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INTRODUCCIÓN

ACTUALMENTE AGRUPAMOS 

La Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN fue creada en Di-
ciembre de 2003 con el objetivo básico de promover la racionalización, desarrollo, 
protección, progreso, perfeccionamiento e información de la industria proveedora 
de la minería. Como parte de los pilares estratégicos de nuestra organización desta-
camos:

• Representar activamente nuestro gremio frente a las principales autoridades 
 gubernamentales, políticas, legislativas, sociales y del sector minero, influyendo 
 positivamente en la elaboración de políticas que incentiven el desarrollo del país. 
• Asegurar acciones en favor del crecimiento, competitividad y sustentabilidad de la 
 industria minera, para que su cadena de valor sea un factor clave en el 
 desarrollo del país. 
• Participar activamente en la formación de capital humano para nuestro gremio, 
 promocionando el atractivo de la industria y fomentando la incorporación 
 de la mujer.
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13.000 MILLONES DE DÓLARES 
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EDITORIAL

DESARROLLO SOSTENIBLE

En la actualidad, las organizaciones se enfrentan a diferentes desafíos en el ámbito  
económico, de producción y en la relación con el medio ambiente, es así como el ac-
tual modelo de desarrollo, que ha permitido éxitos y avances, también ha tenido un 
alto impacto en el medio ambiente y en la humanidad, lo cual nos insta a transformar 
nuestra mirada hacia un futuro y un modelo de desarrollo sostenible, en el que satis-
facer las necesidades del presente no comprometa la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer las propias. 

En Aprimin, nuestra visión es hacer de Chile el país más atractivo para una Minería 
Sustentable, estableciendo como misión ser el gestor estratégico para lograr que Chi-
le sea un país desarrollado a través de la minería y sus proveedores. Hoy no es posible 
concebir una gestión minera sin Políticas de Sostenibilidad que tengan como obje-
tivo impulsar una industria minera que proteja el medio ambiente, y contribuya al 
desarrollo económico y social. 

El año 2015 se crea el Comité de Sostenibilidad, con el objetivo de apoyar a las em-
presas socias en el avance y conocimiento en materias de gestión de la sostenibilidad, 
de manera de contar en nuestra industria con un estándar de gestión mínimo. Junto 
con lo anterior, busca desarrollar un espacio para compartir conocimientos y mejores 
prácticas en los tres grandes pilares de la sustentabilidad: Económico, Social y Am-
biental.

Como resultado del compromiso del  Comité de Sostenibilidad, hemos creado este 
documento Guías Técnicas de Sostenibilidad, el que contiene ocho capítulos que 
aborda los principales principios para el desarrollo sostenible, con el objetivo de 
acompañar a nuestras empresas asociadas a capitalizar con éxito los desafíos del si-
glo XXI. 
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Los capítulos del documento Guías Técnicas de Sostenibilidad, han tenido como re-
ferencia diferentes estudios realizados por organizaciones internacionales como OIT, 
ONU, CEPAL, entre otras, con el objetivo de contextualizar global y regionalmente la 
situación actual en cada unos de los temas abordados, así como las referencias técni-
cas han estado basadas en  normativas internacionales de gestión  como lo son ISO 
26000, 14000, 9000 entre otras, las que proporcionan orientación sobre los principios 
fundamentales para la gestión de la responsabilidad social en las organizaciones.

A nuestras empresas asociadas y líderes, los invitamos a ser protagonistas en esta 
nueva visión de futuro, demostrando cómo sus negocios contribuyen a avanzar en 
el desarrollo sostenible, ayudando a minimizar los impactos negativos, cómo maxi-
mizando los impactos positivos en las personas y en el planeta, desarrollando una 
oferta de soluciones innovadoras y un cambio transformador a sus negocios, permi-
tiéndoles fortalecer su compromiso con los clientes, empleados, comunidades y con 
otras partes interesadas, favoreciendo el cumplimiento de los estándares legales y 
mejorando su reputación e imagen de marca.

