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Resumen

-
-

-

-

Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés). 

con una trayectoria importante en temas de sostenibilidad), buscando caracterizar y comprender cómo se 
-

Sobre los autores

Daniela Aguirre Lyon 

y proyectos para Chile y Latinoamérica, vinculados a los temas de desarrollo sostenible, derechos huma-

Anne Kathrin Müller -
-

-

Natalie Trajtman
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Acción Empresas, organización 
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Económico para el Desarrollo Sostenible)



08  Documento de Trabajo de la OIT 45

Introducción

-

-
-

-

-

Empresarial Mundial Económico para el Desarrollo Sostenible). Acción Empresas promueve el desarrollo 
sostenible desde y con el sector privado en Chile, a través de una red de 120 socios empresariales, en su 

-

-
-
-

La estrategia de integración de los métodos cualitativo y cuantitativo se basa en su complementariedad, 
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 1 PANORAMA DE LA SITUACIÓN EN CHILE: 
EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS ACTUALES

 

1.1 Demografía y fuerza laboral
-

1

mortalidad2

avanzada de 
-

3

-
cimiento de la migración

-
nal, gracias a su composición etaria mayoritariamente en edad de trabajar, su alta participación laboral y 
su mayor nivel educativo promedio en comparación con la población nativa. 

Chile ha experimentado un crecimiento económico sostenido 

1

-

2

3
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-

-

 

-
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Comercio al por mayor y al por menor 18,7%
Industrias manufactureras 10,3%
Construcción 9,2%
Enseñanza 8,8%
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 6,8%
Transporte y almacenamiento 6,5%
Administración pública y defensa 6,1%
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 6,0%
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 3,9%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 3,7%
Otras actividades de servicios 3,6%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2,8%
Actividades de los hogares como empleadores 2,8%
Explotación de minas y canteras 2,7%
Información y comunicaciones 2,6%
Actividades financieras y de seguros 2,2%
Actividades inmobiliarias 1,0%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 0,8%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0,6%
Suministro de agua 0,6%
No sabe / No responde 0,3%
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0,0%

En cuanto a la tasa de participación laboral  del Ministerio de Desarrollo 

-
-

Actualmente, el valor del ingreso
), 
-
-
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10 -

11).

Esto representa una tasa de 12

-

-

1.2 Modelo político y socioeconómico

1.2.1. El origen del neoliberalismo en Chile

En el segundo tercio del siglo XX, América Latina vivió un importante proceso de industrialización13 con un 
-

-

-

-
-
-

Corresponde al ingreso bruto menos los descuentos por previsión y salud.
10

11

12

13
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del Campo
-

.

-

-

y la liberalización del mercado de suelo, dando pie al desarrollo especulativo. 

-
-

-

 

la sociedad. 

1.2.2. La transición a la democracia 

-
-
-

-

-
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lograron reducir algunos de los enclaves autoritarios de la Constitución, también consolidaron otros. 

-

y la vivienda, no necesariamente ha venido de la mano de una adecuada calidad ni ha logrado disminuir 

-

-

1.3. Crisis múltiple: social, climática y sanitaria

la sostenibilidad. 

-

-
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 demuestra avances en el bienestar de 

previsional de salud y las condiciones habitacionales. 

-

en reducción de la pobreza y crecimiento económico siguen conviviendo con , 
impidiendo un real acceso de las personas a un bienestar material y subjetivo en miras a una vida plena. 

-
-

 
-

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

poca variación en el Gini, es decir, se mantiene la desigualdad (OCDE, 2020). 

-
-

-

-
zando la -

de casos de corrupción del Estado y de colusión empresarial; la baja participación de mujeres en cargos de 

-

institucionales para encauzar las demandas sociales. 

-
-

-

Base de datos de la OCDE: 
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Todo este descontento se volcó a las calles en el estallido social
-

-
minados derechos sociales y de un desarrollo inclusivo y sostenible. 

