
Desde PROhumana creemos 
que es necesario entender 
la sustentabilidad como un 
“dilema de negocio”, ya que es 
un modo sistémico de hacer/ser 
empresa. La linealidad y el corto 
plazo que ha caracterizado a 
los negocios desde los años 
80 no han dejado espacio 
a la subjetividad de las 
transformaciones de la sociedad 
y las personas.

Sin duda, es necesario buscar 
formas para afrontar el siglo 
XXI radicalmente distintas, y 
así insertarse en este nuevo 
escenario de convivencia 
global, de modo estratégico y 
adaptativo. 

Este original modo de vivir 
convoca a buscar soluciones 
y dar respuestas ante el 
presunto caos en el que nos 

encontramos como sociedad, y 
que repercute de forma directa 
a la empresa. 

Nuestra propuesta desde 
PROhumana para sobrellevar 
esta situación de caos es un 
llamado a conectarse y generar 
un “nosotros” sobre un “yo 
centrado en sí mismo”; volver 
a generar el vínculo básico 
que nace de la emoción y el 
entendimiento.

Es en este contexto en 
que el Modelo de Estrategia 
de Negocio Sustentable 
PROhumana (MENS) 
–que aplica el Ranking de 
Sustentabilidad Empresarial– 
aspira a ser un instrumento 
de gestión y acompañamiento 
para las empresas ante este 
nuevo escenario de grandes 
transformaciones sociales, 

políticas, geopolíticas, 
ambientales y empresariales.

Un gran grupo de personas 
que ha liderado el mundo 
empresarial chileno enfrenta 
este “dilema de negocio” 
como algo ajeno e incómodo. 
Los contextos de vida que 
la mayoría de estos líderes 
vivieron fueron muy distintos 
a los actuales y su formación 
profesional escasamente 
los preparó para estos 
nuevos tiempos de cambios 
paradigmáticos profundos. 

Podríamos decir que hoy 
nos encontramos frente a 
una encrucijada, pero esta 
es de aquellas que cada uno 
debe tomar una posición, es 
decir, quedarse instalado en 
lo ejercitado o abrirse a la 
capacidad de observar, aprender 

y aceptar que el modo de vivir 
es estar en un constante fluir 
de transformación.

Sorprende observar una cierta 
desidia para reaccionar a lo que 
nos ocurre en nuestro país. Así, 
en algunos espacios en que 
se ha logrado iniciar el diálogo 
causa asombro el encontrar 
a otros que vibran similar. 
Pareciera que el vivir aislados 
en nuestro país era el modo de 
convivir.

Aislados, tal vez eso es lo 
que nos ilustra de mejor forma; 
escondidos geográficamente 
del resto del planeta, aclanados 
entre nosotros y poco abiertos 
al extranjero, a lo diferente. 
Y no cabe duda que este 
modo de ser se palpa a nivel 
empresarial, esa conversación 
entre pares que insiste en no 

abrirse al cambio hace ya años. 
Convicciones, valores y modos 
de relacionarse con los distintos 
públicos de interés que solo 
logran distancia, desconfianza y 
estancarnos como país.

Es por esto que nos parece 
relevante insistir desde 
PROhumana en la urgencia 
de instaurar un modo de 
convivencia que se caracterice 
por una cultura de integridad. 
Esto significa vivir y convivir 
desde un paradigma distinto al 
que hemos acostumbrado. 

Esta nueva forma de 
convivencia exige un gran 
acto de humildad desde todos 
nosotros, acompañado de un 
estilo relacional profundo y 
comprometido, salir de las 
polaridades que obstaculizan 
el que avancemos como seres 

conscientes y reflexivos. Es dar 
un paso adelante en civilidad 
ética y humana.

Debemos apostar como 
sociedad a trascender 
nuestros niveles más bajos de 
conciencia personal y colectiva, 
este es un acto de dejar 
nuestros intereses particulares 
y vibrar con los intereses de un 
“nosotros”.

Este modo consciente y 
sistémico de relacionarnos nos 
empuja a cambiar nuestro país 
no por lo que acostumbramos 
a decir o hacer, sino como 
resultado de lo que nos hemos 
transformado cada uno/una.

