Ranking Nacional de

RSE
2013
PROhumana y revista Qué
Pasa presentan el 9º Ranking
Nacional de Responsabilidad
Social Empresarial, que por
primera vez entrega el sello
Platino, su máxima distinción.
Este año, 35 empresas se
sometieron a una completa
evaluación y más de 9 mil
empleados fueron
encuestados.
[ Fotos: Fernando Rodríguez //
Ilustraciones: Frannerd]

LA EMPRESA DEL

FUTURO

Una nueva manera de hacer negocios, a eso apuntan las
tendencias en el mundo de la responsabilidad social empresarial.
Y para lograrlo las claves son: crecimiento inclusivo y sustentable,
justicia social, y ciudadanos y consumidores conscientes. Más allá
de las definiciones, lo importante es cómo las interpretamos.
[ Por Soledad Teixidó, presidenta ejecutiva de PROhumana //
Ilustraciones: Frannerd ]

La segunda década del siglo XXI será
recordada por la radicalidad de sus camb i o s. D e n t r o d e é st o s s o b r e sa l e l a
exigencia irrevocable hacia las empresas –en Chile y el mundo– de adaptarse
al renovado modo de generar crecimiento y desarrollo en las sociedades. Es así
como las compañías requerirán de nuevos modos de gestionar, de habilidades
para dialogar y negociar con una sociedad de ciudadanos y consumidores que
ha cambiado y que se caracteriza por

su alto nivel de información sobre sus
derechos y deberes.
Este transformado escenario para los negocios y la inversión exigirá a las empresas
chilenas apurar el paso de su gestión y el
modo de evaluar su desempeño en la sociedad chilena. Es en este marco que las
tendencias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) apuntan a nuevos
paradigmas para formalizar este modo de
hacer negocios. Entre ellos destacan las siguientes dimensiones:

- E l crecimiento, pero con un significado absolutamente desconocido para
muchos: los países y las empresas avanzan y avanzarán mucho más allá de lo que
ha ocurrido hasta hoy. Ya no será solamente crecimiento económico lo que
éstas persigan, sino lo que se conoce –por
algunos– como crecimiento inclusivo y
sustentable. Éste es un cambio profundo del modo de concebir cómo se
gestiona la empresa, ya que contempla
rentabilidad económica, social y am-
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biental de manera integral y coherente.
Nos tendremos que habituar a que cuando se reporte el crecimiento de una
empresa se informen variables de medición que apuntarán a crecimiento
sustentable, inclusivo y justo. Y las que
lo hagan no serán empresas buenas o
bienintencionadas, serán las empresas
del futuro, pero de uno muy cercano.
Y aún más, este crecimiento se enmarca
hoy dentro de lo que se conoce como la
economía circular, que establece, por su
diseño o intención, el ser restaurativa y
que los flujos de materiales son de dos tipos: nutrientes biológicos, diseñados
para volver a entrar en la biosfera de forma segura; y nutrientes técnicos, que
están diseñados para circular a alta calidad sin entrar en la biosfera. Es decir,
es una economía que considera los límites ambientales del planeta y, aún más,
busca el modo de recuperar el uso que hacemos del medio ambiente para nuestros
procesos productivos.
- C on justicial social existe crecimiento
y rentabilidad económica. Y es en este
sentido que las empresas del mundo desarrollado han comenzado a establecer
exigentes modos de evaluación en toda
su cadena de valor en lo que respecta a los
derechos humanos de los trabajadores
que se hacen parte de su proceso productivo. Definitivamente se acabaron los
tiempos de generación de empleo de
modo indigno y que sumerja a las personas en la pobreza, en lugar de generar un
desarrollo humano equitativo. Y procurar este desarrollo, respecto de los
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derechos humanos, ya no es sólo por un
fin ético, sino porque las sociedades con
bajos índices de equidad estarán destinadas al fracaso económico.
- Y, por último, los c iudadanos y los consumidores conscientes serán los
grandes protagonistas de este nuevo paradigma de construcción de economías
sustentables e inclusivas del siglo XXI.
Hoy saben que no deben dar más viabilidad al abuso que hemos presenciado
todos, de parte de un modelo de negocios
que ha tenido un alto impacto en la estabilidad política y económica de
nuestras sociedades.
Entonces, no cabe duda que en Chile necesitamos empresas que vayan más allá
de la estrategia de negocios orientada
exclusivamente a la rentabilidad económica. Se requiere de talentos y
capacidades organizacionales que tengan como misión un negocio sustentable.
Para lograrlo, es necesaria una forma de
hacer las cosas, una gestión, y eso es la
RSE: una visión y un modo de hacer que
se expresa en políticas y acciones que se
implementan, ejecutan, evalúan, comunican e innovan constantemente, con el
objeto de hacer y ser una empresa inclusiva y sustentable.
Por lo tanto, crecimiento sustentable y
RSE se complementan; se necesitan para
y entre sí. Hoy más que nunca.
El real significado y sentido de la RSE no
se juega en la definición, sino en las interpretaciones que se hacen de ésta y en el
modo en que se lleva a la realidad la gestión del negocio.