En este contexto, Chile recibe la 
versus

-

-

redacción de una  y el mecanismo para llevar adelante dicho proceso, acuerdo logra-
-

para desarrollar esta tarea. 

-

 cambio 
climático 

-

-

con graves riesgos para el aprovisionamiento de agua potable para la población y el riego necesario para 
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-

-

-

aumento 
de temperaturas

-
-

-

erosión del suelo y a la . 

-

-

-
, 

-
-

En este contexto, cabe preguntarse entonces cuál será el rol de las empresas y sus áreas de sosteni

apartado.
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 2 CONTEXTO INTERNACIONAL Y SU IMPACTO EN 
LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

 

-

gencias internacionales y su impacto sobre la sostenibilidad en Chile. 

-

Sostenible (ODS) y el SDG Compass. 

-
yen 

-

-
les, sociales y de gobernanza corporativa (ASG).

2.1. Membresía OCDE

pertenecer a esta organización. El ingreso a la OCDE trajo consigo importantes avances en el desarrollo 
sostenible, tales como la eliminación del secreto bancario y mejoras en la regulación de la libre competen-
cia y protección del consumidor, en materia de gobernanza; y en materia medioambiental, la creación del 

de la OCDE. 

2.2. ONU: Derechos Humanos 
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos son un 
conjunto de directrices adoptadas en 2011 por unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de las 

protección de los derechos humanos, como a las empresas en su deber de respetarlos. 

Plan de 
Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas
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-
sariales, sociedad civil, mundo académico y organizaciones sindicales.

avanzando hacia la medición y gestión de sus impactos.

2.3. ONU: Agenda 2030
Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible

servir de instancia de coordinación para su implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). En este trabajo, todos los actores de la sociedad, incluidas las empresas, tienen un papel 

-

2.4. ONU: Acuerdo de París

-

ser . 

Plan de 

-

2.5. Reportabilidad
-
-

incorporando 

Gradualmente las empresas chilenas han comenzado a aumentar la difusión en materia de sostenibili
dad
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-

en estas cuestiones. 

-
nerado a través de la Bolsa de Valores de Santiago

Comisión para el Mercado Financiero  
-
-

a todo el sector privado nacional. 

A pesar del impacto de las tendencias y exigencias internacionales en materia de acciones concretas para 

la sostenibilidad, a través de , como ha sido el caso de la Ley 
de Inclusión Laboral o la Ley de Residuos 
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 3 EL FUTURO DEL TRABAJO: AVANCES Y 
DESAFÍOS PARA CHILE

 

Hay grandes oportunidades para mejorar la calidad de vida personal y laboral de los colaboradores; sin 

3.1. Incrementar la inversión en las capacidades de las personas

a. Reconversión laboral

Tanto en América Latina como a nivel global, persiste un elevado grado de incertidumbre respecto al im-

-
bios tecnológicos. 

-

-

-

-

habilidades para el mundo digital. Estas nuevas necesidades constituyen, al mismo tiempo, una oportuni-

nivel empresarial, también se perciben pocos avances al respecto, en especial sobre los cambios en la cul-

b. Equidad de género

-
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A su vez, las mujeres asalariadas, tanto en niveles administrativos como intermedios, perciben un salario 

-

y mujeres y generar un impacto positivo en las organizaciones, las personas y su entorno. Esta iniciativa 

sus oportunidades laborales en Chile.

c. Cambio demográfico

-

-

3.2. Incrementar la inversión en las instituciones de trabajo

a. Protección laboral

lugares de trabajo seguros -
cho un trabajo importante, desarrollando programas de prevención de riesgos y otorgando coberturas de 

-

calidad de vida y la salud mental, tanto positivo como negativo.
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En Chile, los problemas de salud mental

-
-

 et al. 2021). 

-

(Hartung 2020).

b. Soberanía del tiempo

-
Teletrabajo -

-
-

conciliación de trabajo y vida privada y, por ende, de calidad de vida. 