SOleDaD TeixiDó,
Presidenta Ejecutiva de 

PROhumana

PROhumana es una organización chilena –sin fines de lucro, no partidista, 
independiente y autosustentable– que lleva más de 20 años de trabajo continuo, 
promoviendo el cambio cultural en Chile a través de iniciativas transformadoras 
que permitan a nuestro país avanzar hacia una sociedad con mayor Desarrollo 
Humano Sustentable trisectorial, donde las empresas persigan en sus modelos de 
negocios ser un agente de progreso económico, ético, social y ambiental.

Desde sus inicios, PROhumana ha focalizado su trabajo en desarrollar 
metodologías e índices de evaluación de desempeño en las distintas temáticas y 
dimensiones que considera la sustentabilidad empresarial. esto, con el propósito 

de elevar los niveles de consciencia de los CeO’s y altos ejecutivos, logrando así 
intervenir en el ecosistema empresarial de manera consistente e instalando altos 
estándares de gestión sustentable. 

Siendo consistente con el compromiso de promoción de espacios de 
colaboración para ahondar en la comprensión e implementación de la 
sustentabilidad empresarial, en el último periodo PROhumana ha desarrollado 
nuevos proyectos que tienen como eje común la búsqueda por abordar y 
vislumbrar soluciones a los distintos dilemas de negocio sustentable que imperan 
en el escenario actual. en esa línea, se han consolidado proyectos tales como:

NuevaS CONSCieNCiaS PaRa uN DeSaRROllO HumaNO SuSTeNTable

Las Mesas Redondas de 
generación de diálogo y 
confianza, que abordan 
temáticas vinculadas a la gestión 
empresarial sustentable, en las 
cuales han participado más de 
330 líderes empresariales de 120 
empresas a nivel nacional.

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

La Alianza por el 
Género, iniciativa que 
fomenta el compromiso 
y la colaboración para 
conseguir un país cuya 
meta sea la Equidad de 
Género para el año 2020.

El Índice de Género, 
instrumento de 
autoevaluación que entrega 
indicadores cuantitativos que 
miden niveles de desempeño 
y brechas en relación con la 
Equidad de Género.
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El Club de Transformadores, 
instancia que reúne a CEO´s, 
Directores y Presidentes 
Ejecutivos que están 
generando transformaciones 
sustentables en sus 
empresas y/organizaciones.
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El Índice de Gestión Previsional 
Sustentable, instrumento que 
evalúa prácticas de fomento 
y apoyo que las empresas 
otorgan a sus trabajadores en 
la planificación y mejoramiento 
de las pensiones.
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Trabajadores evalúan la relevancia que dan sus empresas a las siguientes temáticas de negocio y país

Trabajadores chilenos definen la sustentabilidad

Trabajadores plantean los principales obstáculos para implementar una estrategia de sustentabilidad al interior de su empresa

FalTa de indicadores
para medir grado de 

cumplimiento de programas de 
sustentabilidad

47%

FalTa
de recursos económicos 

y humanos

32% 31%
FalTa de 

involucramienTo
de la alta dirección

El Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable PROhumana que se mide en 
el Ranking de Sustentabilidad Empresarial PROhumana, considera la gestión del 
talento sustentable que ha desarrollado la empresa evaluada, a través del nivel de 

conocimiento y práctica que poseen los/as trabajadores/as acerca de las iniciativas y 
políticas de sustentabilidad de la empresa. Este año, el universo de participantes fue 
de 81.770 colaboradores, con una muestra representativa de 5.535 personas.

hacer FrenTe
al cambio climático

38%
innovación

de servicios, productos y 
mercados

32%
conTribuir

al desarrollo del país

26%

Trabajadores establecen los principales beneficios de implementar una estrategia de sustentabilidad en la empresa

mayor compromiso
por parte de trabajadores/as

%35

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

modelo de esTraTegia 
de negocio susTenTable 
prohumana

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

Evaluación intEgral
afirmaciones: 48

60%

• Planificación
• Implementación
• Evaluación
• Comunicación

indicadores

objetivos

• Conocimiento
• Práctica

EncuEsta trabajadorEs
afirmaciones: 54

40%

indicadores

Evalúa la cultura interna de 
sustentabilidad de la empresa por medio 
de una encuesta estructurada que se 
realiza a una muestra representativa de 
trabajadores de cada empresa calculada a 
un error máximo de un +/- 5% al 95% de 
confianza.

