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CENTRO VINCULAR PUCV
Acerca de lo que somos y hacemos…

Reseña histórica

Centro Vincular PUCV. Escuela de Ingeniería Comercial, se constituye en el año 2001
en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, como el primer centro universitario
chileno especializado en el desarrollo e implementación de instrumentos de gestión de
Responsabilidad Social (RS).
Cuenta con un equipo multidisciplinario estable en Chile y Colombia, además de una
amplia red de consultores, investigadores y aliados institucionales a nivel internacional.

Visión Enero 2003

Ser una institución líder en Latinoamérica, reconocida como referente global
en materia de Responsabilidad Social, en la instalación de una gestión
socialmente responsable en organizaciones y empresas, en el diseño y
promoción de políticas públicas, en la formación de competencias y en el
desarrollo de investigación aplicada y de frontera.

4 Pilares_contribución experta 2015

Operando en Chile y c/ presencia en más de 13 países

Influencia internacional

Miembro del Grupo de Trabajo de
Derechos Humanos y Empresa de las
Naciones Unidas.
Asesor Especial en Políticas Públicas para
Latinoamérica del Pacto Global de
Naciones Unidas.
Miembro
del
Consejo
de
Partes
Interesadas del Global Reporting Initiative
(GRI)
Grupo Asesor Estratégico de ISO 26000 de
Responsabilidad Social
Consejo de Responsabilidad Social del
Gobierno de Chile
Dante Pesce G. Director Ejecutivo

Pilares estratégicos_ institucionales

PUCV

Spin-off Escuela de Ingeniería Comercial

VCM = Sociedad / País

Portafolio_productos y servicios 2015

Campos de apoyo_empresarial

1.

Lectura crítica para fortalecer calidad de reportes de
sostenibilidad y su uso como herramienta de gestión

2.

Asesoría en reportes integrados

3.

Gestión sostenible en la cadena de suministro

4.

Desafío a los compromisos empresariales/gremiales con los
grupos de interés

5.

Debida diligencia en derechos humanos

6.

Apoyo estratégico a la gobernanza y liderazgo en la empresa

Consistencia institucional PUCV
Reportabilidad sostenida

2009

2010

2011

2012

2013

Política pública
Impulsando agenda y la integración de la Sostenibilidad

Preside:
Subsecretaria de Economía, Katia Trusich
Secretaría Ejecutiva, Luz Sosa
•Red Pacto Global Chile
•Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
•Centro Vincular PUCV
•ACCIÖN (Acción RSE)
•Cámara de la Producción y el Comercio (CPC)
•Departamento OCDE, Direcon
•ACCION AG
•CONAPYME
•Ministerio de Economía
•Ministerio Medio Ambiente
•Ministerio del Trabajo
•Ministerio de Desarrollo Social
•Ministerio de Relaciones Exteriores
•SOFOFA
•Sistema de Empresas Públicas (SEP)
•Chile Compra
•Cámara de Comercio de Santiago (CCS)

Liderazgo académico y experto en Consejo / Mesas de Trabajo

Conectados_estado del arte

Integrados a una red global de Centros Expertos en Sostenibilidad

Puentes_colaborativos internacionales

Alianzas
En Chile

En Latinoamérica
El Centro Vincular ha establecido alianzas estratégicas y actividades per manentes con las siguientes organizaciones:

Iniciativas_internacionales

Portaflio_clientes

Conceptos fundamentales
Para entender Todos lo mismo

Definiciones fundamentales…

Responsabilidad Social (RSE) Foco organización

Desarrollo Sostenible
Foco  Planeta, Personas y Sociedad

Principal objetivo de la Responsabilidad Social:
MAXIMIZAR la contribución de la organización
al Desarrollo Sostenible

Responsabilidad Social
Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y
actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un
comportamiento ético y transparente que:
contribuya al desarrollo sostenible
incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad
tome en consideración
las expectativas de sus partes interesadas
cumpla con la legislación aplicable y sea coherente
con la normativa internacional de comportamiento
esté integrada en toda la organización y
se lleve a la práctica en sus relaciones

Fuente: Capítulo 2 (Términos y Definiciones) Norma ISO 26000

Términos y definiciones

DESARROLLO
SOSTENIBLE
Desarrollo que satisface las
necesidades del presente
sin
comprometer
la
capacidad
de
las
generaciones futuras para
satisfacer
sus
propias
necesidades.