-
-

validación como modalidad de trabajo deseable (Red Mujeres Alta Dirección 2021).

laboral. La encuesta  

estrato bajo pudo trabajar de manera remota versus

c. Sindicatos y Diálogo Social

-

-

-
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-
versus -

-

3.3. Incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible

a. Desarrollo economía sostenible

-

-
-

-

-
 

-

 siguen siendo bajos. Chile es el 

-
gico y de innovación.

y extensas horas laborales en comparación con los 

-

-
-
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b. Inversiones con una mirada de largo plazo

-
promover el cre-

cimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos

-

aumentar los incentivos a la inversión a largo plazo. 

-

-
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 4 LA VISIÓN DE LAS EMPRESAS: RESULTADOS DE 
ENCUESTA Y ESTUDIO DE CASOS

 

-

A modo introductorio, se presenta una breve caracterización del nivel de sostenibilidad en las empresas 

-

stakeholders (internos y externos) en el trabajo de sostenibilidad en las empresas.

4.1. Antecedentes: características de la sostenibilidad en las empresas en 
Chile

empresas chilenas se han visto en la obligación de avanzar en el desarrollo sostenible como una estrate-

-

empresas chilenas han aumentado su compromiso con el desarrollo sos
tenible Dow Jones Sustainability MILA 

-
Sistema 

-

perspectiva de sostenibilidad. El Diagnóstico de Sostenibilidad Empresarial (DSE) (2020) realizado con las 
-
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-
promiso de las empresas con la sostenibilidad, las grandes empresas en Chile han estado muy por de
bajo del promedio global de reportabilidad

-

en las em-
presas.

-

y la necesidad de medios apropiados para implementar la Agenda 2030 en el sector privado 

 en este proceso 
 

-
sario ajustar los modelos de gestión ni generar y/o comunicar una estrategia de sostenibilidad a todos los 

 

cuando se aborda el desarrollo e integración de la estrategia de sostenibilidad en la gestión diaria. Es mayor 

-

de sostenibilidad de menor madurez.

de la sostenibilidad

presas están relacionados al aspecto social (bienestar de trabajadores y diversidad e inclusión) y de go-
aspectos ambientales son los más postergados

-

y 

4.2. Resultados Encuesta

-
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Trabajadores/as en Chile Núm. %
Más de 5 000 10 18%
2 501 a 5 000 5 9%
1 001 a 2 500 12 22%
501 a 1 000 9 16%
251 a 500 3 5%
51 a 250 11 20%
Menos de 50 5 9%

En el Anexo 1 se presenta el listado de las empresas participantes y los resultados arrojados para cada una 
de las preguntas consultadas.

4.2.1. Configuración del área y función de sostenibilidad

-

nivel de relevancia y visibilidad. Han transitado desde el concepto de Responsabilidad Social Empresarial 

-
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área sostenibilidad

 

-

-

-

4.2.2. Impulsores y actores de la sostenibilidad

otros stakeholders o partes interesadas, como los proveedores, los/as propios/as trabajadores/as y los sin-
dicatos, apenas se reconocen como impulsores de la labor en sostenibilidad. 

-
-
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empresa?

-

activamente en el monitoreo y abordaje de las cuestiones relacionadas a la sostenibilidad. 

-

-
-

-
-

jadores/as en materia de sostenibilidad.

4.2.3. Nivel de consolidación/madurez del área de sostenibilidad

-

-
-
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su empresa?

Se observa un avance importante en cuanto a la integración de la visión y estrategia de sostenibilidad en la 

-
-

objetivos de sostenibilidad e integrarlos en la evaluación de los distintos cargos y su sistema de incentivos. 

-

-
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-

En este sentido, para varias empresas la pandemia aceleró la puesta en marcha de sus estrategias de sos-
-

mentar iniciativas adicionales.

-

las personas y su bienestar. 

4.3. Estudio de Casos

estructura y un cierto grado de avance en la integración de esta en su estrategia y gestión.

Entre agosto y septiembre de 2021, se realizaron un total de ocho entrevistas en detalle, dos por cada em-

y gestión del personal.
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de estas empresas en su contexto sectorial.