UN PUNTO DE INFLEXIÓN
• Por Brice Lalonde •

Londres

POR QUÉ LA X PODRÍA SER LA
LETRA MÁS IMPORTANTE

Beijing

Ámsterdam

GUERRA AL CINISMO

TRANSICIÓN ESTRATÉGICA

• Por Simon Zadek •

• Por Ernst Ligteringen •

El cinismo es el enemigo del desarrollo sustentable y las empresas deben
ayudar a superar sus efectos tóxicos. El
cinismo era una escuela de la antigua
filosofía griega que pensaba que nuestro propósito en la vida era vivir en
virtud, en unidad con la naturaleza.
Tristemente, cinismo hoy es desilusión más que idealismo.
El cinismo nos ciega frente a nuestros
éxitos: 700 millones de personas superaron la pobreza; 80% de reducción
en el costo de las energías renovables.
Los dictadores han caído, las guerras
han terminado, y las personas gozan de
más salud y más riqueza, y tienen vidas más largas.
Las empresas deben unirse a la batalla
de luchar contra el cinismo. La innovación puede dirigir a una nueva
generación de empresas. Pero la lógica
de los negocios por sí sola no entregará un desarrollo sustentable. Las
empresas deben inspirar la imaginación de las sociedades sobre qué es
posible, y luego unirse a otros para hacerlo una realidad.

La transición hacia una economía sustentable será un asunto cada vez más
estratégico para las empresas en el
mundo. Vivimos en un mundo de necesidades infinitas y recursos finitos.
Estimando que la población del mund o c r e c e r á a 9.0 0 0 m i l l o n e s d e
personas en 2025, y que disminuirá la
disponibilidad de recursos, tendremos que producir más con menos. La
opción que enfrentan las empresas
será simple y clara: innovar y cambiar o seguir el camino de los
dinosaurios. Afortunadamente no es
muy tarde para cambiar y miles de
personas ya comienzan a ser parte de
la solución: transformando el modo de
hacer negocios y alentando a otros
para que hagan lo mismo.

• Por John Elkington •
La historia del desarrollo humano es interminable. Internet ha creado una
opinión pública mundial, la conciencia
ecológica nos ha recordado que el planeta Tierra es finito y no tiene
suficientes recursos para sostener un
concepto codicioso e incesante de crecimiento económico.
La empresa refleja este punto de inflexión, donde la competencia tiene que
lidiar con el interés común de los seres
humanos y con la salud del planeta. A
veces la competencia se basa en estas
nuevas consideraciones. Las empresas
ahora están entrando en nuevos desafíos y nuevos deberes. De un foco a otro,
podemos imaginar diferentes pasos,
pero, indudablemente, podemos ver
una tendencia universal hacia la RSE y
a la participación de los públicos de interés en la gobernanza de la empresa.
La comunidad internacional pronto llegaría a acuerdo sobre un conjunto de
objetivos de desarrollo sustentable para
los cuales se están organizando asociaciones público-privadas. Esto muestra un
punto de inflexión, donde el crecimiento
económico se transforma en desarrollo
sustentable y la empresa entra en una
nueva fase de evolución.