Fuente: “Nuestro Futuro Común”. Informe Bruntlandt. Naciones Unidas, 1983-1987.

Sostenibilidad Corporativa

“enfoque de negocios
que persigue crear valor a largo plazo para los accionistas
mediante el aprovechamiento de oportunidades
y la gestión eficaz de los riesgos
inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social”
Dow Jones Sustainability Index DJSI, 2010

GOBERNANZA

 Directorio (estructura y
administración)
 Transparencia y Rendición
de cuentas
 Remuneraciones
 Gestión de Riesgos
 Código de Conducta /
Cumplimiento / Ética &
Corrupción

ECONÓMICO

 Sostenibilidad financiera
 Gestión de marca
 Gestión de relaciones
con clientes
 Protección de privacidad
 Gestión de la cadena de
suministro

AMBIENTAL

SOCIAL

 Transparencia y Rendición
de cuentas
 Política y Sistema de
Gestión
 Eco-eficiencia operacional
(GEI, energía, agua,
residuos)

Derechos humanos
 Mecanismos de
reclamaciones
 Desarrollo del Capital
Humano
 Atracción y retención de
talentos
 Estrategia e inversión
social
 Relacionamiento con los
grupos de interés
 Transparencia y Rendición
de cuentas

Sostenibilidad Corporativa

las empresas de alta Sostenibilidad superaron
significativamente a sus contrapartes en
términos de mercado accionario y otros criterios
contables
(retorno sobre activos y acciones durante un
período de 18 años)

el desempeño de las
compañías de alta
sostenibilidad

how to become a
Sustainable
Company

fue un 4.8% mayor que las
compañías tradicionales

Términos y definiciones

COMPORTAMIENTO ÉTICO
Comportamiento acorde con los
principios de correcta o buena
conducta aceptados en el
contexto de una situación
determinada, y que es
coherente con la normativa
internacional de
comportamiento.

Fuente: Capítulo 2 (Términos y Definiciones) Norma ISO 26000

Términos y definiciones

RENDICIÓN DE CUENTAS
Condición de responder por
decisiones y actividades ante los
órganos de gobierno de la
organización, autoridades
competentes
y,
más
ampliamente, ante sus partes
interesadas.

Términos y definiciones

GRUPOS DE INTERÉS
(Stakeholders)
Grupos,
asentamientos
y/o
comunidades
que
interactúan,
colaboran, se relacionan o pudieran
ser
impactadas
directa
o
indirectamente por una empresa u
organización.

Fuente: Capítulo 2 (Términos y Definiciones) Norma ISO 26000

Términos y definiciones

IMPACTO
Cambio positivo o negativo (directo
o indirecto) que se genera en la
sociedad, la economía o el medio
ambiente,
producido
en
su
totalidad o parcialmente, como
consecuencia de las decisiones y
actividades pasadas y presentes de
una organización.

Fuente: Capítulo 2 (Términos y Definiciones) Norma ISO 26000

Términos y definiciones

DEBIDA DILIGENCIA
Proceso exhaustivo y proactivo para
identificar los impactos negativos
reales y potenciales de carácter
social, ambiental y económico de
las decisiones y actividades de una
organización a lo largo del ciclo de
vida completo de un proyecto o de
una actividad de la organización,
con el objetivo de evitar y mitigar
dichos impactos negativos

Términos y definiciones

INVOLUCRAMIENTO CON
PARTES INTERESADAS
Actividad llevada a cabo para crear
oportunidades de diálogo entre una
organización
y
sus
partes
interesadas, con el objetivo de
proporcionar
una
base
fundamentada para las decisiones
de la organización.