objetivos

Ranking de
Sustentabilidad Empresarial 
PROhumana

propuesTa de valor del 
ranking de susTenTabilidad 
empresarial prohumana

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

alineado con los índices 
que marcan la Tendencia en 
susTenTabilidad

PROhumana, en su experiencia de más 
de 13 años evaluando y midiendo la 
gestión sustentable de las empresas 
en Chile, ha generado un Modelo de 
Estrategia Negocio Sustentable que se 
alinea con los principales indicadores 
y estándares de relevancia nacional e 
internacional, entre los que destacan 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU, GRI G4 y Dow Jones 
Sustainability Index, permitiendo que 
cada empresa vincule los indicadores 
del Modelo de Estrategia de Negocio 
Sustentable PROhumana con cada uno 
de estos índices que son utilizados de 
manera transversal por las empresas.

impacTo que alcanza el 
ranking de susTenTabilidad 
empresarial prohumana

• 13 años evaluando y reconociendo la  
 gestión sustentable de las empresas.
• Más de 420 evaluaciones a       
 empresas en sus 13 versiones.
• Más de 1.200.000 trabajadores   
 evaluados en conocimiento y práctica  
 de la sustentabilidad.
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dEsconocimiEnto
del tema por parte de los 

trabajadores/as

58%

no es prioridad
para la compañía

14%

reducir
impactos y riesgos 

corporativos

%27



¿Cuál es el retorno de la Sustentabilidad para tu empresa?

Ricardo Bennett,
Gerente General Paris, 2017

“Desde que decidimos comenzar a transitar por el camino de la sostenibilidad, hemos 
tenido una cosa clara: el retail es un ecosistema muy dinámico, en el que clientes, 
colaboradores, proveedores, nosotros y toda la sociedad estamos interactuando en distintos 
frentes. Hoy somos considerados como una marca ciudadana y por ende debemos 
hacernos cargo del capital social de nuestros grupos de interés. Si esto no lo hacemos 
entre todos y con consistencia, no tenemos posibilidades de éxito. Creo que este trabajo 
en equipo ha sido la clave de los tremendos beneficios, financieros y no financieros, que 
hoy nos reporta Conciencia Celeste, nuestra estrategia de sostenibilidad. Quisiera comentar 
algunos de los más importantes. Identidad: Conciencia Celeste nos aporta orgullo y sentido 
de empresa. Diferenciación: nuestros clientes nos identifican por nuestro actuar. Nuestras 
campañas más valoradas y con mayor visibilidad son las vinculadas a nuestra sostenibilidad 
(Volver a Tejer, RopaxRopa, etc.). Disminución de riesgos: todo nuestro trabajo con la cadena 
de proveedores nos ha permitido gestionar de mejor manera los posibles riesgos, al tiempo 
que contamos con mejores proveedores. Disminución de costos: gracias a una mayor 
eficiencia ambiental, de nuestras personas, etc.”.
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Número de trabajadores: 8.000
Rubro: Retail

Enrique Teixidó,
Director General L’Oréal Chile, 2017

“L’Oréal ha tenido un solo propósito en su historia: Pasión por más Belleza para Todos, 
en base al que se construye nuestro compromiso de sustentabilidad llamado Sharing 
Beauty with All que fija desafíos concretos para el desarrollo de nuestros colaboradores, 
comunidades, innovación, producción y consumo.

Esto determina nuestras decisiones en toda la cadena de valor, con un retorno 
económico sostenible que nos posiciona como la compañía N°1 en cosmética, y 
refuerza nuestra reputación: L’Oréal fue reconocida por 8ª vez como una de las 
compañías más éticas del mundo por el Instituto Ethisphere y N°1 Igualdad de Género 
según Equileap, con un valioso retorno a nivel interno en nuestros colaboradores, que 
se traduce en altos índices de orgullo de pertenencia y en Chile nos posicionamos 
como líder en atracción y retención de talentos en nuestro sector, según el estudio 
Merco 2017.

