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Guía de Indicadores chilenos de Sostenibilidad

Fomentar la reportabilidad. Ése es uno de los desafíos que se propuso 
ACCIÓN desde su creación en el año 2000, bajo la convicción de lo 
valioso que es para las empresas realizar este proceso que permite 
identificar impactos, riesgos y oportunidades, de manera de  plantearse 
objetivos de mejora de cara a sus respectivos grupos de interés.

El reporte como instrumento de gestión, debiese permitir a las 
organizaciones identificar con absoluta claridad los aspectos críticos 
sobre los cuales se deben tomar decisiones estratégicas.  Es decir, está 
lejos de ser una publicación con bonitas fotos e historias destinadas a 
“lucir” algunas iniciativas de la empresa.  Hoy es una herramienta 100% 
funcional al desempeño sostenible de la empresa, así lo ha 
comprendido un creciente número de corporaciones. 

A través de diversas iniciativas,  ACCIÓN busca contribuir a que las 
empresas que reportan sigan perseverando en esta práctica y mejo-
rando la calidad de la información que entregan a sus stakeholders. 
Así también espera fomentar que más compañías en Chile consideren 
la reportabilidad como una metodología valiosa para gestionar los as-
pectos financieros y no financieros de su negocio en el corto, mediano 
y largo plazo.

Ignacio Larraechea
Gerente General ACCIÓN 

Prólogo



La Mesa de Reportabilidad que coordina ACCIÓN y en la cual participan 
diversas organizaciones socias, es una instancia que busca aportar a 
la sostenibilidad empresarial a través del proceso de reportar. En este 
marco, surge la “Guía de indicadores chilenos para la sostenibilidad” 
que espera contribuir no solo a la gestión de cada empresa, sino al 
desarrollo sostenible del país, considerando para ello aspectos de 
Gobierno Corporativo, Medioambientales y Desarrollo Social.

Es así como presentamos un conjunto de indicadores que comple-
mentarían el proceso de reportabilidad en Chile desde una mirada de 
“afuera hacia adentro”, es decir considerando el entorno en 
que se desarrollan las operaciones empresariales. El “contexto 
competitivo” para Michel Porter y Mark Kramer, cuyo foco son las 
“influencias sociales sobre la competitividad”.

Estos indicadores surgen de un trabajo colaborativo, en la cual se 
identificaron  aspectos que pudiesen favorecer el desarrollo sostenible 
de nuestro país desde la gestión empresarial.

Aquellas empresas que consideran el reporte no financiero clave en 
la estrategia del negocio, esperan avanzar no solo identificando y 
gestionando sus impactos en la sociedad, sino también en referencia a 
la realidad en que se desenvuelven y a la que buscan aportar.  

Presentación
Para la elaboración de esta Guía, nos hemos basado en aspectos 
definidos por el Global Reporting Iniciative para el diseño de Reportes 
de Sostenibilidad. La relevancia de la Pauta GRI, es que permite a la 
organización -a través de indicadores- demostrar que posee una estra-
tegia integrada y sostenible del negocio, que incluye a sus grupos de 
interés, los recursos naturales que usa, y la integración de su cadena 
de suministro.

Por último, la guía se presenta como una herramienta sencilla para 
favorecer su aplicación por parte de diversas organizaciones, de modo 
que sea posible visualizar acciones concretas, medibles y sujetas de 
ser monitoreados en el tiempo.

Agradecemos a todos los ejecutivos de empresas y consultores que 
participaron en la elaboración de esta guía.



Con esta iniciativa, ACCIÓN espera introducir prácticas innovadoras y 
eficaces de sostenibilidad a través de indicadores que dan cuenta de su 
desempeño en la materia, desde una perspectiva exhaustiva y rigurosa, 
centrada en el mejoramiento de las prácticas en el país, favoreciendo a 
su vez mejores relaciones con sus grupos de interés. 

Los contenidos específicos de la “Guía de indicadores chilenos de 
sostenibilidad” se obtuvieron a través de diversas instancias de 
diálogo. Primero, a través de la Mesa de Reporte en modalidad de 
plenaria con seis grupos de trabajo por tema a tratar. 

Luego de modo abierto en un proceso de consulta online dirigido a 
todas las empresas socias de ACCIÓN, para posteriormente ser 
validada por un comité de expertos, convocados con el fin de 
determinar el conjunto final de indicadores a ser considerados. 

Posteriormente, se dio lugar a una fase de análisis metodológico y 
procesamiento de la información, culminando con el conjunto de 
indicadores presentados en este documento. Los indicadores se 
encuentran agrupados en las principales categorías de la repor-
tabilidad, a saber: Gobierno Corporativo, Desempeño Ambiental y 
Desempeño Social, incluyendo en éste: Personas y Prácticas laborales, 
Clientes y consumidores, Comunidades y Proveedores.

Descripción
En las páginas siguientes, se presentan las categorías y subcatego-
rías mencionadas y sus indicadores. En ellas, encontraremos una 
aproximación a los antecedentes relevantes a nivel país, seguido de 
la tabla de indicadores agrupados según aspectos (columna izquierda). 
Adicionalmente, se entrega junto a los indicadores en cada tabla 
(columna derecha), una serie de orientaciones que especifican lo 
señalado para facilitar su comprensión y aplicación. 
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Consideraciones 
Metodológicas
Esta guía es el producto final de la iniciativa surgida en el marco de 
la Mesa de Reportes de ACCIÓN, que tuvo como principal propósito 
generar un complemento al ejercicio tradicional de reportar, basado en 
los lineamientos de la pauta GRI. 

