciclaje, donde la gestión 
va más allá de la recolección del vidrio. El reciclaje es trabajo para los recicladores, 
emprendimiento para los jóvenes y comunas más limpias para todos sus habitantes. 

A través de nuestra causa Elige Vidrio, estamos impulsando el reciclaje de vidrio en zonas 
extremas donde los residuos son un tema crítico. Es el caso de Temuco Elige Vidrio que busca 
recolectar 800 toneladas de vidrio que actualmente iban a los vertederos. Próximamente 
lanzaremos el programa Magallanes Elige Vidrio que será la campaña de reciclaje más austral 
del mundo. 

El vidrio es un aporte al medio ambiente y, a través de él, podemos impactar positivamente 
en la calidad de vida de las personas”.
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Alianza por el
Género PROhumana,
construyendo una sociedad 
de derechos para mujeres
y niñas

La Equidad de Género por fin se ha establecido como una meta global.
Ante este contexto, PROhumana lanzó el año 2017 la Alianza por el Género, 

espacio colaborativo entre empresas y un amplio grupo de organizaciones que persigue 
lograr un Chile con Equidad de Género, a través de redes colaborativas, formación e 
implementación de metodologías para la gestión de la Equidad de Género. 

Esta metodología se ejecuta a través del Índice de Equidad de Género PROhumana 

• Objetivo 5 de los ODS: Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas
• Declaraciones y Convenciones de DDHH Globales
• Principios para el Empoderamiento de las Mujeres de ONU 
Mujeres
• Herramienta de análisis de brechas de género de ONU Mujeres

el cual es una herramienta que permite identificar las brechas, el desarrollo de acciones 
de mejora y consolidar un cambio cultural. Este Índice surge de la experiencia que tiene 
PROhumana en la gestión sustentable y del conocimiento del estado de la Equidad de 
Género en las empresas en Chile, tras 21 años de implementar en éstas el Modelo de 
Estrategia de Negocio Sustentable PROhumana, con foco en Equidad de Género, 
diversidad e inclusión.

Principales indicadores y regulaciones nacionales e internacionales que considera el Índice de Equidad de Género PROhumana: 

• Dow Jones Sustainability Index 2017
• GRI Standard y 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

La Alianza por el Género PROhumana suma a más de 50 empresas y organizaciones 
que se comprometen con lograr un país con más Equidad de Género. 

Pertenecer a la Alianza por el Género es comprometerse a colaborar, gestionarse y 
evaluarse para lograr la Equidad de Género al 2020.

ÍNDICE DE EQUIDAD DE GÉNERO PROhumana

El Índice de Equidad de Género 
PROhumana es una autoevaluación 
que se estructura en base a 29 
preguntas dicotómicas, interrogantes 

cuantitativas y documentos 
corporativos que acreditan la 
información entregada; evaluando 
la Planificación, Implementación, 

Evaluación y Comunicación de una 
Estrategia de Equidad de Género, 
lo cual garantiza que las acciones 
desarrolladas por las empresas no 

queden en iniciativas aisladas, y 
que se articulen en una gestión 
eficiente y sustentable en toda la 
organización.

Aliados Estrátegicos 2018

Empresas Comprometidas 2018
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Alianza por el Género PROhumana
Índice de Equidad de Género PROhumana

18 empresas que evalúan su desempeño a través del Índice de Equidad de Género PROhumana

Acabando con
la Brecha Salarial 

entre hombres
y mujeres

Mejorando la 
Equidad de Género 
articuladamente en 

el Negocio

Mejorando la 
corresponsabilidad 

Mujer-Hombre

Mayor 
participación de 

mujeres en la Alta 
Gerencia

Empresas que destacan en:
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Ranking de
Sustentabilidad Empresarial 
PROhumana

• Mejora la reputación corporativa de la  
 empresa.
• Otorga notoriedad y posicionamiento   
 a la marca de manera consistente y   
 coherente.
• Valida a la empresa ante sus   
 diferentes públicos de interés.
• Permite establecer metas e   
 identificar brechas de mejora.
• Evalúa de forma objetiva y    
 cuantificable.
• Genera aprendizaje en la empresa y   
 en sus trabajadores.
• Alinea la cultura organizacional hacia  
 la sustentabilidad.

PROhumana, en su experiencia de más 
de 14 años evaluando y midiendo la 
gestión sustentable de las empresas 
en Chile, ha generado un Modelo de 
Estrategia Negocio Sustentable que 
se alinea con los principales indicadores 
y estándares de relevancia nacional e 
internacional, entre los que destacan 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU, Estándares GRI 
y Dow Jones Sustainability Index, 
permitiendo que cada empresa 
vincule los indicadores del Modelo de 
Estrategia de Negocio Sustentable 
PROhumana con cada uno de estos 
índices que son utilizados de manera 
transversal por las empresas.