Asimismo, asumimos un compromiso ambiental muy ambicioso, que nos llevó a 
certificar este año nuestra Central de Distribución (Leed) como “Carbono Neutral”. 
Prueba que, para L’Oreal, la sustentabilidad no es transable en ninguna de sus filiales”.
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Número de trabajadores: 370 
Rubro: Laboratorio Cosmético

“En Mallplaza trabajamos con el propósito de contribuir a la calidad de vida de las 
personas. Contar con una estrategia de negocios sostenible nos ayuda a avanzar en 
forma coherente con este propósito. Buscamos vincularnos en forma genuina con 
las personas, aportar valor a nuestros grupos de interés y generar impactos positivos 
en nuestro entorno. Lo que resulta es una compañía conectada, que permanece 
y crece con el apoyo de sus clientes y comunidades, que genera orgullo en sus 
colaboradores, que alcanza resultados cada vez más eficientes en su gestión y por 
tanto es saludable en términos financieros. El principal retorno de la Sostenibilidad 
para nosotros, a nivel interno, es la alineación y coherencia con nuestro propósito 
y valores, que siempre es un desafío para una compañía regional; a nivel externo, 
construimos una marca querida y respetada a nivel local, nacional y regional, que está 
comprometida y trabajando en los temas que hoy nos desafían a todos a nivel social y 
ambiental”.
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Fernando de Peña,
Vicepresidente Ejecutivo 
Mallplaza, 2017

Número de trabajadores: 493 
Rubro: Retail

“En Falabella hemos desarrollado un crecimiento responsable, en el que la sostenibilidad 
ha sido pilar esencial. Contamos con más de 15.000 colaboradores comprometidos con dar 
un servicio de excelencia a nuestros clientes; mejora continua de parámetros sustentables; 
protocolos de buenas prácticas con nuestros proveedores y un estrecho vínculo con las 
comunidades. En nuestra gestión medioambiental, la incorporación de recicladores de base 
a la cadena de gestión de residuos y el reemplazo de las tradicionales bolsas plásticas por 
biodegradables son algunas de las iniciativas que se han sumado a la certificación de tiendas 
LEED.

El 100% de nuestros proveedores de marcas propias son auditados bajo el protocolo 
SMETA, y hemos promovido la disminución de brechas de género, además de ya cumplir 
con el 1% de Ley de Inclusión. Adicionalmente, hemos reforzado el voluntariado corporativo, 
esperando llegar este año a más de 12.000 horas. En síntesis, el gran retorno es el 
reconocimiento como una empresa transparente, ética y responsable”.

Juan Luis Mingo,
Gerente General Falabella 
Retail, 2017
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Número de trabajadores: 14.000 
Rubro: Retail
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¿Cuál es el retorno de la Sustentabilidad para tu empresa?

“Por cierto, desarrollar RSE en base a la metodología PROhumana nos abrió vías 
de mejora, mucho más allá de lo que asociábamos a sustentabilidad. 

Sustentabilidad es más que cuidar el planeta o ser buen vecino con la comunidad. 
Es dar coherencia, consistencia, a todas nuestras acciones hacia los diversos 
grupos de interés. Es concientizar a los colaboradores, como personas y áreas de 
responsabilidad, sobre la importancia de cómo relacionarse entre nosotros, con los 
clientes, los proveedores, el directorio, y por supuesto la comunidad y la naturaleza. 
Es tener claro y compartir los desafíos colectivos y metas concretas. Al final, esta 
metodología nos ayuda a incrementar el orgullo y autorrealización de cada uno, 
generando mayor sentimiento de pertenencia y de trascendencia en el trabajo. ¡Es 
trabajar con sentido!