A partir de entonces, se dio inicio a un proceso en fases acumulati-
vas en el que se realizaron diversas instancias participativas donde se 
crearon y definieron los distintos indicadores para luego pasar por 
el proceso de revisión y supervisión metodológica con el objetivo de 
resguardar la calidad y aplicabilidad del proceso de construcción de 
indicadores. 

De esta forma, en primer lugar, la mesa se subdividió en tres grupos 
a cargo de las tres grandes categorías consideradas respectivamente: 
Gobierno Corporativo, Desempeño Ambiental y Desempeño Social. 
Éste último, a su vez, su dividió en las subcategorías: Personas, 
Clientes, Comunidades y Proveedores. Luego, cada subgrupo estuvo a 
cargo de proponer temas relevantes y pertinentes al país, de manera de 
diseñar y generar el grupo de indicadores correspondiente. 

Posteriormente, se abrió la consulta a todas las empresas socias de 
ACCIÓN, invitándoles a colaborar en los temas tratados, y cerrando así 
la primera fase de definición temática. 

Ya en la segunda fase, y con la totalidad de las temáticas propuestas, 
se dio lugar al diseño de indicadores y luego a un proceso de valida-
ción experta, convocando a un conjunto de ejecutivos de empresas, 
consideradas líderes en los diferentes temas abordados, a participar 
de instancias de diálogo y revisión para la entrega de comentarios y 
observaciones, determinando de esta manera el conjunto final de 

indicadores. Con esta actividad concluyó la fase participativa del 
proyecto para continuar con la fase final de análisis y estructuración 
del proyecto. 

En esta tercera fase, los indicadores fueron sometidos a un proceso de 
análisis  y supervisión, con el fin de asegurar su adecuada construcción 
de acuerdo a criterios metodológicos para la generación de indicadores 
en ciencias sociales. 

En particular, se contemplaron aspectos referidos a la precisión, 
claridad, exhaustividad y validez interna, dentro de los márgenes 
dispuestos por el origen participativo de los datos. Es decir, fue 
prioridad conservar los indicadores, en cantidad y contenido, lo más 
fidedigno a las propuestas originales de los sujetos en cuanto a 
conceptos, ideas y variables, modificando solo en función de los 
criterios analíticos mencionados previamente.

Por ende, en atención a la naturaleza de la guía y su carácter 
complementario con la pauta GRI, la redacción final de los indicado-
res fue adecuada tomando ese fraseo en particular como referencia 
directa, manteniendo una continuidad con el lenguaje y metodología 
provistos por esta pauta, comúnmente utilizada por las empresas para 
sus memorias.

A continuación, se muestra un cuadro que sintetiza lo anteriormente 
expuesto:
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Fase Revisión exhaustiva por Análisis 
metodológico y estructuración

Producto

I. Definición temática de 
indicadores

• División en grupos, de acuerdo a las distintas 
dimensiones de la sostenibilidad, para el 
levantamiento participativo de temáticas.

• Consulta abierta a todas las empresas de ACCIÓN.

Conjunto de temáticas de sostenibilidad propuestos 
para: Gobierno Corporativo, Desempeño Ambiental y 
Desempeño Social. 

II. Validación experta
• Diálogo y revisión de los indicadores definidos 
(panel de expertos)

Conjunto final de indicadores de sostenibilidad 
propuestos para: Gobierno Corporativo, Desempeño 
Ambiental y Desempeño Social, priorizados y validados 
participativamente. 

III. Análisis y 
supervisión 
metodológica

• Revisión exhaustiva y estructuración de cada uno 
de los indicadores de acuerdo a criterios de precisión, 
claridad, exhaustividad y validez interna. 

• Adecuación en referencia a GRI-G4. 

Serie final de indicadores de sostenibilidad propuestos 
para: Gobierno Corporativo, Desempeño Ambiental y 
Desempeño Social, analizados,  estructurados y 
supervisados metodológicamente. 
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GOBIERNO CORPORATIVO

GC.1.       Señale si la materialidad ha sido presentada al Directorio y/o representante legal de la empresa. 
GC.2. Indique si existe para los integrantes del órgano máximo de gobierno una política de participación en otros directorios. 
GC.3. Señale la frecuencia temporal de participación en los mismos (mensual, trimestral, semestral, anual, etc.).

MEDIOAMBIENTE

MA.4. A partir del indicador G4-EN5 del GRI-G4, compare su desempeño en el tiempo, considerando un periodo de 3 a 5 años. 
MA.5. Compare su desempeño respecto a los estándares de la industria, tanto nacional como internacional. 
MA.6. Indique si su empresa:

a)     Mide o conoce la capacidad de recarga de los acuíferos desde donde capta las aguas.
b)     Las medidas relacionadas con la prevención y/o mitigación de impactos sobre las mismas. 

MA.7. Sobre la relación con los demás actores institucionales o naturales, y usuarios de la cuenca hídrica en materia de captación de agua:
a)     Describa la relación existente y los actores, así como el nivel de involucramiento con ellos. 
b)     Describa los desafíos existentes y/o logros alcanzados.

MA.8. Identifique para las emisiones atmosféricas informadas en GRI-G4, la cantidad emitida por unidad de producto, indicando unidad de medida. 
MA.9. Compare sus niveles de emisión atmosférica con las mediciones de la industria, tanto nacional como internacional. 
MA.10. Identifique las  metas de desempeño en este ámbito a partir de los estándares comparativos propios y de la industria nacional e internacional. 
MA.11. Identifique las medidas ambientales llevadas a cabo a partir del diálogo con sus grupos de interés.