Términos y definiciones

CADENA DE VALOR

Participación, aporte y contribución de cada
unidad, gerencia y/o afiliados, a la agregación
de valor, en las distintos eslabones
productivos del quehacer
de la industria y/o gremio

Una MISMA energía y dirección  carretera de competitividad
Acuerdos voluntarios de Sostenibilidad (AVS)

Términos y definiciones

MATERIALIDAD

“aquellos temas que tienen
un impacto directo o indirecto
en la capacidad de un sector
para crear, mantener o distribuir
valor económico, ambiental y social
para sí misma, sus partes interesadas
y la sociedad en general”

Marco normativo vigente
Regulan comportamiento responsable en el mundo

Ruta RS__Marco normativo internacional
(Vigente para Chile)

OIT Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas
Multinacionales y Política Social
ONU Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos

ONU Pacto Global
OCDE Directrices para Empresas Multinacionales

ISO26000 Guía sobre Responsabilidad Social

Otros
G4

Norma ISO 20400

ODS

7 Materias fundamentales_ISO 26000



Gobernanza de la
organización



Derechos Humanos



Prácticas Laborales



Medio Ambiente



Prácticas justas de operación



Asuntos de Consumidores



Participación Activa y
Desarrollo de la Comunidad

Norma Guía ISO 2600 disponible gratuitamente desde web del Consejo de Responsabilidad Social
http://consejors.economia.cl/

Herramienta: Directrices Multinacionales

OCDE
Directrices para Empresas Multinacionales
1976 - Revisadas: 1979, 1982, 1984, 1991, 2000 y 2011

Avances en política pública
Contexto nacional

“El futuro que queremos”
CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS
SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE, RIO + 20
42.
…Reafirmamos el papel fundamental que
desempeñan los órganos legislativos y de
gobierno a todos los niveles en la
promoción del desarrollo sostenible…

46.
… Apoyamos los marcos de política y
normativos nacionales que permiten a las
empresas
y la industria promover
iniciativas
de desarrollo sostenible,
teniendo en cuenta la importancia de la
responsabilidad social de las empresas…

“El futuro que queremos”
CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS
SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE, RIO + 20

47.
Reconocemos la importancia de la
presentación
de
informes
sobre
sostenibilidad empresarial y alentamos a
las empresas, especialmente a las
sociedades que cotizan en bolsa y a las
grandes empresas, a que, cuando proceda,
consideren la posibilidad de incorporar
información sobre sostenibilidad…

Amigos de Párrafo 47

Fuente:
http://www.unep.org/resourceefficiency/Business/SustainableandResponsibleBusiness/CorporateSustainabilityReporting/Groupof
FriendsofParagraph47/tabid/105011/Default.aspx

Influencia_desde el Estado
Constituido el 2013

* Lanzamiento 2º versión sitio web del Consejo con información enlazada y descargas. Mayo, 2015

1.- Servir de instancia coordinadora entre los distintos órganos de la
Administración del Estado, el sector privado y la sociedad civil en temas
vinculados a la elaboración de políticas públicas de Responsabilidad Social para
el Desarrollo Sostenible de Chile
2.- Identificar e informar al Ministro de Economía, Fomento y Turismo acerca de
políticas, buenas prácticas e iniciativas en el campo de la Responsabilidad Social
que se estén generando en el ámbito nacional o internacional.
3.- Proponer al Ministro de Economía, Fomento y Turismo medidas y acciones de
política pública en materia de Responsabilidad Social.