De ahí, la eficiencia económica resulta natural, así como mejor seguridad y mayor 
satisfacción de los stakeholders. Nuestros recientes y distintos reconocimientos así 
lo demuestran”.
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Jean-Michel Cabanes,
Gerente General GNL Mejillones S.A., 2017

Número de trabajadores: 96
Rubro: Energía

“Nuestra carta de navegación tiene a la sustentabilidad como una dimensión transversal 
y también como eje para abordar aspectos duros del negocio que impactan en los 
resultados. En el caso de la gestión de incobrables, por ejemplo, buscamos evitar que 
clientes con bajos recursos disponibles para el pago de cuentas acumulen deudas que 
finalmente no puedan pagar. Allí, nuestros programas de educación en consumo tienen un 
impacto muy positivo para el cliente y para nosotros, pues el cliente aprende a consumir lo 
que puede pagar.

Otro ejemplo es que el diálogo con autoridades comunales y dirigentes sociales nos 
permite advertir las zonas  que requieren una atención especial y tomar las decisiones a 
tiempo, antes de que los problemas escalen en complejidad técnica o en conflictividad con 
grupos de interés. Además, cuando hemos requerido intervenciones de envergadura para 
mejorar la infraestructura siempre hemos contado con la colaboración y comprensión de 
autoridades, medios de comunicación, dirigentes sociales y la comunidad en general. Creo 
que nuestro vínculo con la comunidad es una de los activos más valiosos que tenemos”.
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Eduardo Abuauad,
Gerente General Essbio Nuevosur, 2017

Número de trabajadores: 1.244
Rubro: Sanitario

“La operación del Terminal de GNL Quintero cumple un rol fundamental en la 
matriz energética de Chile, entregando un suministro confiable de gas natural y 
GNL a la zona central mediante una operación sostenible, segura y eficiente, con 
un combustible limpio y económico que contribuye a la descontaminación de las 
ciudades y a la calidad de vida de las personas.

Nos esforzamos a diario por mantener una operación sostenible y un servicio de 
excelencia, con un equipo de personas capacitadas, motivadas y comprometidas, 
con altos estándares éticos y de seguridad, agregando valor a nuestros accionistas, 
clientes, comunidades vecinas y medio ambiente.

Estamos comprometidos con la comunidad local, y hemos asumido el desafío de 
ser protagonistas en la transformación de la bahía de Quintero en un barrio industrial 
sustentable, que sea un ejemplo de cómo las empresas, el medio ambiente y las 
comunidades pueden convivir en armonía y generar una relación de mutuo beneficio”.
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Antonio Bacigalupo,
Gerente General GNL Quintero, 2017

Número de trabajadores: 129
Rubro: Energía

“Desde nuestros orígenes, Transelec, a través de la transmisión de energía eléctrica, ha 
estado fuertemente vinculada al desarrollo de Chile. Bajo este prisma hemos entendido que 
no se puede concebir el desarrollo de infraestructura energética, que estará emplazada en 
el territorio por largo tiempo, si no es con una mirada sostenible, en las tres dimensiones en 
que trabajamos la sostenibilidad: económica, social y ambiental.

Por ello hablamos de la creación de “valor sostenible” como el foco de nuestra Estrategia. 
En particular, Transelec cuenta con cinco pilares estratégicos, siendo uno de ellos la 
mantención de una buena reputación corporativa sustentada en un relacionamiento de 
calidad con nuestras comunidades y el cuidado del medio ambiente. 

El principal retorno de la Estrategia Sostenible de Transelec se ve reflejado en el desarrollo 
y operación de la infraestructura energética que el país necesita de forma armoniosa con 
nuestro entorno. Mantener esta armonía es vital para la sostenibilidad de la compañía, y por 
ese motivo el Ranking de Sostenibilidad PROhumana es un instrumento fundamental”.
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Andrés Kuhlmann,
Gerente General Transelec S.A, 2017

Número de trabajadores: 509
Rubro: Energía
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¿Cuál es el retorno de la Sustentabilidad para tu empresa?

“Para Santander, la sustentabilidad es un compromiso de 
largo plazo y forma parte de nuestra estrategia de negocios. 
Hoy en día no entendemos otra manera de hacer empresa. 
Esta vocación es la que guía todo lo que hacemos y se 
ha visto reflejada en resultados tangibles, como la mejora 
continua en la satisfacción de nuestros clientes, que nos 
han convertido en el banco más recomendado.