Me encanta cuando las empresas ganan premios de responsabilidad social
corporativa por las razones correctas.
Pero la letra X salta en mi mente.
Podemos agradecer a los persas, árabes
y turcos por el desarrollo del álgebra,
donde la letra X representa una variable cuyo valor es incógnito, pero se
puede descubrir con el raciocinio y las
herramientas correctas. Por lo tanto,
por extensión, X ahora representa una
gama de “grandes desafíos” sociales y
ambientales que nuestra especie debe
atacar con éxito si quiere salir de este
siglo en condiciones más o menos buenas. Estos desafíos incluyen la
sobrepoblación, la urbanización acelerada y el cambio climático.
La idea tras las iniciativas como X Prize Foundation y Solve for X es impulsar
avances radicales, estimulando el crecimiento de nuevas industrias y la
revitalización de mercados actualmente estancados, porque existe la creencia
común de que “la solución no es posible”. Como decían los marines de
Estados Unidos: “Lo imposible demora un poco más”.

Lalonde es asesor especial sobre desarrollo
sostenible en el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas. Antes fue coordinador ejecutivo de la
ONU para la Conferencia Río +20 .

Elkington es el presidente ejecutivo de Volans
y director no ejecutivo de SustainAbility. Su
último libro es “Los Zeronautas: Rompiendo
la barrera de la sostenibilidad” (Earthscan /
Taylor & Francis). www.johnelkington.com
y @volansjohn.

Zadek es senior fellow en el Instituto para el
Crecimiento Verde Global y el Instituto
Internacional para el Desarrollo Sostenible,
y profesor visitante en la Escuela de
Tsinghua de Economía y Administración en
Beijing. www.zadek.net

Ligteringen es director ejecutivo de Global
Reporting Initiative (GRI) en Ámsterdam
desde hace más de una década, cuando GRI
se estableció como una organización
independiente.
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BALANCE

ANUAL

El análisis de gestión realizado por PROhumana revela
cuáles son las prioridades de las empresas chilenas y
hacia dónde se dirigen. Mientras que las encuestas a los
empleados muestran cómo éstos evalúan sus lugares de
trabajo. Acá los principales resultados.
[ Por Equipo PROhumana // Ilustraciones: Frannerd ]

Durante abril y mayo de este año, PROhumana realizó
una evaluación a la gestión de 35 empresas chilenas y encuestó a 9.132 trabajadores para elaborar el Ranking
Nacional de RSE 2013. De ese trabajo se puede obtener
una radiografía de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Chile.
Varios son los cambios que se registran desde la pasada
medición, en 2012. El más importante es que el 100% de
las compañías poseen una política de RSE, el año pasado sólo nueve de diez la tenían. Sin duda que a nivel de
gestión integral, esto, junto a las declaraciones explícitas y formales respecto al compromiso con el medio
ambiente, son los aspectos más desarrollados.
También mejoraron indicadores como la participación
en redes y organizaciones de responsabilidad social, que
aumenta de 77% a 90%; la participación en la formulación de políticas públicas, de 60% a 80%, y el número de
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compañías que cuentan con una política de transparencia, que sube de 66% a 85%.
No hubo avances en política de inequidad social, al igual que
en 2012 sólo un 57% de las compañías cuentan con una. El
traspaso de prácticas de RSE a proveedores se mantuvo,
mientras que la designación de un miembro del directorio
como responsable de la política de RSE se mantuvo en 33%.
Y la trazabilidad, entendida como la preocupación por registrar que toda la cadena de producción se ajuste a los
estándares de la RSE, aún tiene un nivel bajo de desarrollo.
La medición de la huella de agua –el volumen de agua dulce que se utiliza en los procesos productivos– es una
práctica que aún no se ha instalado, a diferencia de la medición de la huella de carbono que la realiza el 85% de las
compañías. Sin embargo, a pesar de que las organizaciones conocen su impacto en CO2, pocas toman acciones
concretas para reducirlo.

ANÁLISIS DE LA

EVALUACIÓN
INTEGRAL

A continuación se presenta un análisis de nueve de las 22
variables que componen el ámbito de gestión de la
Evaluación integral de las 35 empresas que participaron en el
ranking en 2013. Este análisis se presenta de la siguiente
manera: primero, el porcentaje de empresas que cuentan con
la política o práctica evaluada, y segundo, el porcentaje de
cumplimiento, que corresponde al nivel promedio de los indicadores evaluados. Estos últimos son: formalización de la
política, innovación, implementación de la política, su comunicación y la evaluación del impacto de ésta.