DESEMPEÑO SOCIAL

Subcategoría: PERSONAS Y PRÁCTICAS LABORALES

Diversidad

DSD.12. Describa lo(s) programa(s) y/o prácticas de inclusión social implementadas, indicando:
•     Los principales resultados logrados en cada caso.
•     Los instrumentos de evaluación en cada caso.

DSD.13.  Describa las instancias de capacitación y/o formación para el desarrollo de competencias al interior de la organización en torno a la diversidad 

Resumen 
Indicadores
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Clima laboral

DSCL.14. Indique si se ha realizado un estudio de clima laboral en su organización. 
DSCL.15. Señale las principales medidas implementadas para la gestión del clima laboral, a partir de los resultados del estudio de clima laboral. 

Movilidad laboral

DSML.16. Porcentaje total de personas que fueron promovidas a un cargo superior, como proporción del total de trabajadores. 
DSML.17. Porcentaje de vacantes internas ocupadas por trabajadores de la organización.

Subcategoría: CLIENTES Y CONSUMIDORES

DSCC.18.  Nº de iniciativas diseñadas con clientes/consumidores que están implementadas o en proceso de desarrollo. 
DSCC.19.  Describa las instancias de diálogo y análisis en que la empresa integra a las asociaciones de consumidores, gremiales y similares.
DSCC.20.  Describa las prácticas en temáticas de consumo responsable de producto/servicios para los clientes/consumidores.

Subcategoría: COMUNIDADES

DSC.21. Describa el procedimiento utilizado para identificar sus casos críticos de relacionamiento con comunidades.
DSC.22. Señale los principales riesgos actuales y futuros en relación con los casos críticos. 
DSC.23. Indique los mecanismos utilizados para la resolución y prevención de conflictos. 
DSC.24. Describa su(s) programa(s) de inversión en la comunidad, indicando:

•     Los principales resultados logrados en cada caso.
•     Cómo se vinculan a los riesgos presentes y futuros previamente identificados. 
•     Los instrumentos de evaluación de los programas. 

Subcategoría: PROVEEDORES

DSP.25. Porcentaje de proveedores con los que se cumplió el pago en un plazo no mayor a 35 días, segmentados de acuerdo a tamaño y vulnerabilidad. 
DSP.26. Porcentaje de licitaciones/ cotizaciones que explicitan en sus bases o términos de referencia (TdR),  la metodología para postular y adjudicar.
DSP.27. Porcentaje de proveedores capacitados sobre el total.
DSP.28. Indique las principales materias de RSE abordadas. 
DSP.29. Indique cómo su política de contratación considera la vulnerabilidad social al incorporar nuevos proveedores locales. 
DSP.30. Porcentaje de proveedores que evaluaron su nivel de satisfacción con la relación empresa-proveedor.
DSP.31. Describa los principales logros y desafíos hallados.
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Categoría: 
Gobierno Corporativo (GC)

Los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, señalan que 
esta unidad “proporciona una estructura para el establecimiento de 
objetivos por parte de la empresa, y determina los medios que 
pueden utilizarse para alcanzar dichos objetivos y para supervisar su 
cumplimiento. Un buen gobierno corporativo deberá ofrecer incentivos 
apropiados al Consejo y al cuerpo directivo, para que se persigan
objetivos que sirvan a los intereses de la sociedad y de sus accionistas, 
además de facilitar una supervisión eficaz”1.

En este sentido, según la pauta GRI versión G4, el desempeño econó-
mico, ambiental y social plantea una serie de riesgos y oportunidades 
importantes que el órgano superior de gobierno debe asegurarse de 
evaluar y abordar, cuando sea procedente. Por ende, es relevante que 
exista en la empresa una buena disposición y capacidad de la alta 
dirección para comprender, debatir y dar respuesta a los impactos en estas 
tres dimensiones, con una eficacia continuada y sostenible en el tiempo2.

En el contexto de empresas con operaciones en Chile, el último Análisis 
de Reportes de Sustentabilidad de ACCIÓN, realizado en 2014, muestra 
que un 96% de las empresas analizadas describe la estructura de 
gobierno y su composición, sin embargo, el porcentaje disminuye drás-
ticamente en temas relevantes como el relacionamiento  con los traba-
jadores, donde sólo un 7% de ellas indica la manera en que los traba-
jadores pueden entregar recomendaciones directamente al directorio o 
máximo órgano de gobierno, mientras que un 44% hace explícitas las 
remuneraciones del directorio en sus reportes.3 

1 OCDE, Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, 2004, pág. 11

2 Guía G4 de la Global Reporting Initiative, Parte I, 2013

3 ACCION, Análisis de Reportes de Sustentabilidad, 2014

En definitiva, encontramos también aquí grandes desafíos, los cuales 
adquieren mayor sentido en el entendimiento de la importancia que 
tienen los gobiernos corporativos en la gestión, supervisión y proyección 
de las políticas y prácticas de sostenibilidad en las empresas. Los 
indicadores propuestos a continuación intentan fortalecer los aspectos 
de autoevaluación, activa presencia y transversalidad de los gobiernos, 
con el fin de complementar los indicados por la pauta GRI.  
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• Indicadores

Aspecto Indicador* A tener en cuenta

Presentación de la 
materialidad

1. Señale si la materialidad ha sido presentada al 
Directorio y/o representante legal de la empresa. 

Puede complementar lo anterior indicando si su 
empresa ha aplicado el diagnóstico propuesto en la 
Norma, el porcentaje de aspectos implementados y/o 
describir brevemente los aspectos implementados.
Considere también el indicador G4-44, puntos a) y b) 
de la pauta GRI-G4. 