Hace 5 años iniciamos un proceso de transformación 
profunda, cuyos focos principales han sido contribuir al 
desarrollo y a la calidad de vida de nuestros colaboradores; 
entregar a nuestros clientes la mejor experiencia de 
servicio; seguir avanzando en educación financiera, y 
colaborar con el desarrollo del país y de quienes más lo 
necesitan. Este esfuerzo se ha visto reflejado en el valor de 
la compañía, que ha sido incluida en índices internacionales 
como el Dow Jones SustantabilityIndex y el FTSE4Good 
Index. Esto nos compromete a seguir avanzando en el 
objetivo de ser una empresa sostenible y a cumplir con 
nuestra misión de contribuir al progreso de las personas y 
empresas”.
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Claudio Melandri,
Gerente General Banco 
Santander, 2017

Número de trabajadores: 11.449
Rubro: Banca

“Nuestro Plan de Sostenibilidad se basa en 25 
compromisos, agrupados bajo tres pilares: Calidad 
de Vida, Innovación Ambiental y Abastecimiento 
Consciente. Cada compromiso fue planteado para ser 
una empresa más responsable, eficiente, transparente 
e innovadora. Estas iniciativas tienen retornos 
económicos y reputacionales para Jumbo. Cuando 
enfatizamos la importancia de disminuir el consumo 
de recursos estratégicos como el agua, la electricidad 
y el combustible, estamos favoreciendo el ahorro. 
Cuando promovemos la alimentación saludable 
en nuestra comunidad, clientes y colaboradores, 
contribuimos a su calidad de vida, y en consecuencia, 
disminuimos nuestros niveles de rotación y 
ausentismo, junto con mejorar el clima laboral. La 
contratación de adultos mayores y personas con 
discapacidad tiene el mismo efecto. Nuestro liderazgo 
se debe precisamente a nuestra preferencia por 
relaciones de largo plazo con cada uno de nuestros 
grupos de interés”.
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Ricardo Yunge,
Gerente General 
Supermercados Jumbo, 2017

Número de trabajadores: 17.955
Rubro: Retail

“En Entel la Sustentabilidad es parte central del negocio 
dado que nos permite cumplir nuestra promesa –Vivir 
Mejor Conectado--, necesitamos ser un aporte a la 
construcción de una sociedad más integral, armónica e 
inclusiva.

En Entel buscamos atender, comprender y compatibilizar 
nuestro quehacer con las expectativas e intereses 
legítimos de los diversos grupos de interés que se 
relacionan con la empresa, para contribuir al desarrollo 
tecnológico, social, económico y medioambiental de Chile 
y Perú.

Lo anterior se refleja en los pilares de la misión y 
visión de Entel, y en el trabajo que hacemos día a día 
para contribuir al bienestar de las personas a través de 
la masificación de la conectividad y los servicios que 
ofrecemos. A su vez, gestionamos políticas para mejorar 
las condiciones sociales y económicas de las comunidades 
con las que nos vinculamos, con iniciativas que crean 
valor compartido entre stakeholders y la compañía, y 
promovemos la innovación y el emprendimiento social”.

11
Lugar

Antonio Büchi,
Gerente General Entel, 2017

Número de trabajadores: 4.731
Rubro: Telecomunicaciones

14
Lugar

“La manera de gestionar nuestro servicio evolucionó 
hacia los criterios de generación de valor compartido. 
Aspiramos a servir a la sociedad y a sus ciudadanos 
a través de la gestión responsable de los recursos. 
Mediante iniciativas resumidas en siete pilares 
estratégicos, abordamos retos sociales, medioambientales 
y económicos, haciendo posible nuestra apuesta por 
el desarrollo sostenible. La sustentabilidad es la única 
estrategia de Aguas Andinas. En esa línea nuestras 
inversiones en infraestructura se alinean con una gestión 
avanzada de activos. Desde la visión del largo plazo, 
imbuida de la gestión de recursos bajo los criterios de 
Economía Circular, Industria 4.0, Open Innovation y, 
sobre todo, creación de valor compartido. Comenzamos 
la transformación de nuestras plantas en biofactorías, 
revalorizando lo que eran desechos de más de siete 
millones de personas y reutilizándolos para la producción 
de agua segura para otros usos, biogás, cogeneración 
eléctrica, biosólidos como fertilizante e, incluso, insumos 
para otras industrias, avanzando a una huella de carbono 
equivalente a cero y cero emisión de residuos”.