4.3.1. Evolución del área de sostenibilidad y factores incidentes

trabajo más bien 
aislado

el compromiso con la sostenibilidad ha avanzado desde una 
de los/as propios/as encargados/as de sostenibilidad -

Entre los primeros pasos de esta evolución, ha sido importante situar la función de la sostenibilidad en 

. Las empresas con un impacto 
-

las empresas conscientes de la impor
 y . Se va im-

social y gobernanza), donde la empresa y sus trabajadores/as, sean capaces de lograr resultados para el 

¿Qué ha implicado la integración de la sostenibilidad hacia un estado de mayor 
madurez? 

-

, 
-

 estableci-
 integración de 

 
incorporación de objetivos de sostenibilidad en las distintas gerencias, asociados a indicadores clave de 

 restructuración 
-

nes de cargo, y  incorporación de la sostenibilidad como uno de los pilares de la estrategia de negocio.

Asimismo, las empresas han avanzado en 
generación de mecanismos formales de coordinación
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no necesariamen

¿Qué factores han ido incidiendo en el desarrollo del área?

En este proceso evolutivo, y tal como mostró la encuesta, 
miento de la gerencia general

aprueba las directrices estratégicas; participa en el Comité de Sostenibilidad y lidera la toma de decisiones 
-

-

Del mismo modo, ha resultado relevante el 
la sostenibilidad, realizando consultas, supervisando y en algunos casos, participando directamente en 
comités relacionados. 

encargados/as de sostenibilidad y los/as integrantes de 
 dentro de las empresas. En general, las 

-

-
-

facto

para estos casos de estudio, el  ha sido un impulsor determinante del trabajo en 

-

de sostenibilidad. 

Desde una perspectiva global, el  especial-
mente en las empresas exportadoras, las han llevado inevitablemente a avanzar en sostenibilidad para 

-

de sostenibilidad en sus empresas. 

4.3.2. Impacto del área de sostenibilidad en la manera en que se maneja el negocio

de los casos estudiados.
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-
to del negocio no sea sólo económica. 

-
tenibilidad en una visión a largo plazo. 

-

-

-

-
-

boración de su estrategia de sostenibilidad con este objetivo. 

-

-
nes con perspectiva de largo plazo.

4.3.3. Composición del área de sostenibilidad y forma de trabajo 

. Sus tama-

dad en cuanto a profesiones de origen y trayectorias
resultados de la encuesta. 

-
nales estén entiendan el impacto 

habilidades interpersonales para liderar los cambios e involucrar a las 

-

es el involucramiento de otras gerencias y subgerencias en la implementación de los objetivos y desarro-

agenda estrecha de 
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trabajo con muchas áreas: gestión de personas, gestión de riesgos, operaciones, marketing, abasteci-
miento, asuntos legales/compliance, comunicaciones corporativas, desarrollo e innovación, entre otras. 

En este escenario, los mecanismos formales de coordinación periódica

-
-

. La participación en iniciativas nacionales 
e internacionales promotoras de la sostenibilidad, la implementación de agendas de trabajo con provee-

4.3.4. Involucramiento de grupos de interés externos en el trabajo de sostenibilidad

-
-

-
gunos avances interesantes en el trabajo con comunidades y proveedores. 

clientes y consumidores, la atención se centra principalmente en los aspectos 

-
pectativas de los y las grandes clientes nacionales y los mercados de exportación presionan a las empresas 

-

stakeholders, especialmente comunidades y proveedores.

En el caso de comunidades, las empresas del sector energético -rubro habitualmente con altos impactos 
-
-

no hay viabilidad para los proyectos. 
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-

Respecto a -

-

4.3.5. Interés y conocimiento de las y los trabajadores en materias de sostenibilidad 

 entre sus trabajadores/as por la sostenibilidad, 
-

-
-

comprender y abordar las relaciones laborales y los procesos de sindicalización y negociación colectiva 
como una parte integral de la estrategia de sostenibilidad.

conocimiento y apropiación -

-
nes, sensibilizadas especialmente con la crisis ambiental, lo tienen ya bastante incorporado, independien-

-
-

-

-

a sostenibilidad. 
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4.3.6. Involucramiento de las y los trabajadores en el trabajo en sostenibilidad

-
-

relacionados con el tema. 