ALCANCES_Hitos relevantes

La Norma ISO2600
ahora es descargable
gratuitamente en
Chile
para promover su
adscripción y
alineamientos en
sectores productivos

Tuvo lugar en
Santiago el
encuentro GoF47
para empujar la
Reportailidad, como
mínimo
(Organizó Ministerio
Economía)

SEP
Ha dado directrices
a todas las empresas
del Estado para que
reporten el 2015 con
GRI.G4

SVS
Hizo público el
Informe Final NCG
385 con los nuevos
estándares de
SOSTENIBILIDAD y
Reportabilidad
exigibles para
Directorios
Sociedades Abiertas

Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
BRECHA: Falta de estrategia de fomento de RS - Fortalecimiento

Rendición de Cuentas:
estándar exigible impulsado por la SVS
NOMBRE DE LA MEDIDA: Transparencia en gestión empresarial de manera sistemática en empresas públicas y privadas
(Bolsa con índice en desarrollo)
DESCRIPCION

RESULTADOS

RESPONSABLES Y RECURSOS

Directorio
SEP
Aumentar el número de empresas • Presidente
recursos por definir / Ministerio
que reportan Responsabilidad Social
de Economía (Empresas Públicas
Propiciar transparencia en la gestión de sostenibilidad y rendición y de esta manera difundir el modelo
No SEP). Recursos por definir
y masificar su uso y resultados
de cuentas por medio de una Memoria de Sostenibilidad.
positivos.

1.Empresas públicas:

2. Empresas Privadas:
Superintendencia de Valores y Seguros liderará
implementación de la política de “Reporte o Explique”

• Superintendencia de Valores y
Seguros (reporte o explique)
• Sofofa, CPC, Acción RSE. Recursos
y tiempos por definir

la

CARTA GANTT
Marzo 2015

Privadas
Públicas

Consulta pública
modificación circular
341 y circular 30

Abril - Mayo2015

Junio 2015

Resultados consulta
pública e incorporación de
comentarios recibidos
Seminarios de capacitación y difusión

Marcha
blanca

Julio 2015

Diciembre 2017

Implementación

Entrega de
PDL Gobiernos Corporativos memorias de
sostenibilidad SEP
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Resumen - Plan de Acción 2015 –
2018
Documento de Trabajo

I. Estrategia de Fomento de RS
Objetivo

Acciones

Responsable

Corto Plazo Mediano Plazo

1. Incorporación de Prácticas Empresariales Responsables en SEP
gestión empresarial en empresas públicas SEP y privadas.
Sofofa, CPC, Acción RSE
Presidente SEP – Ministerio
2.Transparencia en gestión empresarial de manera sistemática Economía
en empresas públicas y privadas
Superintendencia de Valores y
Seguros – Sofofa, CPC, Accion
RSE
Subsecretaría de Evaluación
3. Apoyo e integración de las Pymes en la estrategia nacional Social – Ministerio de Trabajo –
A)
de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible.
ChileCompra – Subsecretaría
Fortalecimiento
de Economía
de prácticas 4. Implementación de directrices de responsabilidad social en
empresariales asuntos del consumidor.
SERNAC
responsables
existentes
5. Fomento de Acuerdos Voluntarios de Pre Inversión (previo
al ingreso a Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental
Consejo Nacional de
(SEIA))
Producción Limpia
6. Seguimiento y participación de las guías sobre cadena de
suministro responsable para los sectores agrícola, minero y
financiero
7. Incorporación de los pueblos indígenas, grupos etarios y
personas en situación de discapacidad en las grandes
empresas

Departamento OCDE Direcon
con servicios sectorialistas
correspondientes
Subsecretaría de Evaluación
Social – Ministerio del Trabajo
- ChileCompra
7

Desafíos de industria
Sostenibilidad como agenda de competitividad

Sustainability Yearbook 2015
¿Dónde están las empresas más sostenibles en el mundo?