Narcís Berberana,
Gerente General Aguas 
Andinas S.A., 2017

Número de trabajadores: 1.193
Rubro: Sanitario

13
Lugar

Carlos Madina,
Gerente General Cencosud 
Shopping Centers S.A., 2017

Número de trabajadores: 1.244
Rubro: Retail

“En Cencosud Shopping Centers, creemos que las 
empresas que perduran, además de un buen desempeño 
económico, deben considerar como parte integral de su 
gestión sus impactos sociales y ambientales, buscando 
sintonía con su entorno. Por ello, nuestra estrategia 
de sostenibilidad está alineada al negocio, lo que nos 
permite ser competitivos, desarrollando compromisos con 
nuestros clientes, colaboradores, proveedores, locatarios, 
comunidades y el medio ambiente. 

Este vínculo nos ayuda a identificar oportunidades en 
nuestra gestión, siendo más eficientes, proactivos e 
innovadores. Nuestros clientes y comunidad nos motivan 
a aumentar los estándares para consolidar su fidelización, 
por lo que hemos avanzado en fortalecer la relación con 
las comunidades y generado campañas diferenciadoras en 
nuestras marcas. Avanzamos proactivamente en generar 
centros comerciales accesibles para brindar experiencias 
memorables para todos y alianzas de colaboración que 
promuevan la inclusión a nivel país. También hemos 
desarrollado lineamientos comunes que permiten 
sostenibilidad ambiental”. 

12
Lugar

“De cara al 2020 y con más de 110 años de trayectoria, 
estamos impulsando un proceso de cambio, para hacer 
de Cristalerías una empresa de clase mundial, en base 
a un modelo de crecimiento sostenible, que muestra su 
primer signo en materia de excelencia operacional, luego 
de obtener la certificación internacional en Mantenimiento 
Productivo Total (TPM), convirtiéndonos en la primera 
empresa del mundo en el rubro de los envases de vidrio 
que logra esta distinción.

Así, ponemos foco en desarrollar el potencial de las 
personas, el trabajo colaborativo con los proveedores, 
el respeto por el medio ambiente y la comunidad. Por 
supuesto, el compromiso de calidad con los clientes y 
consumidores, a los que estamos dedicando múltiples 
esfuerzos, a través de nuestra causa ciudadana ELIGE 
VIDRIO, promoviendo el valor del vidrio como el único 
material 100% reciclable y a los envases que fabricamos, 
como los más retornables, generando impactos positivos 
ambientales, a través de la disminución de la huella de 
carbono, y sociales, mediante al acceso de las personas a 
productos con precios más convenientes”.

Eduardo Carvallo,
Gerente General 
Cristalerías de Chile, 2017

Número de trabajadores: 794
Rubro: Industrial
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RESULTADOS – TENDENCIAS
A continuación se presentan gráficos comparados que consideran los Indicadores Nacionales y los 
resultados alcanzados por las cinco mejores empresas adherentes al Índice de Género PROhumana, 
dando cuenta de las principales temáticas de discusión en torno a la Equidad de Género a nivel global y 
local.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
DEL ÍNDICE DE GÉNERO PROhumana

Las empresas con Políticas de Género articuladas y 
con metas demuestran tener acciones más concretas 
para avanzar en la Equidad de Género.

Metas claras y evaluaciones continuas reflejan altos 
niveles de desempeño en las Políticas de Género en las 
empresas.

La Brecha Salarial hombre-mujer sigue presente en 
este grupo de empresas, pero con niveles más bajos 
que el global de empresas a nivel nacional.

Corresponsabilidad parental sigue siendo baja, falta 
poner foco en la inclusión de los hombres en su rol de 
padres. 

Falta mayor compromiso e involucramiento
de los directorios de las empresas en la Equidad de Género.