En primer lugar, destacan las instancias de información y capacitación. Dos de las entrevistadas (rubros 

-

-
mados/as a sus trabajadores/as acerca del trabajo y los avances de la empresa en materia de sostenibili-

-

una herramienta positiva. 

En segundo lugar, se encuentran las mediciones y encuestas -
-

can el levantamiento diagnóstico en el marco del Reporte de Sostenibilidad, las encuestas de clima laboral, 

trabajadores/as, y el desarrollo de 

en materia de sostenibilidad. Como ejemplo, destacan los conversatorios o encuentros donde se abordan, 
entre otros temas, asuntos relativos a la sostenibilidad, los grupos de trabajo de diversidad e inclusión o 

y destacan su aporte a la sensibilización y comprensión de la sostenibilidad como parte del trabajo coti-

-
tos centrales de las empresas para avanzar en la integración transversal de la estrategia de sostenibilidad 
y su relación con el negocio.

4.3.7. Rol de los sindicatos y diálogo social en sostenibilidad

-

promueven desde las empresas, pero no tienen un rol concreto en la promoción e implementación de los 

-
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-
-

sostenibilidad, no necesariamente se abordan desde una estrategia de sostenibilidad. 

-

-

-
pación por mejorar las condiciones de trabajo no se entienda como algo aislado de la sostenibilidad, a la 

-

y expectativas de las y los trabajadores en materia de sostenibilidad puedan alinearse también con el im-

stakeholder pero no para el negocio, no resulta sostenible.
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Conclusiones

su conceptualización como en su nivel de relevancia y visibilidad. Han ido transitando desde el concep-

-
-

cionales claves para lograr la integración de la sostenibilidad en la gestión de la empresa de modo trans-

gestionar la empresa.

Si bien cada vez hay mayor conciencia y compromiso de parte de las empresas con el desarrollo sosteni-

Es necesario:

 –

 –
sostenibilidad (reportes, comités de sostenibilidad, grupos de trabajo, etc.)

 –
reputacional, hacia su comprensión como una estrategia de prevención de los riesgos y aprovecha-
miento de las oportunidades para el negocio a largo plazo.

 – Incrementar el conocimiento e implementación de los ODS, los principios de los DDHH y las directrices 
de la OIT por parte de las empresas.

 –
inclinarse hacia una de las dos, entre otras, dependiendo de los rubros y de los impulsores a nivel de 

 – Aumentar el interés, el conocimiento y la apropiación de los temas de sostenibilidad por parte de todos 

 –
asuntos de sostenibilidad, no solo recogiendo sus opiniones para alimentar diagnósticos, sino tam-

-

siendo grande.

 –

 – -

condiciones laborales en una perspectiva de sostenibilidad.
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 -

 -
cia de la sostenibilidad y acelerar su implementación.

 

 

 Crecientes impactos reputacionales, en la licencia social para operar y en las oportunidades de merca-
do si no se aborda con seriedad la sostenibilidad.

 

 -
dida de biodiversidad, etc.

 

 

 

-

han generado sobre los ecosistemas ambientales y sociales.