• 14 años evaluando y reconociendo la  
 gestión sustentable de las empresas.
• Más de 432 evaluaciones a       
 empresas en sus 14 versiones.
• Más de 1.227.500 trabajadores   
 evaluados en conocimiento de la   
 sustentabilidad.

Dimensiones evaluadas
1. Gestión Sustentable 
2. Gobernanza 
3. Público Interno 
4. Proveedores 
5. Clientes y/o Consumidores
6. Comunidad 
7. Medio Ambiente

Evalúa la gestión continúa de las diversas 
políticas, programas, iniciativas que la 
empresa desarrolla en cada dimensión a 
partir de evidencias que le son solicitadas 
a la empresa y que son analizadas por 
un equipo de profesionales calificados de 
PROhumana.

Evaluación intEgral
Afirmaciones: 43

60%

• Planificación
• Implementación
• Evaluación
• Comunicación

Indicadores

Objetivos

• Conocimiento

EncuEsta trabajadorEs
Afirmaciones: 25

40%

Indicador

Evalúa la gestión del talento sustentable 
que ha desarrollado la empresa por medio 
de una encuesta estructurada que se 
realiza a una muestra representativa de 
trabajadores de cada empresa calculada a 
un error máximo de un +/- 5% al 95% de 
confianza.

Objetivos

PROPuESTA DE vALOR DEL 
RANKING DE SuSTENTABILIDAD 
EMPRESARIAL PROhumana

ALINEADO CON LOS ÍNDICES 
quE MARCAN LA TENDENCIA 
EN SuSTENTABILIDAD

IMPACTO quE ALCANZA EL 
RANKING DE SuSTENTABILIDAD 
EMPRESARIAL PROhumana

Trabajadores chilenos definen la sustentabilidad

El Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable PROhumana que se utiliza en el Ranking de Sustentabilidad Empresarial PROhumana, 
considera la gestión del Talento Sustentable que ha desarrollado la empresa evaluada, a través del nivel de conocimiento que manejan los 
trabajadores/as de la empresa. Este año, el universo de participantes fue de 27.500 colaboradores, con una muestra representativa de 3.012 personas. 
Las siguientes afirmaciones son puntuadas en una escala de 1 a 5, donde 1 no representa en nada a la empresa y 5 la describe totalmente.

LA ExISTENCIA
de una política de 

sustentabilidad con un puntaje

3,96
LA POLÍTICA

de no discriminación con 
un puntaje de

3,92

EL SISTEMA DE GESTIóN
ética de la empresa con

un puntaje de

4,3o
EL PLAN DE SALuD

y seguridad de la empresa con 
un puntaje de

4,25
EL PROCESO

de evaluación de desempeño de 
su empresa con un puntaje de

4,22
LOS PLANES

para prevenir la corrupción
con un puntaje de

4,0

MEjORAR LA EfICIENCIA
energética con un puntaje de

3,38
MEjORAR MECANISMOS

que eviten discriminaciones entre 
mujer y hombre en procesos de 

selección, contratación y desarrollo 
de carrera con un puntaje de

3,36
MEjORAR LAS POLÍTICAS

de pago a los proveedores en un 
plazo de 30 días con un puntaje de

3,28
MEjORAR LAS POLÍTICAS

de formación e incentivos en previsión 
y jubilación con un puntaje de

3,22
TRANSPARENTAR

las políticas de remuneración para 
generar equidad con un puntaje de

3,06

SE PREOCuPA
de mantener el bienestar y calidad 

de vida de sus trabajadores

84%

PROMuEvE
la igualdad de género

84%

TIENE
un comportamiento ético

93%

LO quE CONSIDERAN
LOS TRABAjADORES quE DEBE SER 

MEjORADO POR SuS EMPRESAS
ESTE 2018

LO quE DESTACAN LOS 
TRABAjADORES DE SuS EMPRESAS 

ESTE 2018

MI EMPRESA ES
SuSTENTABLE PORquE…

COMPORTAMIENTOS
PARA LA SuSTENTABILIDAD:

 YO SOY SuSTENTABLE PORquE 
ACOSTuMBRO A…

fOMENTAR
que más mujeres ocupen cargos de 
liderazgo al interior de la empresa

71%

SE PREOCuPA
de generar acciones concretas para 

enfrentar el cambio climático

70%

TRASPASA BuENAS PRáCTICAS
de sustentabilidad a sus proveedores e 

impulsa el desarrollo económico

79%

MI EMPRESA DEBE MEjORAR
PARA SER SuSTENTABLE EN…

LLEvAR BOLSAS
sustentables cuando compro 

en el supermecado

66%
uSAR AMPOLLETAS

de bajo impacto ambiental 
en mi casa

88%
LAS TAREAS DOMéSTICAS

son compartidas con igualdad de 
género en mi hogar

91%
COMPRAR uN PRODuCTO

certificado sustentable 
semanalmente

55%

PAGAR EL TRANSANTIAGO

81%
CAMBIAR ESTILOS

de vida para reducir basura

78%

MODELO DE
ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

SuSTENTABLE

 PROhumana