Considere para estos indicadores la aplicación 
de la Norma de Carácter General Nº 385**, de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, para la 
autoevaluación de los directorios.

Participación 
paralela en otros 
directorios 

2. Indique si existe para los integrantes del órgano máximo 
de gobierno una política de participación en otros directorios. 

3. Señale la frecuencia temporal de participación en los 
mismos (mensual, trimestral, semestral, anual, etc.). 

*Considerar periodo de un año para cada indicador.
** Informa sobre las prácticas de gobierno corporativo con que cuentan las sociedades anónimas abiertas. 
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La dimensión ambiental de la sostenibilidad, de acuerdo a la pauta GRI, 
se refiere a los impactos de una organización en los sistemas naturales 
vivos e inertes, entre ellos los ecosistemas, el suelo, el aire y el agua, 
y cubre los impactos relacionados con los insumos (energía y agua, 
por ejemplo) y los productos (emisiones, efluentes y desechos). Asimismo, 
abarca aspectos como la biodiversidad, el transporte y la repercusión 
de productos y servicios, además de la conformidad y el gasto en
materia ambiental.4 

El impacto medioambiental de las empresas es un tema central en 
la gestión de la RSE. Los problemas que se generan en este ámbito 
a menudo tocan otras áreas, como la relación con las comunidades 
y los consumidores. Chile no es la excepción, lo cual adquiere mayor 
relevancia considerando que su modelo productivo es intensivo en la 
extracción de materias primas para exportación. 

De acuerdo a los niveles de los países OCDE, es el segundo país 
del total de 36 miembros, peor evaluado en la dimensión calidad 
medioambiental, que incluye la calidad del aire y del agua, represen-
tando a su vez, la peor evaluación entre el total de dimensiones que 
reporta el país.5 

En la reciente Estrategia Nacional de Energía (ley 20257), se estableció 
la meta de llegar a un 20% de abastecimiento energético procedente 
de energías renovables para el año 2025, una meta ambiciosa, pero 
factible con la adopción de las medidas adecuadas.6

En cuanto al consumo hídrico, el país cuenta con abundantes recursos 

4 Guía G4 de la Global Reporting Initiative, Parte I, 2013.

5 OCDE, Better Life Index, 2014.

6 OCDE, Overview Chile, Serie Estudios Económicos, 2013. 

Categoría: 
Medioambiente (MA)

en algunas regiones, mientras en la zona central y centro-sur se 
experimenta una prolongada sequía, sumado a la sobre explotación 
y sobredemanda del recurso sobre la disponibilidad de los acuíferos 
correspondientes.7 

El problema es que es en estas zonas donde se realiza la mayoría de 
la actividad minera y agrícola, ambas muy intensivas en el consumo de 
agua. En este ámbito, se prevé que la situación empeore, frente a lo 
cual urge la implementación de medidas desde todos los sectores de la 
sociedad, con especial énfasis en las empresas.8  

Los indicadores propuestos a continuación profundizan los aspec-
tos de reportabilidad en materia medioambiental, al incluir una 
perspectiva de evolución histórica y comparaciones con la industria 
nacional y extranjera. 

Asimismo, se enfatiza en la relación cooperativa con otros actores 
relevantes y con los grupos de interés, tanto en materia de captación de 
agua, como en otros aspectos medioambientales. Dada la naturaleza 
de los indicadores, algunos se aplican más bien a empresas extractivas 
mientras otros son relevantes también para empresas de servicios.  
 

7 Para un mayor análisis de la situación hídrica en el país y la responsabilidad 
de las empresas, ver el estudio “Los retos que impone la gestión del agua a la sostenibi-
lidad, 2013.” http://accionrse.cl/index.php?op=estudios

8 OCDE, Op.Cit. 
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• Indicadores

Aspecto Indicador* A tener en cuenta

Consumo relativo de 
energía (benchmark)

4. A partir del indicador G4-EN5 del GRI-G4, compare su 
desempeño en el tiempo, considerando un periodo de 3 a 5 años.

5. Compare su desempeño respecto a los estándares de la 
industria, tanto nacional como internacional.

Para los siguientes:

4. Considere el indicador señalado (G4-EN5), cuantificando el 
consumo energético de su empresa, por unidad de producto, 
servicio y/o ingresos (indicar unidad elegida y unidad de medida).

5. Considere los últimos valores de la industria publicados.

Gestión del 
recurso hídrico

6. Indique si su empresa:

a) Mide o conoce la capacidad de recarga de los acuíferos desde 
donde capta las aguas.
b) Las medidas relacionadas con la prevención y/o mitigación de 
impactos sobre las mismas. 

7. Sobre la relación con los demás actores institucionales o 
naturales, y usuarios de la cuenca hídrica en materia de captación de agua:

a) Describa la relación existente y los actores, así como el nivel de 
involucramiento con ellos. 
b) Describa los desafíos existentes y/o logros alcanzados.

6. Para el conjunto de estos indicadores considere en la pauta 
GRI-G4: G4-EN8 y G4-EN9.

En particular, para:

7. Considere información de su mapa de actores y grupos de 
interés, calificando la relación de acuerdo a intereses compartidos, 
acuerdos de cooperación, conflictividad y gestión, entre otros.

Emisión de Gases Efecto 
Invernadero (GEI)

8. Identifique para las emisiones atmosféricas informadas en GRI-G4, la 
cantidad emitida por unidad de producto, indicando unidad de medida. 