33%

MIEMBRO DEL
DIRECTORIO
OA
CARGO DEE LA
POLÍTICA DE RSE

de las empresas participantes cuentan con un
director a cargo de velar por la estrategia de RSE.
Las empresas muestran un 40% de cumplimiento,
lo que se explica por el bajo nivel de todos los
indicadores, especialmente el de evaluación.

85%
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89%

PARTICIPACIÓN EN REDES
Y ORGANIZACIONES
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
AL

90%

de las empresas son parte
arte de redes y/u
organizaciones de responsabilidad social.

69%

es el nivel de cumplimiento. Aquí
destacan la formalización de esta
política, su comunicación e implementación, pero
nuevamente la evaluación de ésta es escasa.

INEQUIDAD SOCIAL

57%

de las empresas cuentan con una política específica

de transparencia
Se observa un 65% de cumplimiento, debido a una

Y también 57% las lleva adelante, lo
que se debe a un desarrollo mediano
de todos los indicadores.

alta formalización, implementación y comunicación.
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85%

de las organizaciones participantes cuentan con
mediciones de esta variable.

68%

cuentaa con estrategias para
l inequidad
d d social.l
abordar la

de ellas la cumple. Las empresas destacan
en comunicarla, sin embargo fallan en su
evaluación y formalización.

TRASPASO DE PRÁCTICAS
DE RSE A PROVEEDORES

57% de las compañías
han desarrollado estrategias
para traspasar a sus proveedores sus buenas prácticas.
De este grupo, 58% cumple
con el traspaso. La labor
mejor lograda es comunicar
esta política, pero otra vez la
evaluación es el punto bajo.

ENCUESTA DE

TRABAJADORES
Se entrevistó a 9.132 personas, que representan un universo de 81.819 trabajadores. Las afirmaciones de la
encuesta son evaluadas en una escala de 1 a 5, donde 1
no representa en nada a su empresa y 5 la describe totalmente. La muestra se divide en siete dimensiones, que a
su vez tienen subdimensiones. Aquí se muestran los
aspectos mejor y peor evaluados de cada dimensión.
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Ranking Nacional de

RSE 2013 PROhumana
N° DE
TRABAJADORES

RKG
2013

RKG
2012

1

2

Platino



Gerdau

Siderúrgico

509

2

1

Oro



Chilectra S.A.

Energía

700

3

4

Oro



Bci

Banca

10.500

4

13

Oro



Natura Cosméticos

Cosméticos

274

5

9

Plata



BASF Chile

Químico

338

6

3

Plata



Falabella Retail

Retail

14.656

7

5

Plata



Banco Santander

Banca

11.703

8

8

Plata

=

Mall Plaza

Retail

394

9

6

Plata



Sodimac

Retail

17.000

10

7

Bronce



Endesa Chile

Energía

1.106

11

11

Bronce

=

Essbio-Nuevo Sur

Sanitaria

1.325

12

NP*

Bronce

Pacific Hydro

Energía

130

13

15

Bronce



Banco BBVA Chile

Banca

2.700

14

16

M. Honrosa



BancoEstado
Microempresas

Banca

1.097

15

NP*

M. Honrosa

Minera El Tesoro

Minería

620

16

12

M. Honrosa



VTR

Telecomunicaciones

3.600

17

10

M. Honrosa



Transbank S.A.

