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CONTEXTO

En el marco del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos 

y Empresas elaborado en 2017 por el Estado de Chile, ACCIÓN 

creó en 2017 un comité de aprovisionamiento responsable, con 

el fin de identificar las mejores prácticas empresariales para 

minimizar los riesgos de vulneración de derechos en la cadena 

de suministros de las empresas.

A partir de este compromiso, ACCIÓN invitó a cinco empresas 

socias, de diferentes industrias, a liderar este comité y a 

desarrollar un programa abierto a toda la red con una duración 

de dos años.

Aportar al desarrollo y fortalecimiento de modelos de gestión 

de proveedores que apoyen el desarrollo de éstos, y a la vez, les 

permita integrar estrategias de sostenibilidad en sus modelos 

de negocios, asegurando la continuidad del abastecimiento a 

las empresas. OBJETIVO
GENERAL
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¿CUÁLES SON 
LOS FOCOS Y 

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS?

Dentro de la gestión sostenible de proveedores, el programa se 

focalizará en tres líneas principales:

1.  Promover el pago oportuno a proveedores de menor 

tamaño.

2.  Impulsar la transparencia y la prevención de la corrupción 

entre las empresas y sus proveedores.

3.  Gestión gases efecto invernadero para contribuir a la 

reducción de emisiones en el país.

1.  Cada 6 semanas se realizarán sesiones de trabajo de 90 

minutos en un espacio de trabajo colaborativo y de aprendizaje 

entre pares.

2.  Revisión de experiencia nacional e internacional, mejores 

prácticas y casos aplicados.

3.  Gestión a través de estándares y principios.

4.  Desarrollo de línea base con sistemas de seguimiento y 

monitoreo para medir el estado de avance y el cumplimiento de 

sus compromisos.

5.  Seminario final para compartir mejores prácticas.

¿CUÁL SERÁ LA 
METODOLOGÍA 
DE TRABAJO?
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1.  A participar activamente en las sesiones de trabajo durante 

los próximos 2 años.

2.  Participación de gerentes de primera o segunda línea 

en sesiones de trabajo y participación de líderes de áreas 

funcionales. 

3.  Responder la línea base diseñada para este programa.

4.  Informar los avances de la línea base.

5.  Actuar de acuerdo a los principios que guiarán el trabajo 

de este Programa (rendición de cuentas, transparencia, 

comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes 

interesadas, respeto a la legalidad vigente).

6.  Presentar los aprendizajes en un seminario de cierre.

Empresas que tengan al interior de su cadena de suministros 

a pymes y que estén interesadas en contribuir al desarrollo 

sostenible del país a través del desarrollo económico de éstas, 

al Acuerdo de París por medio de la disminución de los gases de 

efecto invernadero, así como a colaborar con la transparencia y 

trazabilidad en las relaciones empresa-proveedor.

¿A QUÉ SE
COMPROMETE 
MI EMPRESA?

¿A QUIÉN ESTÁ 
DIRIGIDO?
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1.  Ser empresa socia de ACCIÓN. 

2.  Compromiso de la más alta autoridad de la compañía y 

enviar carta de adhesión firmada por el gerente general o por el 

gerente responsable del tema en la empresa.

3.  Cada empresa debe sumar al menos a 1 proveedor 

estratégico a éste.

2 años

¿QUÉ
REQUISITOS 

NECESITA MI 
EMPRESA PARA 

PARTICIPAR?

DURACIÓN



Consultas contactar a 
Alicia Mery, Jefa de Proyectos ACCIÓN Empresas

alicia.mery@accionempresas.cl