Sustainability Yearbook 2015
Puntos críticos por industrias

Dimensión Económica
• Política de defensa de la competencia
• Códigos de conducta / cumplimiento /
• Corrupción y soborno
• Gobierno corporativo
Dimensión Ambiental
• Materiales de construcción
• Eco-eficiencia operacional
• Conservación y reciclaje de recursos
• Eficiencia
Dimensión Social
• Indicadores de prácticas laborales y
derechos humanos
• Salud y seguridad en el trabajo
• Atracción y retención del talento

RETROSPECTIVA_integración ASIMET
Adopción de la Responsabilidad social empresarial pequeñas y medianas empresas en Chile
(2005)
antecedentes del sector

antecedentes
del sector metalúrgico
metalmecánico chileno
El sector metalúrgico metalmecánico cuenta con
alrededor de 1.000 emp resas con 10 o más
trabajadores, concentrados principalmente en
las II, V, VIII y Región Metropolitana.
Este sector lo componen los siguientes subsectores:
fabricación de metales comunes (27)4 fabricación de
productos elaborados de metal, excepto maquinaria y
equipo (28); fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
(29); fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad
e informática (30); Fabricación de maquinaria y aparatos
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eléctricos n.c.p. (31); fabricación de equipo y aparatos
de radio, televisión y comunicaciones (32); fabricación
de instrume ntos médicos, ópticos y de precisión y
fabricación de relojes (33); fabricación de vehículos
automotores, remolq ues y semirremolqu es (34); y
fabricación de otros tipos de equipo de transporte (35).
El sector metalúrgico metalmecánico aporta con el 2,6%
al PIB. La contribución relativa de los subsectores es la
que se indica en el gráfico adjunto.

Sector metalúrgico metalmecánico Importancia relativa de subsectores
Fabricación de metales comunes.
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria
y equipo.

23,9%

32,7%

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.

1%
1,8%
2,9%

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.

4%
9,2%

25,4%

Fabricación de equipos y aparatos de radio, televición y
comunicaciones.
Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y
fabricación de relojes.

¿qué es la RSE?

¿qué es
la Responsabilidad
Social Empresarial?
a Responsabilidad Social Empresarial se define
como “un conjunto de políticas transversales y
buenas prácticas pertinentes, verificables, tanto
internas como e xte rn as, alinead as a lo s valores y
principios organizacionales, cuya finalidad es contribuir
al logro d e los ob jetivos estratégicos de la emp resa
me joran d o su co mp e titivid ad , so ste nibilid ad y,
simultáneamente, respondiendo a las expectativas de
sus grupos de interés o stakeholders2.
Como un ejemplo de la relevancia que esta temática
está teniendo a nivel internacional, podemos mencionar
que la O rganización Internacional de Estandarización,
ISO, reconocida a nivel mundial por la elaboración de
normas en distintos ámbitos, pero especialmente por
las normas ISO 9000 – Gestión de Calidad e ISO 14000
– Gestión Medioambiental, está desarrollando la norma
ISO 260003 - Guía sobre Responsabilidad Social, que
entrará en vigencia en el segundo semestre del 2009.

Fabricación de vehículos, automotores, remolques y semiremolques.
Fabricación de otros tipos de equipos de transporte.

EXPORTACIONES
El sector metalúrgico metalmecánico contribuye con el
4,6% de las exportaciones totales del país. Los principales
destinos son: resto de América Latina con un 33,2%;
los países del Mercosur con un 20,9%; Nafta 20,5%;
Asia 16,5%; y Europa 6,8%. Por países los principales
destinos son Brasil, China, Estad os Unidos con una
participación del total exportado por el sector de 11,7%,
11,6% y 11,2%, respectivamente.

4 El núme ro entre parénte sis indica el código corre spondiente a cada uno de los sectores
productivos, de acue rdo a la Clasificación Inte rnacional Industrial Uniforme, (CIIU) Rev 3.1
de la O rganización de las Naciones Unidas.