Banca

503

18

NP*

M. Honrosa

Colbún

Energía

967

SELLO
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EMPRESA

RUBRO

El Ranking Nacional de RSE
2013 PROhumana significa:
• Una iniciativa pionera y
única en Chile.
• 9 años evaluando la gestión
integral de la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) de
empresas y organizaciones.
• Más de 330 empresas de distintos sectores y tamaños han
sido evaluadas en sus
nueve versiones.
• Evaluar el conocimiento de más
de 930.000 trabajadores en RSE.
• Evaluar a 35 empresas durante
el año 2013.
• Realizar 9.000 encuestas a
trabajadores chilenos entre abril
y mayo de este año.
Beneficios Ranking Nacional
de RSE PROhumana
• Acredita la gestión socialmente
responsable a través de variables
cuantificables y sellos de acreditación, dando visibilidad, reconocimiento y posicionamiento a las
empresas de acuerdo a su
desempeño en sustentabilidad.
• Permite integrar las distintas
iniciativas de RSE que
desarrolla cada empresa de
forma sistematizada.
• Permite a las compañías compararse con sus pares y posicionarse con respecto a éstos.
• Tener una evaluación anual
objetiva del estado de implementación integral de la RSE.
• Genera un aprendizaje
integral en RSE para la empresa
y sus trabajadores.
• Impulsa estrategias de
mejoramiento continuo.
• Relaciona a las empresas con
las principales tendencias en
materia de RSE del mundo.
*NP: No participó

METODOLOGÍA

Más información sobre la metodología y el Ranking Nacional de RSE PROhumana en:
www.prohumana.cl/ranking_nacional_rse/category/acerca-del-ranking • www.prohumana.cl • www.rseprohumanablog.cl • @PROhumana

GERDAU
Platino

1

Este año Gerdau en Chile se convirtió en la primera empresa en Latinoamérica en materializar una Declaración de
Impacto Ambiental de Producto (DAP), lo que significa que
transparenta todos los impactos ambientales asociados a
sus productos, identificando y cuantificando el uso de materia prima, de energía, además de las emisiones y los
residuos generados a lo largo de todo su ciclo de vida. Es decir, desde la recolección y transporte de la chatarra, su
fundición y transformación en producto final, su transporte, uso y nuevamente su reciclaje hasta el fin de su vida útil.
Esa iniciativa es un ejemplo de la línea que ha seguido la
empresa que este año se hace acreedora, por primera vez,
del sello Platino del Ranking RSE de Prohumana. ¿Y cuál
es el valor de administrar su empresa de manera socialmente responsable? “Actuar responsablemente permite
gestionar en forma sustentable el negocio con el fin de
perdurar en el tiempo”, explica Ítalo Ozzano, gerente general de la siderúrgica.
Para 2014, las metas de Gerdau siguen en la misma línea
y no sólo incluyen a la misma empresa: “La perspectiva
es seguir trabajando fuertemente en el desarrollo de
nuestros proveedores, asistencia técnica a clientes, protección del medio ambiente, incentivando campañas de
reciclaje de chatarra y seguir realizando esfuerzos por
contar con un producto cada día más sustentable”. Y
agrega: “El desafío es que más empresas del rubro se sumen a la iniciativa de declarar su impacto ambiental.
Para el público interno, se trabajará fuerte en capacitación y seguridad; y con la comunidad se reforzará el
programa de voluntariado corporativo”.

2

3

CHILECTRA S.A.
Oro
Chilectra, que por cuarto año consecutivo recibe el sello
Oro del ranking, ha incorporado la responsabilidad social como parte integral de su gestión, con el objetivo de
encontrar el equilibrio entre los aspectos social, ambiental y económico. “La gestión de la RSE nos ha
proporcionado grandes avances, prueba de ello es que
nuestra política de sostenibilidad y RSE no son ámbitos
aislados al interior de la empresa –explica Cristián Fierro, gerente general de la eléctrica– están integrados al
Plan Estratégico de la compañía, para el cual existe una
planificación anual, un seguimiento permanente y mediciones e indicadores que nos permiten evaluar nuestro

Bci
Oro
desempeño en los distintos ámbitos de acción”.
De acuerdo a esta política, el próximo año Chilectra tiene
como meta ser la mejor empresa de servicios de Chile, desde el punto de vista de los clientes. En su relación con la
comunidad, aspira a convivir en armonía y comprometerse con su desarrollo social y cultural. Además, esperan ser
reconocidos por los trabajadores como el mejor lugar para
trabajar. Con sus proveedores buscará alinear sus prácticas con la Política de Sostenibilidad y alcanzar la meta de
cero accidentes laborales. Y, en el caso del medio ambiente, trabajarán para controlar y mitigar su eventual impacto
ambiental, entre otros.