-
-
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ANEXO 1: APLICACIÓN ENCUESTA

1.1. LISTADO DE EMPRESAS PARTICIPANTES

Nombre Rubro
Tamaño

(núm. de emplea-
dos/as en Chile)

País localización casa matriz

Acciona Energía y combustible 51 a 250 España
Aceros AZA Residuos y reciclaje 501 a 1000 Chile
Agencia VS Marketing, publicidad y com. menos de 50 Chile 

Anglo American Minería más de 5 000 Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte

Aramark Servicios a empresas más de 5 000 Estados Unidos de América
ARAUCO Forestal más de 5 000 Chile
Bci Servicios financieros más de 5 000 Chile

Bupa Chile Salud más de 5 000 Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte

Caja Los Andes Seguridad Social 2 501 a 5 000 Chile
Casaideas Retail 1 001 a 2 500 Chile
CMPC Forestal más de 5 000 Chile
Coca-Cola Consumo masivo 51 a 250 Estados Unidos de América
Colbún S.A. Energía y combustible 501 a 1 000 Chile
CorreosChile Transporte y logística 2 501 a 5 000 Chile
DERCO Transporte y logística 1 001 a 2 500 Chile

DIMACOFI Tecnología, informática y teleco-
municaciones 251 a 500 Chile

Empresas Copec  Holding Financiero  menos de 50 Chile 
Empresas Dimerc Consumo masivo 501 a 1000 Chile
Empresas Gasco Energía y combustible 1001 a 2500 Chile
Empresas Iansa Agroindustria y acuicultura 501 a 1000 Chile
Empresas SB Retail más de 5000 Chile
Engie  Energía y combustible 2501 a 5000 Francia 
FerradaNehme Servicios legales 51 a 250 Chile
GEDES Consultoría 51 a 250 CHILE
GESEX S.A. Agroindustria y acuicultura 51 a 250 Chile
ISA INTERVIAL Concesiones Viales 251 a 500 Colombia
Komatsu Cummins Minería más de 5000 Chile
L'Oréal Chile Consumo masivo 1001 a 2500 Francia
Lipigas Servicios básicos 501 a 1000 Chile
Masisa Forestal 1001 a 2500 Chile

McCann Worldgroup Marketing, publicidad y comuni-
caciones 51 a 250 Estados Unidos de América

Metro de Santiago Transporte y logística 2501 a 5000 Chile
Natura &Co Cosmética  51 a 250 Brasil
Pacific Hydro Chile Energía y combustible 51 a 250 China
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Nombre Rubro
Tamaño

(núm. de emplea-
dos/as en Chile)

País localización casa matriz

Planvital Seguridad Social 1001 a 2500 Chile
Polpaico BSA Inmobiliaria y construcción 1001 a 2500 Chile
PwC Seguros 1001 a 2500 Chile
RWE Renewables Energía y combustible menos de 50 Alemania
Schwager Servicios a empresas 1001 a 2500 Chile
Servicio de cooperación 
Técnica Gobierno 251 a 500 Chile

Sodimac S.A. Retail más de 5000 Chile
Soul Consultores Consultoría menos de 50 Chile
Statkraft Chile Energía y combustible 51 a 250 Noruega
Teck Minería 501 a 1000 Canadá
Trabajo con Sentido Servicios a empresas menos de 50 Chile
Transelec S.A. Energía y combustible 501 a 1000 Chile
Tresmontes Lucchetti Consumo masivo 1001 a 2500 Colombia

Unilever Chile Ltda Consumo masivo 501 a 1000 Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte

Vantaz Group  Consultoría 51 a 250 Chile
Vantrust Capital Servicios financieros 51 a 250 Chile
Vspt wine group Vinos 1001 a 2500 Chile

VTR Tecnología, informática y teleco-
municaciones 1001 a 2500 Estados Unidos de América

Walmart Chile Retail más de 5000 Estados Unidos de América

WOM Tecnología, informática y teleco-
municaciones 2501 a 5000 Chile
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1.2. RESULTADOS ENCUESTA

1. CARACTERIZACIÓN EMPRESAS PARTICIPANTES

1.1. Número total de empresas participantes: 55 

 1.2. Rubros empresas participantes

Energía y combustible 8 15%
Consumo masivo 6 11%
Retail 4 7%
Minería 3 5%
Servicios a empresas 3 5%
Forestal 3 5%
Transporte y logística 3 5%
Consultoría 3 5%
Tecnología, informática y telecomunicaciones 3 5%
Agroindustria y acuicultura 2 4%
Servicios financieros 2 4%
Marketing, publicidad y comunicaciones 2 4%
Seguridad Social 2 4%
Otros 11 20%