9. Compare sus niveles de emisión atmosférica con las mediciones de la 
industria, tanto nacional como internacional. 

10. Identifique las   metas de desempeño en este ámbito a partir de los 
estándares comparativos propios y de la industria nacional e internacional.

Para los siguientes:

8. Considere en la pauta GRI-G4: desde G4-EN15 a G4-EN19.

9. Considere en la pauta GRI-G4: G4-EN21.

Diálogo con los grupos 
de interés

11. Identifique las medidas ambientales llevadas a cabo a partir del 
diálogo con sus grupos de interés.

En términos generales, indique las iniciativas medioambientales 
que hayan emanado de instancias de diálogo con grupos de interés, 
y cómo se relacionan con las expectativas de los mismos.

*Considerar periodo de un año para cada indicador.
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Subcategoría: 
Personas y prácticas laborales 
La definición clásica de trabajo de la OIT ubica la calidad del empleo 
en un lugar central: el denominado trabajo decente consiste en un 
“trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad 
y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con 
remuneración adecuada y protección social”.9 

Chile adscribe al Programa de Trabajo Decente de la OIT desde 2008, 
donde se ratifica la orientación hacia los objetivos estratégicos del 
trabajo digno propuesto por la organización. Sin embargo, el país se 
encuentra en el lugar número 26 de los 36 países miembros de la OCDE 
en Calidad de Empleo, que integra los indicadores ingresos personales, 
seguridad en el empleo, y desempleo.10 

Sumado a esto, de acuerdo a datos de empleo del INE, mientras entre 
2013 y 201411 la proporción de asalariados con contrato y protección 
social disminuyó solo 0,3 puntos porcentuales, quienes no poseen 
contrato escrito aumentaron 4,4% en doce meses, influido por las alzas 
en mujeres (7,7%) y en hombres (2,7%).12 

9 OIT, Memoria del Director General a la 87ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, 1999. 

10 OCDE, Better Life Index, 2014. 

11 Comparación último trimestre móvil 2014 respecto de mismo periodo año 
anterior.

12 INE, Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE), trimestre NDE-2014-15. 

Por su parte, las mujeres han avanzado en los últimos años hacia mayores 
tasas de participación en el mercado laboral, alcanzando el máximo 
de 48,7% en el último trimestre de 2014.  No obstante, además de 
encontrarse lejos de los niveles en Latinoamérica y los países de la 
OCDE, dista mucho de la participación masculina, situada en 71,8% en 
el mismo periodo.13 

Por último, Chile se encuentra ad portas de una nueva Reforma Laboral, 
la que incorpora temas tales como; negociación colectiva, relación con 
sindicatos, condiciones laborales de mujeres, entre otras medidas. 

Frente a esta coyuntura, todos los sectores han dado cuenta de un 
enfoque vigilante y crítico, por lo que cabe preguntarse, ¿asumirán 
las empresas un rol activo y potenciador de las relaciones con sus 
trabajadores? Los indicadores propuestos en este ámbito se dividen 
en tres áreas de relevancia para la mejora de las prácticas laborales: 
diversidad, clima laboral y movilidad laboral interna. 

13 INE, NENE. Boletín trimestre OND-2014. 

Categoría: 
Desempeño Social (DS)
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La inclusión de diversos actores en la fuerza laboral de las organi-
zaciones pasa por reconocer que el país está conformado por tantas 
identidades como grupos podemos identificar, sujetos a variables 
como origen social, geográfico, etario, étnico, orientación sexual, 
condiciones físicas y psíquicas, entre muchas otras y aun combinadas 
entre ellas, transformándose en imperativo  para los mercados laborales 
nacionales.  

El reciente estudio +Diversidad realizado por ACCIÓN, tuvo como 
principal objetivo indagar en esta problemática aportando interesantes 
antecedentes en la materia, referidos a la situación actual de gru-
pos tradicionalmente excluidos de los mercados laborales en el país: 
mujeres, jóvenes (particularmente entre 18 y 24 años), adultos mayores, 
pueblos originarios, personas de la diversidad sexual (LGTB) personas 
con discapacidad, personas con antecedentes penales e inmigrantes. 

Es posible encontrar tendencias más y menos favorables, pero en todos 
los casos se encuentran grandes oportunidades y potencialidades para 
el mundo de la empresa al integrar a estas personas en su fuerza laboral. 
La heterogeneidad de miradas, capacidades, habilidades y talentos que 
estos grupos pueden aportar, resultan ser elementos en suma provechosos 
para la construcción de empresas innovadoras y permeables a las 
necesidades de sus entornos.14 

14 ACCION, +Diversidad: elementos para el debate en torno a la creación de 
mercados laborales inclusivos e integradores, 2014.  Para un completo análisis en la 
materia visitar: http://accionrse.cl/index.php?op=estudios

• Indicadores

Aspecto Indicador* A tener en cuenta

Inclusión de 
minorías

12. Describa lo(s) 
programa(s) y/o 
prácticas de inclusión 
social implementadas, 
indicando:

• Los principales 
resultados logrados 
en cada caso.

• Los instrumentos 
de evaluación en 
cada caso.

13. Describa las 
instancias de capaci-
tación y/o formación 
para el desarrollo 
de competencias al 
interior de la organi-
zación en torno a la 
diversidad.

Considere para estos puntos 
especificar la metodología 
utilizada, tanto en los 
programas como en sus 
evaluaciones.
Considere también el 
indicador G4-LA12 de la 
pauta GRI-G4.