Para 2014 los focos de trabajo del Bci, que desde hace varios años está en los primeros lugares del ranking, serán
varios. En el caso de los colaboradores, la idea es seguir potenciando el rol del líder, con foco en la comunicación y la
conexión, y asegurar la ejecución de la propuesta de valor,
los beneficios flexibles, trabajo a la medida, entre otros. Con
los clientes, el desafío es potenciar el alcance de la educación financiera a través de plataformas más cercanas y
efectivas. Además esperan potenciar los planes para compartir prácticas de experiencia cliente y RSE con sus
proveedores. En el aspecto de comunidad, aumentarán la
cobertura del programa Cajeros Senior a todo Chile. Y por

último, planean implementar medidas concretas e innovadoras para regular y minimizar los impactos directos e
indirectos de la actividad bancaria sobre el medio ambiente; y desarrollar y potenciar productos y servicios
ambientales innovadores.
Todo esto basado en la idea de que “gestionar la empresa
bajo un modelo de sustentabilidad que está alineado con la
visión, misión y estrategia corporativa de la empresa, se traduce en colaboradores orgullosos, clientes contentos y
mayor conciencia del impacto que generamos con nuestras
acciones en los diversos grupos de interés”, afirma Lionel
Olavarría, gerente general del banco.

4
NATURA COSMÉTICOS
Oro
Desde su fundación en Brasil en 1969, la compañía de
cosméticos asumió un compromiso con la sustentabilidad. “Para Natura, una empresa sustentable es aquella
que genera valor para todos los públicos y busca transf o r m a r l o s d e sa f í o s s o c i o - a m b i e n t a l e s e n
oportunidades de negocio”, explica Alexandre Lemos,
gerente general de Natura Chile.
Dentro de esto se enmarcan iniciativas como el programa Educación Sustentable para Profesores, que entrega
455 becas para profesores y directores de colegios vulnerables, las que están siendo entregadas en un período
de 5 años (hasta 2017) y son desarrolladas por Funda-

ción Origen. La idea es capacitar a directores y docentes
de una manera integral, entregándoles las herramientas necesarias para la transformación que necesita la
educación. El programa, que implica una inversión de
casi $ 850 millones, es financiado con el 100% de la recaudación obtenida con la venta de los productos de la
línea no cosmética Creer para Ver. Se estima que este
proyecto impactará directamente a 18.200 alumnos e indirectamente a 64.300.
Natura, a nivel global, aún no ha definido sus metas de
RSE para el próximo año, pero las publicará en su informe anual.

BANCO SANTANDER
Plata
• Valor de una gestión RSE: “La política de sostenibili-

7
BASF CHILE
Plata

5

• Valor de una gestión RSE: “Trabajar sobre la base de una
gestión que incorpora las dimensiones sociales, económicas
y medio ambientales es parte de nuestro quehacer. Sólo de
esta manera hemos podido mantenernos en el tiempo como
una empresa sustentable”.
• Metas 2014: Lograr que el 80% de sus proveedores cuenten
con factura electrónica, lo que permite disminuir los tiempos
y cumplir con los estándares de BASF; seguir apoyando el
proyecto “Santiago Recicla”, que trabaja con los recicladores
de Quinta Normal, que se extenderá por 3 años, entre otras.

FALABELLA RETAIL
Plata
• Valor de una gestión RSE: “Ha mejorado la valoración y
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confianza de los clientes y comunidad hacia Falabella, ha
contribuido al clima laboral dentro de la empresa y ha permitido generar valor compartido con nuestros proveedores”.
• Metas 2014: Disminuir a la mitad la tasa de reclamos por
boleta; mejorar la posición en el Ranking de GPTW, que
mide el clima laboral, e incluir la operación de Colombia;
lograr que el 50% de los 41 colegios apadrinados en Chile
estén sobre el promedio nacional del Simce, entre otras.

dad de Banco Santander contribuye al progreso transversal social y económico del país. Esto nos permite mantener relaciones estables y duraderas con nuestros principales grupos de interés”.
• Metas 2014: Situar al banco como referente en calidad
de servicio. Para lograrlo, en el periodo 2013-2015 se
invertirán alrededor de US$ 465 millones, para alcanzar
mayor cercanía con los clientes, avanzar en tecnología y
programas para mejorar el servicio.