Exportaciones por región de destino
Mercosur

20,9%

Otros

Nafta

20,5%

2,1%

Europa r 6,8%
Asia

16,5%

Resto de
America Latina

33,2%

ASIMET apoya el desarrollo de esta norma, dado que
pe rmitirá un ificar la mu ltiplicid ad d e e stánd ares
existentes, facilitar su implementación en las empresas
y e stim u la r e l ap ro visio n am ie n to re sp o n sab le .
La RSE emerge en un contexto de globalización de los
mercados, donde las reglas de la competitividad están
asociadas al dese mpe ño social y ambien tal d e las
empresas y no tan sólo a la generación de riqueza para
sus accionistas. En este nuevo escenario de ap ertura
comercial, la RSE cobra una gran importancia puesto
que se constituye en un elemento diferenciador y en
una ventaja competitiva.
Cabe señalar que este fenómeno global está fomentando
en las grandes empresas el desarrollo de una conducta
responsable a través de toda su cadena de valor, esto
es, el traspaso de competencias responsables y apoyo
en la gestión de las pequeñas y med ianas empresas
q u e fo rm a n p a rte d e su re d d e n e go c io s.

2 Fue n te : www.vincu la r.org
3 Fuente: www.iso.org/SR

Áreas claves de la RSE
La RSE posee distintas áreas claves de gestión, en la que
se trabajan los ámbitos económico-financieros, sociales
y medioambientales, tales como:
Dirección empresarial y sistemas de gestión: implica
incorporar la RSE en el sistema de dirección y control
de la empresa, es decir, en su visión y misión, valores,
políticas y códigos de conducta, como en el sistema de
gestión. Este estilo de liderazgo, basado en principios
éticos, se refleja en una cultura de la responsabilidad
social, que incorpora la sostenibilidad en la toma de
decisiones empresariales.
Calidad d e vida lab oral: se refie re a las po líticas y
prácticas d e gestió n de los recursos hu manos q ue
inciden sobre su bienestar, lealtad y productividad, tales
co mo sistem as ad e cu ad o s de co m pe n sacio ne s y
be n e ficio s, ca pa citación , d e sa rrollo p ro fe sion al,
conciliación personal-profesional, salud y seguridad en
el trabajo, etc.
Un buen ejemplo de buenas prácticas laborales es la
iniciativa que lleva adelante la empresa Envases Orlandini,
que en alianza con el Liceo Industrial Italia - vecino de
la compañía -, está desarrollando un proceso de
alfabetización digital para un grupo de trabajadores de
la empresa. Aunque estos cursos no pueden ser
financiados por la franquicia Sence, la empresa obtiene
grandes beneficios, ya que le permite contar con
trabajadores más capacitados y ahorrar tiempo y dinero
en desplazamientos.
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RETROSPECTIVA_mirada histórica

Plan de trabajo gremial
Arturo Lyon_Plan de trabajo 2010

Desarrollo tecnológico entre
asociados

Responsabilidad
Social(Sostenibilidad)

Transferencia tecnológica

Desarrollo Sostenible_línea de tiempo

Sostenibilidad_Evolución y amplitud

Competitivida
d Sostenible
RSE

Filantropía
Inversión Social

Valor Agregado
para
el Negocio

Inversión Social
Estratégica

RS

Sostenibilidad

Valor
Compartido
Triple balance

2015-2030

Materialidad + Contribución a los ODS
Grupos económicos
Grandes Empresas
GREMIOS
Medianas y pequeñas

Organizaciones
Instituciones
Universidades

Gobiernos
Empresas Públicas
Tendencias de Sociedad

ONG’s
Medios
Sociedad Civil

TRACCIÓN RS_impulsando la Sostenibilidad
Ej: Cadenas de suministro
Gestión de la
cadena de
suministro

Nivel de riesgo
en la cadena
segmentada

4a. Incentivos
Incentivar los
resultados del
contratista con
medidas
preferenciales.

4b. Penalizaciones
reparaciones

y

Solicitar a los contratistas
hacer frente a los problemas o
asuntos de bajo rendimiento,
incumplimiento o bajo nivel de
madurez en RS, con
consecuencias contractuales.

4c. Memoria de
sostenibilidad
Solicitar a los
contratistas memorias
de sostenibilidad e
incluirlos en el reporte
de sostenibilidad de
Empresa tractora.