*Considerar periodo de un año para cada indicador. 

Tema: 
Diversidad (DS.D)
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El clima en la organización es un aspecto trascendental para desarrollar 
un entorno laboral saludable entre los trabajadores. El clima laboral se 
asocia al conjunto de disposiciones y emociones favorables o desfavo-
rables con la cual los empleados valoran su trabajo.15 

El bienestar en el lugar de trabajo fue una de las dimensiones medidas 
en la Encuesta Nacional de Trabajo y Salud de 201116, donde los temas 
peor evaluados, tanto por hombres y mujeres, fueron el estado de tensión 
permanente que les provoca el trabajo y si han pensado cambiarse de 
trabajo por las malas condiciones. Por otro lado, el aspecto mejor evaluado 
fue disfrute del trabajo que se realiza. 

15 Informe Randstad, 2013. 

16 Minsal, Dirección del Trabajo e Instituto de Seguridad Social, Primera 
Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los Trabajadores y 
Trabajadoras en Chile, Informe Interinstitucional, 2011. 

Tema: 
Clima laboral (DS.CL)

• Indicadores

Aspecto Indicador* A tener en cuenta

Clima Laboral

14. Indique si se ha 
realizado un estudio de 
clima laboral en su orga-
nización. 

15. Señale las principales 
medidas implementadas 
para la gestión del clima 
laboral, a partir de los 
resultados del estudio de 
clima laboral.

Especifique una ficha
técnica del estudio 
realizado, indicando: fecha 
de realización, si fue 
realizado por terceros o por 
una unidad de la empresa, 
participantes, y método 
utilizado, entre otros.

*Considerar periodo de un año para cada indicador. 
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Hablar de movilidad laboral es hablar de acceso a mejores oportunidades 
en un mercado laboral dinámico que ofrezca a los trabajadores alterna-
tivas viables de mejores salarios y condiciones generales de empleo. 
Sin embargo, muchas veces esto puede producirse sin necesidad de 
buscar fuera de la propia empresa en que se trabaja, en la medida que 
las empresas ofrezcan a sus trabajadores proyección y un desarrollo 
profesional integral para crecer dentro del espacio de trabajo. 

En la realidad nacional se encuentran datos favorables a este 
dinamismo, ya que de acuerdo al Workmonitor de Randstad, Chile 
registra un alto índice de movilidad laboral entre empresas, llegando a 
ubicarse segundo a nivel Latinoamericano en el primer trimestre 
de 201417. 

Se señala que este dinamismo en el mercado laboral es consecuencia 
del crecimiento económico que genera nuevas oportunidades reales, 
por lo que las personas se sienten atraídas por buscar empleos que les 
signifiquen mejores remuneraciones y condiciones laborales. 

Sin embargo, el interés por cambiarse de trabajo puede relacionarse 
también a la falta de políticas de retención del talento y falta de 
motivación en los grupos de trabajo. Por tanto, esta realidad implica un
importante desafío para las empresas en la retención de sus 
trabajadores, a los cuales se refieren los siguientes indicadores. 

17 Randstad, Workmonitor, 2014. 

• Indicadores

Aspecto Indicador* A tener en cuenta

Movilidad 
interna

16. Porcentaje total de 
personas que fueron 
promovidas a un cargo 
superior, como propor-
ción del total de traba-
jadores. 

17. Porcentaje de vacan-
tes internas ocupadas 
por trabajadores de la 
organización. 

Puede complementar estos 
indicadores haciendo alusión 
a si estas medidas corres-
ponden a un programa interno 
de la empresa o se asocian 
a otras medidas en la misma 
dirección. 
Considere también el indi-
cador G4-LA10 de la pauta 
GRI-G4.  

*Considerar periodo de un año para cada indicador.

Tema: 
Movilidad Laboral Interna 
(DS.ML)
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En Chile los clientes y consumidores se encuentran protegidos por el 
Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y el conjunto de regula-
ciones que protegen a los consumidores frente a los mercados y las 
empresas. Sin embargo, en los últimos años la institucionalidad ha 
sido cuestionada, producto de sucesos que afectaron directamente a 
grandes grupos de consumidores, colusión de precios o de cobros inde-
bidos, por mencionar algunos casos.  
  
En virtud de lo anterior, en 2011 se promulgó la nueva Ley de Protección 
al Consumidor que creó el Sernac Financiero. Pero esta medida ha tenido 
dificultades en su implementación. 

En 2014 se presentó un nuevo proyecto de ley para fortalecer la 
protección al consumidor en Chile, al Sernac y a las asociaciones de 
consumidores.

Por su parte, el Sernac ha lanzado recientemente la primera fase de un 
estudio sobre vulnerabilidad de los consumidores, en que se observa 
que casi 6 de cada 10 consumidores se ha sentido desprotegido durante 
los últimos 12 meses, pero, al mismo tiempo, 1 de cada 2 chilenos no 
está dispuesto a reclamar. 

Así, de acuerdo al índice de vulnerabilidad construido, el 47% de los 
consumidores son vulnerables ante los mercados, lo que se ve reforzado 
ante la situación socioeconómica de los consumidores, de quienes se 
clasificaron en sectores de clase social baja y menor nivel educacional.18  

18 Sernac y MORI, Radiografía del Consumidor en Chile, primera fase, 2015.

En este sentido, los indicadores propuestos se centran en una mayor 
inclusión, diálogo y formación de competencias en los clientes y con-
sumidores sobre consumo responsable, contribuyendo a fortalecer sus 
herramientas, así como las relaciones  entre las empresas y este fun-
damental grupo de interés.
 