 

más de 5 000 10 18%
2 501 a 5 000 5 9%
1 001 a 2 500 12 22%
501 a 1 000 9 16%
251 a 500 3 5%
51 a 250 11 20%
menos de 50 5 9%

 

Chile 37 67%
Estados Unidos de América 5 9%

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 3 5%
China 1 2%

Noruega 1 2%
Colombia 2 4%

Francia 2 4%
España 1 2%

Alemania 1 2%
Canadá 1 2%
Brasil 1 2%
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2.CONFIGURACIÓN DEL ÁREA Y FUNCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

a) Caracterización del área 

 

Sostenibilidad / Sustentabilidad 31 56%
Asuntos Corporativos  17 31%
Comunicaciones / Asuntos Públicos 8 15%
Gestión de Personas / RRHH 6 11%
Gerencia General 5 9%
Clientes 2 4%
Medioambiente 2 4%
Otros 11 20%

-
-

 

Menos de 2 años 5 9%
Entre 2 y 5 años 20 36%
Entre 6 y 10 años 13 24%
Entre 11 y 15 años 11 20%
Entre 16 y 20 años 3 5%
No Existe 2 4%
Sin información 1 2%

 

Gerencia 42 76%
Subgerencia 4 7%
Jefatura 5 9%
Otros 3 5%
No existe 1 2%

 

Primera línea 37 67%
Segunda línea 14 25%
Tercera línea 3 5%
No existe 1 2%
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1 7 13%
2 11 20%
3 9 16%
4 5 9%
5 7 13%
6 1 2%
7 1 2%
8 1 2%
9 1 2%
12 1 2%
15 1 2%
16 1 2%

25 o más 5 9%
No hay personas de dedicación exclusiva (tiempo parcial) 4 7%

b) Caracterización encargado/a sostenibilidad

 

Ingeniería comercial 13 24%
Periodismo 11 20%
Ingeniería civil 10 18%
Derecho 5 9%
Psicología 3 5%
Comunicación social  2 4%
Publicidad 2 4%
Sociología 2 4%
Otras ingenierías 4 7%
Otras ciencias sociales 1 2%
Otros 2 4%

 

Doctorado/Post Doctorado 2 4%
Maestría 23 42%
Postgrado/especialización 19 35%
Educación Universitaria (Pregrado) 11 20%

 

Menos de 10 años 4 7%
Entre 10 y 15 años 15 27%
Entre 16 y 20 años 13 24%
Más de 20 años 23 42%
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3. IMPULSORES Y ACTORES DE LA SOSTENIBILIDAD

 

Interés del CEO / Inversor / Dueño de la empresa 42 76%
Riesgos / beneficios de reputación 38 69%
Oportunidades de crecimiento del mercado 29 53%
Riesgos / beneficios financieros 23 42%
Reclutamiento de talento y compromiso / retención de empleados 21 38%
Requisitos regulatorios y legislación (por ejemplo, sobre debida diligencia o transparencia) 21 38%
Riesgos / beneficios operativos  20 36%
Presión del consumidor / cliente final 12 22%
Presión de socios comerciales (compradores, proveedores) 6 11%
Otro  6 11%
Presión de los trabajadores / sindicatos 1 2%
Reducción de presupuesto / costos 1 2%

 

Comunicaciones corporativas 36 65%
Oficina del CEO 33 60%
Operaciones 22 40%
Planificación estratégica 20 36%
Gestión de personas 18 33%
Relaciones / asuntos públicos 17 31%