3a. Auditorias

3b. Visitas

3c. Adhesión a iniciativas
de sostenibilidad

Auditorías por parte de Empresa
tractora, acceso a resultados de
una auditoría realizada por
terceros y seguimiento a los
programas de mejora.

Visitas periódicas por
Empresa tractora para
confirmar planes de
acción o revisar asuntos
relevantes en RS.

Incorporar un perfil del
proveedor que permita
identificar el conocimiento e
implementación de iniciativas en
RS.

2a. Plan de acción

2b. Informe de
seguimiento periódico

En conjunto, Empresa tractora y el contratista
definen a largo plazo las acciones y
comportamientos esperados del contratista, de
acuerdo con los resultados del autodiagnóstico
y el nivel de riesgo identificado.

Presentación de informes de
avance por parte del
contratista a Empresa tractora,
su frecuencia puede variar
según cada contratista.

1a. Comunicación en RS

1b. Código de suministro

Comunicar continuamente las
expectativas de Empresa tractora en
RS a los contratistas.

Incorporar expectativas en los
contratos. Promover la Guía para
suministro responsable.

CENTRO VINCULAR - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE

2c. Formación
Planes de formación al
personal en RS.

1c. Autodiagnóstico en RS

Solicitar al contratista auto-evaluar
su desempeño respecto a los
asuntos significativos en RS en
Empresa tractora.
VALPARAÍSO

RETOS_mirada gremial

 Identificación de eslabones críticos: sostenibilidad y estrategia del gremio
 Dónde ocurren los impactos significativos, reales o potenciales
 Enfoque en la materialidad ( aspectos relevantes de industria)
 Análisis de la cadena de valor ( FODA e impactos indirectos)
 Mecanismos de remediación
 Involucramiento activo de la dirigencia gremial
 Liderazgo movilizador

PRIORIZACIÓN  Grupos de interés
Identificados por industria

 Nivel de impacto

DEFINICIÓN DE MATERIALIDAD_sector industrial
Oportunidades de mejora brechas

Temas materiales
CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS – ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES
TEMAS

Indicadores
2013

TEMAS

Indicadores
2013

Desempeño económico

4/4

Salud y seguridad ocupacional

3/4

Consecuencias económicos indirectas

1/2

Capacitación y educación

3/3

Materiales

2/2

Diversidad e igualdad de oportunidades

1/1

Energía

4/5

No discriminación

1/1

Agua

3/3

Libertad de asociación y negociación colectiva

1/1

Biodiversidad

3/4

Trabajo infantil

1/1

Emisiones

6/7

Derechos de la población indígena

1/1

Vertidos y Residuos

4/5

Evaluación de los impactos en DDHH

0/1

Productos & Servicios

2/2

Comunidades locales

2/2

Cumplimiento regulatorio (amb)

1/1

Lucha contra la corrupción

3/3

Transporte

1/1

Políticas públicas

1/1

Evaluación ambiental de los proveedores

2/2

Cumplimiento regulatorio (soc)

1/1

Mecanismos de reclamación ambiental

1/1

Mecanismos de reclamación por impacto social

1/1

Empleo

3/3

Salud y seguridad de los clientes

1/2

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

1/1

Etiquetados de los productos y servicios

1/3

Radar: Gremio CChC
Articulación de Estrategia

CERTEZA_única ruta de futuro
Estrategia de Sostenibilidad para CChC

Ceremonia de firma. Claudio Elórtegui, Rector PUCV junto a Patricio Donoso,
Vicepresidente de la CChC. Santiago, 27 de mayo, 2015

punto de partida: Planificación estratégica CChC

consolidar a la Cámara como un líder de
opinión con una voz sólida, potente y creíble

reformular los servicios entregados por la
Cámara de forma, de incrementar
significativamente el valor agregado a sus
socios

consolidar el concepto y herramientas de
Sostenibilidad Empresarial en empresas socias

oportunidad para integrar estratégicamente la Sostenibilidad
en la CChC y sus empresas socias