• Indicadores

Aspecto Indicador* A tener en cuenta

Participación 
de clientes/
consumidores

18. Nº de iniciativas 
diseñadas con clientes/
consumidores que están 
implementadas o en 
proceso de desarrollo. 

Para los siguientes:

18. Especifique, en cada 
caso, las temáticas tratadas, 
así como aspectos de lugar, 
periodicidad y participantes.

19. Ponga especial énfasis 
en aquellas que tengan 
el objetivo de mejorar el 
relacionamiento con sus 
clientes/ consumidores.

20. Especifique, en cada 
caso, las temáticas de 
consumo responsable 
tratadas, así como aspectos 
de lugar, periodicidad y 
participantes.

Considere también para el 
conjunto, los indicadores 
G4-PR7 a G4-PR9 de la 
pauta GRI-G4.  

Diálogo con 
asociaciones 
de clientes/
consumidores

19. Describa las instan-
cias de diálogo y análisis 
en que la empresa integra 
a las asociaciones de 
consumidores, gremiales 
y similares.

Consumo 
Responsable

20. Describa las prácticas 
en temáticas de consumo 
responsable de producto/
servicios para los clientes/
consumidores.

*Considerar periodo de un año para cada indicador.

Subcategoría: 
Clientes y Consumidores 
(DS.CC)
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Es de común conocimiento que las comunidades y las diversas 
organizaciones de la sociedad en Chile han levantado la voz, particu-
larmente desde 2011, donde en el marco de amplias movilizaciones 
estudiantiles, comunidades de distintas regiones del país se 
manifestaron con fuerza contra diversas situaciones de injusticia social, 
ligadas a la desigualdad socioeconómica estructural del país, junto a 
otros casos de exclusión social. 

Las empresas no han estado exentas de responsabilidad en aquellos 
sucesos, viéndose involucradas en conflictos de gran revuelo nacional 
y mediático. En este marco, ACCIÓN realizó -en 2012 y 2013- estudios 
orientados a comprender de mejor forma las dinámicas de las rela-
ciones entre las comunidades y las empresas en diversas regiones, 
mediante el levantamiento de problemáticas y expectativas de 
desarrollo social y un análisis sobre la confianza ciudadana hacia las 
empresas en Chile, respectivamente19. 

Dentro de la heterogeneidad de los resultados, en ambos casos es 
posible afirmar que se presentan importantes desafíos para las 
empresas por parte de la comunidades, toda vez que son considera-
das actores fundamentales en la promoción del desarrollo nacional y 
local (esto último, sobre todo en regiones fuera de la Metropolitana), 
identificándose una distancia entre las expectativas de los sujetos y su 
cumplimiento por parte de las empresas en cada región. 

Es posible trazar una línea hasta la actualidad en que seguimos pre-
senciando casos de conflictos de gran impacto entre empresas y comu-

19 Los estudios mencionados son: Voces de cambio: Visiones ciudadanas para 
un Chile Sustentable (2012), y Confianza ciudadana hacia las empresas en Chile (2013); 
ambos informes disponibles en: http://accionrse.cl/index.php?op=estudios

nidades, así como éstas últimas intentan defenderse manifestándose 
con clara determinación, por lo cual se vuelve aún más importante 
profundizar en los indicadores de relacionamiento e inversión en las 
comunidades, como los propuestos a continuación. 

• Indicadores

Aspecto Indicador* A tener en cuenta

Identificación, 
resolución y 
prevención de 
conflictos

21. Describa el proce-
dimiento utilizado para 
identificar sus casos 
críticos de relacionamiento 
con comunidades.

Para los siguientes:

21. Para la identificación 
considere el mapeo de 
grupos de interés.

22. Incorpore criterios de 
contingencia local dentro de 
estos riesgos, por ejemplo, 
mediante factores externos 
o coyunturales que inciden 
en la realidad local. 

23. Refiérase a los procedi-
mientos utilizados, aludiendo 
a factores de contexto, de 
fecha, lugar y participantes. 

24. Para estos puntos 
considere los impactos 
ambientales, sociales y 
económicos de la empresa, 
su tratamiento y procesos 
de evaluación, así como la 
relación estratégica de los 
casos con el negocio de la 
organización (core business) 
y/o sus operaciones.

Considere también para el 
conjunto, los indicadores 
G4-SO1 y G4-SO2 de la 
pauta GRI-G4.

22. Señale los principales 
riesgos actuales y futuros 
en relación con los casos 
críticos.

23. Indique los mecanis-
mos utilizados para la 
resolución y prevención 
de conflictos.

Programas 
de inversión 
comunitaria: 
diseño, 
implementa-
ción y 
evaluación

24. Describa su(s) progra-
ma(s) de inversión en la 
comunidad, indicando:

Los principales resul-
tados logrados en cada 
caso.

Cómo se vinculan a los 
riesgos presentes y futuros 
previamente identificados.

Los instrumentos de
evaluación de los 
programas.

*Considerar periodo de un año para cada indicador.

Subcategoría: 
Comunidades (DS.C)
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La cadena de suministro o abastecimiento se refiere a la secuencia de 
actividades que proporcionan productos y servicios a las organizaciones, 
y cuyos actores principales son los proveedores20. Este ámbito es de 
especial relevancia en la implementación de políticas y prácticas de 
sustentabilidad, pues implica un relacionamiento estrecho con otros 
productores que, a su vez, generan un triple impacto económico, social 
y medioambiental, constituyendo subunidades que afectan y determinan 
el desempeño de la organización como un todo en materia de susten-
tabilidad.  
  