MALL PLAZA
Plata
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• Valor de una gestión RSE: “Siendo responsables socialmente podemos proyectar nuestro negocio en el tiempo,
contribuyendo al crecimiento conjunto de cada lugar donde
nos emplazamos”.
• Metas 2014: Ser líderes en sostenibilidad en Latinoamérica
en 2015; estar entre los 10 mejores lugares para trabajar en
Chile y la región; incorporar en nuevos proyectos la certificación LEED; incluir el diseño y operación de fuentes de energía renovable no convencionales, entre otras.

SODIMAC
Plata
• Valor de una gestión RSE: “Tenemos tres pilares de valor:
crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad. Estamos convencidos que el valor económico de una empresa debe estar
acompañado de la responsabilidad por el desarrollo del capital humano, la sociedad y el medio ambiente”.
• Metas 2014: Ser considerada la mejor empresa del retail,
según el estudio Great Place to Work; que el 100% de las nuevas tiendas cumplan estándares de construcción sustentable; que el 100% de los trabajadores sean capacitados en el
Programa de Probidad Corporativa, entre otras.

PACIFIC HYDRO
Bronce

ENDESA CHILE
Bronce
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• Metas 2014: Alcanzar la aprobación

ambiental de los proyectos que están en tramitación; mejorar los resultados de la
Encuesta de Satisfacción 2013; que el 100%
de los proveedores tengan acceso a capacitación básica en sostenibilidad, entre otras.

• Metas 2014: Como plan a cinco años,
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ESSBIO-NUEVO SUR
Bronce

BANCO BBVA CHILE
Bronce

• Metas 2014: Implementar los programas
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Essbio/NuevoSur en mi Comuna y Essbio/
Nuevosur Educa; instaurar un nuevo modelo
de servicios para mejorar la interacción con
los clientes; implementar plan de monitoreo
y tratamiento de olores; entre otras.

consolidar la empresa como líder en energía renovable en Chile y como el quinto
actor en el mercado eléctrico nacional, con
el objetivo de tener al año 2023 más de
1.000 MW de energía renovable en operaciones en el país.
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• Metas 2014: Aumentar, en los próximos
años, de 2 mil a 6 mil las personas capacitadas en educación financiera; profundizar la
participación familiar en el programa de
educación preescolar; continuar con la
reducción de emisiones de CO2 y de consumo de papel, agua y energía, entre otras.

16
VTR
Mención Honrosa
• Metas 2014: Fortalecer los canales de diá-

logo con los clientes; compartir y sensibilizar a los proveedores en los lineamientos de
RSE de la compañía; impulsar un modelo de
reciclaje al interior de la empresa que permita a los colaboradores ser una parte activa, entre otras.

BANCOESTADO
MICROEMPRESAS
Mención Honrosa
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TRANSBANK S.A.
Mención Honrosa

• Metas 2014: Profundizar la relación con

• Metas 2014: Incrementar entre 15 y 20%

la comunidad a través de educación financiera; mejorar el manejo de residuos, reducir las emisiones de CO2 y contribuir al
desarrollo de la conciencia medioambiental; garantizar el sistema de pago a 30 días
(máximo), entre otras.

las transacciones con tarjetas de crédito y
débito; consolidar alianzas con organismos
que promueven el emprendimiento inclusivo; invertir más de UF 750.000 en continuar impulsando un entorno laboral flexible, entre otras.

MINERA EL TESORO
Mención Honrosa

COLBÚN
Mención Honrosa

• Metas 2014: Promover un clima y condi-

• Metas 2014: Entregar empleos de calidad

ciones laborales acordes a la minería moderna; desarrollar un sistema que asegure pagos
a los proveedores más rápidos, eficientes y
en los plazos acordados; continuar con el
desarrollo y promoción de energías renovables no convencionales, entre otras.

en un ambiente laboral eficiente y seguro;
generar capital de confianza con las comunidades; entregar alta rentabilidad en el largo
plazo a los inversionistas; generar energía
eléctrica que equilibre seguridad, competitividad y sustentabilidad, entre otras.
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