Síntesis del proyecto
fase 1

Planificación & Sensibilización
 Carta Gantt
 Plan comunicacional interno
 Equipo Transversal Gremial

fase 2

Materialidad





fase 3

 Capacitación en
sostenibilidad

Benchmark sectorial
Cadena de valor
Participación Partes Interesadas
Matriz de materialidad (gremio y subsector)

Diagnóstico
 Autoevaluación del nivel de madurez de
sostenibilidad en la gestión (empresas y subsectores)
 Capacidades a nivel gremial en su rol orientador

fase 4

alcance transversal del proyecto,
equipo capacitado,
con competencias en sostenibilidad,
y comprometido

Estrategia
 Definición estrategia nivel sub-sectorial y gremial

bajo enfoque de Debida Diligencia, temas
relevantes identificados y priorizados al
nivel gremial y por subsector

línea base en la madurez de gestión en
sostenibilidad, en los subsectores y
potencial de liderazgo del gremio

propuesta elaborada transversalmente
para potenciar competitividad y
posicionamiento del sector

Objetivos y alcances
Objetivo General

Integración estratégica de la Sostenibilidad en la CChC y sus empresas socias
Específicos
1.Promover un involucramiento transversal, a través de la definición de un equipo de
trabajo y el fortalecimiento de sus competencias en los conceptos e implementación
de la Sostenibilidad
2.Identificar los asuntos de sostenibilidad relevantes para el gremio, que implican
oportunidades y retos para el negocio y pertinentes para sus partes interesadas
3.Realizar un diagnóstico general sobre las capacidades del Gremio para orientar a las
empresas en la implementación de estrategias de sostenibilidad
4.Desarrollar una evaluación piloto en las principales empresas del Gremio, de los
diferentes subsectores, sobre el nivel de madurez respecto a gestión de asuntos
prioritarios de sostenibilidad
5.Definir una estrategia gremial que permita orientar a las empresas socias y potenciar
el liderazgo del sector

Desafíos críticos del Desarrollo Sostenible
Los grandes temas de frontera

CAMBIO CLIMÁTICO

DISPONIBILIDAD DE ENERGIA Y COMBUSTIBLES

DISPONIBILIDAD Y ACCESO  EXTRACCIÓN DE RECURSOS

ESCASEZ DE AGUA Y SUMINISTRO

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Informe-Propuesta a la Asamblea General

“El futuro que queremos”
Pacto Global de Naciones Unidas
Agenda 2015-2030
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Propósitos para el mundo

Metas de Desarrollo Sostenible
1. Fin de la pobreza en todas sus formas, en todas partes
2. Fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la
agricultura sostenible
3. Asegurar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
4. Garantizar una educación de calidad y equitativa y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos
5. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas
6. Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para
todos
7. Asegurar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
8. Promover un crecimiento económico sostenido e inclusivo, con empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos
9. Construir infraestructura resistente, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

Metas de Desarrollo Sostenible
10. Reducir las desigualdades dentro y entre países
11. Realizar las ciudades y asentamientos humanos incluyentes, seguras, resistentes y
sostenibles
12. Garantizar los patrones de consumo y producción sostenibles
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos
14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible
15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el
manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación, y detener y
revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e
inclusivas en todos los niveles
17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible

Políticas públicas y agenda de frontera
lo que viene…

 Plan de Acción nacional para Chile (aprobado 25 marzo, 2015)
 Sostenibilidad integrada a la gestión y reportes de sostenibilidad para
empresas públicas y privadas
 Planes de Sostenibilidad por Industria (Gremios)
 Compras públicas con criterios de Sostenibilidad
 Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresa
 Agenda post 2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Talller
Introducción a la Responsabilidad Social y Sostenibilidad
para ASIMET
María Isabel Muñoz, Gerente Asuntos Corporativos
Centro VINCULAR de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible
Maria.munoz@vincular.cl
Centro Vincular PUCV
www.vincular.cl

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso-Chile