El establecimiento de un sistema activo de 
comunicación interna ayuda a mejorar el conocimiento 
y la comprensión de la Equidad de Género en los 
colaboradores de cada empresa.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Qué se está haciendo Qué falta por hacer

ALGUNOS RESULTADOS DEL ÍNDICE DE GÉNERO PROhumana

empresas sostienen un compromiso
formal respecto a la Equidad de Género.

empresas cuentan con procedimientos o acciones que previenen 
situaciones de acoso laboral y sexual, como también discriminación.

empresas establecen formalmente sistemas
de equidad en relación con la brecha salarial.

empresas destinan recursos para la gestión
de la Equidad de Género en la empresa.

empresas indican que el alcance de su estrategia
de Equidad de Género es a la totalidad de sus trabajadores.

empresas cuentan con mecanismos para la
promoción de mujeres a cargos de alta responsabilidad.

empresas desarrollan publicidad y marketing
responsable que evita estereotipos de género.

empresas tienen una brecha salarial
menor al 20% en relación a los hombres.

empresas alcanzan una participación
de la mujer en la Alta Gerencia sobre el 30%.

empresas no cuentan con un miembro del directorio encargado 
de la Equidad de Género al interior de la empresa.

empresas no poseen procedimientos de apoyo financiero a las 
mujeres para compensar la inequidad en las pensiones.

empresas indican que no cuentan
con un manual de Equidad de Género.

empresas no fomentan la corresponsabilidad
en el cuidado de los hijos e hijas.

empresas no utilizan un lenguaje inclusivo
en sus documentos corporativos.
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Índice de Género PROhumana, 
avanzando en la gestión empresarial 
de la Equidad de Género en Chile

Ante el actual contexto, global y local, en donde los debates en torno a la Equidad de 
Género se hacen cada vez más extendidos y profundos, PROhumana ha creado un nuevo 
Índice para mejorar las debilidades que existen en este ámbito en nuestro país y así generar 
planes de acción concretos. Se trata del Índice de Género PROhumana, una herramienta que 
permite a las empresas nacionales y multinacionales identificar sus brechas en esta materia. 
Este Índice surge de la experiencia que tiene PROhumana en la gestión sustentable y del 
conocimiento del estado de la Equidad de Género en las empresas de Chile, tras 20 años de 
implementar en estas el Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable PROhumana, con foco 
en Equidad de Género, diversidad e inclusión.

El Índice de Género PROhumana es una autoevaluación que se estructura en base a 31 
preguntas dicotómicas, interrogantes cuantitativas y documentos corporativos que acreditan la 
información entregada; evaluando la Planificación, Implementación, Evaluación y Comunicación 
de una Estrategia de Equidad de Género, lo cual garantiza que las acciones desarrolladas por 
las empresas no queden en iniciativas aisladas, y que se articulen en una gestión eficiente y 
sustentable en toda la empresa.

El Índice de Género PROhumana, basado en el Modelo de Estrategia de Negocio 
Sustentable PROhumana, considera los principales indicadores y regulaciones nacionales e 
internacionales que abordan este tema:

En su primera versión, el Índice de Género PROhumana contó con la participación de 14 
empresas, cuyos resultados dan cuenta del estado de la Equidad de Género dentro de este 
grupo de empresas en Chile. 

• Principios para el empoderamiento de las mujeres de ONU Mujeres (WEPs)
• Dow Jones Sustainability Index 2016
• GRI G4
• Norma chilena 3262-2012 Igualdad de Género y Conciliación
• Ley N° 20.348 de Equidad Salarial
• Herramienta de análisis de brechas de género de ONU Mujeres
• Normas de Carácter General N° 385 y N° 386 de la SVS
• Modelo Estrategia de Negocio Sustentable PROhumana

El Índice de Género PROhumana es una de las expresiones de
la Alianza por el Género, iniciativa que PROhumana ha puesto en marcha con 

el propósito de alcanzar la Equidad de Género en Chile al 2020.

ÚNETE A LA ALIANzA POR EL GÉNERO
¡Queremos el compromiso de más empresas y organizaciones!

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

Ellos ya se comprometieron:
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