Legal / Ética / Compliance 16 29%
Relaciones comunitarias 15 27%
Junta corporativa / Directorio / Junta de accionistas 11 20%
Cadena de suministro / adquisiciones 10 18%
Relaciones con inversionistas 10 18%
Gestión de riesgos 9 16%
Innovación y Desarrollo 8 15%
Marketing 7 13%
Finanzas 6 11%
Desarrollo de productos 5 9%
Servicios Generales 3 5%
Tecnologías de la Información 0 0%
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Sí Parcialmente No No Sabe
El Directorio y/o alta gerencia 
participa activamente en el moni-
toreo y abordaje de las cuestiones 
relacionadas con la sostenibilidad

65% 25% 5% 4%

La empresa capacita a su perso-
nal, de todos los niveles jerárqui-
cos, en torno al cumplimiento de 
los desafíos en materia de sos-
tenibilidad y les explica la mane-
ra en que la sostenibilidad debe 
orientar sus decisiones y acciones

38% 51% 9% 2%

La mayoría de los/as trabajado-
res/as conoce y maneja los desa-
fíos que tiene la empresa en ma-
teria de sostenibilidad

33% 53% 15% 0%

Se utilizan instrumentos de diá-
logo social para integrar la voz de 
los sindicatos / representantes 
de trabajadores/as sobre la sos-
tenibilidad

29% 36% 27% 7%

4. NIVEL DE CONSOLIDACIÓN/MADUREZ DEL ÁREA DE 
SOSTENIBILIDAD

 

Hacer de la sostenibilidad una parte integral de la estrategia empresarial 51 93%
Enfatizar la creación de valor a largo plazo sobre el desempeño a corto plazo 23 42%
Medir / Reportar / Generar Informes transparentes 23 42%
Integrar la sostenibilidad en las estrategias / políticas de innovación 20 36%
Influir en el marco de políticas para alinear los intereses comerciales con los objetivos de 
sostenibilidad 19 35%

Colaborar con las partes interesadas/socios en toda la cadena de suministro 17 31%
Comunicar desde la voz corporativa / Activismo del CEO 7 13%
Otro  2 4%

 

Sí Parcialmente No No Sabe
La empresa cuenta con metas, objetivos e indicadores cla-
ros en materia de sostenibilidad 69% 20% 9% 2%

El compromiso de la empresa con la sostenibilidad se ve 
reflejado claramente en sus procedimientos, reglamentos 
u otros documentos de gestión

62% 31% 5% 2%

Existe un alto impacto del área de sostenibilidad en la ma-
nera en que se maneja el negocio 55% 33% 13% 0%

Los/as gerentes o encargados/as de las distintas áreas de 
la empresa conocen y manejan los desafíos que se tienen 
en materia de sostenibilidad

53% 38% 7% 2%

Las metas en materia de sostenibilidad están traducidas 
en indicadores e integradas en la evaluación de los distin-
tos cargos y su sistema de incentivos

38% 40% 20% 2%
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de la empresa?

Sí 35 64%
No 20 36%

 

Sí 41 75%
No 14 25%

 

 Menos de 2 años 0 0%
Entre 2 y 5 años 10 24%
Entre 6 y 10 años 12 29%
Entre 11 y 15 años 9 22%
Más de 15 años 7 17%
Sin información de fecha de primer reporte 3 7%
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portancia de la función de sostenibilidad en la empresa?

Muy Positivamente 27%
Positivamente 40%
Neutral / No ha generado cambios 27%
Negativamente 5%
Muy Negativamente 0%
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ANEXO 2. PRESENTACIÓN DE CASOS ESTUDIO 
CUALITATIVO 

A continuación, se presentan los rubros y empresas de los cuatro casos considerados en el estudio cualitativo.

Servicios financieros (Banca)

-

(Sence 2020).

-

-
presa desde su nacimiento.

Industria vitivinícola 

Chile es el cuarto exportador de vino del mundo y el primero de América Latina. La industria se ha debido 

-

los continentes. 

-
yores productoras de vino chileno y se encuentra actualmente en el Top 20 de productores de vino a ni-

Comercio (Retail)

-
-

-
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Energía

El aumento del porcentaje de la electricidad en el consumo energético total ha propiciado un crecimiento 
-

-

primeros lugares (Cerda 2020).
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