En efecto, la pauta GRI, por ejemplo, incluye las directrices en esta materia 
distribuidas a lo largo de las cuatro grandes áreas: gobierno corporativo, 
desempeño económico, social y ambiental. En términos generales, en 
cada uno se pide describir las relaciones con los proveedores y se señala 
la importancia de evaluarlos en función de los impactos que puedan 
generar en cada ámbito, instándolos a tomar medidas para mejorar, o 
incluso desvincularlos de la empresa cuando estos estándares y medidas 
no se cumplen21. 

En nuestro país, la Fundación Chile ha identificado la importancia 
de mejorar las relaciones con este grupo en el marco del “Mapa de 
desafíos de la Minería”, donde desarrolla un núcleo de trabajo con 
proveedores y cadena de suministros. Si bien los desafíos levantados 
se enfocan directamente en mejorar los procesos de producción y 
competitividad en la minería del cobre, es posible afirmar que podrían 
ser aplicables en todo tipo de empresa, incluyendo las de servicios. 

20 Norma ISO 26.000. 

21 Guía G4 de la Global Reporting Initiative, Parte I, 2013

Los desafíos son siete y pueden agruparse en: (i) aquellos orientados 
a mejorar los sistemas de monitoreo y evaluación de los proveedores; 
(ii) diversificar la base de proveedores; y (iii) fomentar la creación y 
capacitación de nuevos proveedores22. 

Consecuentemente, el estudio “Niveles de Responsabilidad Social 
Empresarial” (NRSE) realizado por ACCIÓN, orientado a determinar 
los niveles de RSE en que se encuentran sus empresas socias23, halló 
para 2014 que los principales desafíos en este ámbito se encuentran 
en ofrecer capacitaciones a sus proveedores en temas de RSE, (el 81% 
declara no hacerlo); exigir criterios de RSE a sus proveedores (un 54% 
declara no hacerlo); incentivar la contratación de proveedores locales 
y/o creación de nuevos proveedores, (un 43% declara no hacerlo); y, 
aplicar criterios sustentables en la adquisición de insumos y/o materias 
primas (un 39% declara no aplicarlos). 

Por tanto, los indicadores propuestos para este tema buscan determinar 
un buen relacionamiento con los proveedores en el contexto chileno, 
así como con los proveedores en localidades vecinas, junto a la formación 
de competencias en RSE, y su nivel de satisfacción respecto del vínculo 
con la empresa.

22 Fundación Chile, Programa Proveedores de Clase Mundial; disponible en: 
desarrollodeproveedores.cl. Clasificación realizada por los autores. 

23 El estudio tomó como muestra 135 de las 176 empresas socias, grandes, 
medianas y pequeñas, distribuidas en un 67,4% servicios y 32,6% productivas.

Subcategoría: 
Proveedores (DS.P)
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• Indicadores

Aspecto Indicador* A tener en cuenta

Política de relacionamiento con los 
proveedores

25. Porcentaje de proveedores con los que se cumplió el pago 
en un plazo no mayor a 35 días, segmentados de acuerdo a 
tamaño y vulnerabilidad. 

26. Porcentaje de licitaciones/ cotizaciones que explicitan en 
sus bases o términos de referencia (TdR),  la metodología para 
postular y adjudicar.

Para los siguientes:

25. Consigne la metodología para determinar la vulnerabilidad 
de los proveedores más vulnerables y priorizar la gestión de 
pagos.
 
27. Considere lo especificado en la norma ISO 26.000. 

29. Enumere todos los aspectos socioeconómicos y 
socio-ambientales para su incorporación. 

30. Consigne la metodología utilizada en la evaluación,
indicando si fue realizada por terceros o por una unidad de la 
empresa. 

Considere también para el conjunto, los indicadores G4-EC9, 
G4-HR5 y G4-HR6 de la pauta GRI-G4.

Capacitación a proveedores PYME en 
materias de RSE

27. Porcentaje de proveedores capacitados sobre el total.

28. Indique las principales materias de RSE abordadas. 

Creación de nuevos proveedores en 
localidades vecinas, con criterio de 
vulnerabilidad social

29. Indique cómo su política de contratación considera la
vulnerabilidad social al incorporar nuevos proveedores locales. 

Satisfacción de los proveedores

30. Porcentaje de proveedores que evaluaron su nivel de 
satisfacción con la relación empresa-proveedor.

31. Describa los principales logros y desafíos hallados. 

*Considerar periodo de un año para cada indicador.



22

Guía de Indicadores chilenos de Sostenibilidad

A continuación se ponen a disposición las direcciones web de la Guía 
GRI-G4, partes I y II, utilizadas como principal referencia en la elaboración 
de esta guía.  

Parte I: Principios y Contenidos Básicos

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-G4-Part-
One.pdf

Parte II: Manual de aplicación

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-G4-Part-
Two.pdf

Otras secciones de gran interés en la guía, son: 

Definición de palabras clave (p.92, parte I), donde se abordan 
términos como: alcance, aspecto, aspecto material, grupos de interés 
e impacto, entre otros.  

Glosario de GRI-G4 (p. 249, parte II), donde se definen términos como: 
ahorro energético, áreas protegidas, cadena de suministro, captación 
total de agua, comunidad local, conflicto de intereses, corrupción, 
derrame, discriminación, enfermedad profesional, libertad de asocia-
ción, prestaciones, trabajador local, vertido total de agua, entre otros. 

Anexo: acceso a 
pauta GRI-G4
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