Susana Torres Vera
Sponsor Comité Desarrollo Sostenible

Past - President de Aprimin
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EL ROL DE LAS EMPRESAS 
ES CLAVE PARA SUPLIR LAS 

RESPONSABILIDADES DEL 
ESTADO EN MATERIA DE 

SOSTENIBILIDAD Y
 MEDIO AMBIENTE.
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CAPÍTULO 1

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL
CONTEXTO INTERNACIONAL Y 
REGIONAL SOBRE LA INCORPORACIÓN 
SUSTENTABILIDAD Y RSE EN LAS 
ORGANIZACIONES

La consultora europea especializada en sostenibilidad, EcoVadis (2018) realizó una 
encuesta acerca de 50 grandes compañías, 84% de Europa y 14% de EE. UU., sobre 
cómo la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) afecta su negocio, ya sea en contra-
tos y en las relaciones comprador/proveedor, siempre referido al impacto que tienen 
éstos sobre el medio ambiente, así como en variables sociales y económicas. Este 
informe indica que en promedio el 70% de las empresas dice incluir criterios de RSE, 
así como de sostenibilidad en sus licitaciones. Por su parte el 87% indica incluir cri-
terios vinculados a los derechos humanos y condiciones de trabajo decente.  Así, en 
términos generales, concluye que la mayoría de los compradores incorporan en sus 
contratos criterios o datos medioambientales, sociales y económicos vinculados a la 
noción de sostenibilidad, imponiéndose como un nuevo criterio de negociación con 
los proveedores.

Sobre los Reportes, como indicadores de la implementación de la sostenibilidad en 
las políticas de las organizaciones, los últimos resultados de la base de datos de Glo-
bal Reporting Initiative1 (GRI), dan cuenta de un incremento sustantivo en la imple-
mentación de políticas o menciones relacionadas con la RSE a nivel global. Si para el 
2010 sólo 4.000 empresas contaban con reportes dedicados a la sostenibilidad, para 
el 2016 son más de 26.000. Para el caso regional en Latinoamérica, sin duda que la 

1 Institución independiente, que cuenta con la estrecha colaboración del Programa de las Naciones Unidas Para el 
Medio Ambiente, que administra las memorias/reportes de las empresas respecto a la sostenibilidad.
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consolidación y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en par-
ticular de la meta 6 del objetivo número 12, que insta a los gobiernos a “alentar a las 
empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que 
adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su 
ciclo de presentación de informes”, han significado un avance notable, en la base de 
datos de las memorias y reportes específicamente en la región. 

Este avance empresarial esta directamente asociado a la explotación de recursos 
naturales, que como se sabe, necesitan las empresas de una mayor “licencia social” 
para poder operar, es decir, de una mayor rendición de cuentas a la sociedad y los 
gobiernos, pues para operar necesitan de esta “licencia” que les permite acceder a di-
chos recursos. Prueba de lo anterior es el porcentaje de reportes según sector, donde 
el minero alcanza un 83% de empresas que reportan temáticas relacionadas con el 
medio ambiente y la sostenibilidad, en comparación al sector retail, que sólo llega al 
58%, por ejemplo.

MINERÍA Y SOSTENIBILIDAD: DESAFÍOS DEL SECTOR EN CHILE

El sector minero en Chile ha sido fundamental en el desarrollo de la economía, pues 
en otros datos, representa cerca del 15% del PIB, el 60% de las exportaciones y el 20% 
de los ingresos fiscales. De ahí su relevancia para enfrentar de mejor manera los de-
safíos medioambientales que se le presentan en las actuales décadas, por ejemplo, el 
alto consumo de energía eléctrica, la disponibilidad de recursos hídricos, su relación 
con las comunidades donde se emplaza y el estigma asociado a su impacto por sobre 
otras industrias, así como internamente, la ausencia de capital humano capacitado, 
entre otros factores.

Sobre la electricidad, un desafío para la industria es el alto costo de la electricidad, 
que posiciona a Chile como uno de los países mineros de mayor gasto. El costo eléc-
trico representa en torno al 15-20% de lo que cuesta la producción de las mineras. 
Además, cabe señalar según cifras del 3er Reporte del Estado del Medio Ambiente 
del Ministerio del Medio Ambiente (2017), que el sector Industrial de la Minería es el 
mayor consumidor de energía (para el año 2025), correspondiente al 39% del total. 
De ahí entonces la necesidad de promover proyectos de energías no convencionales.
Sobre los recursos hídricos, un desafío para el sector es precisamente la escasez del 
recurso en las zonas de mayor número de empresas mineras, esto es, la zona centro-
norte del país. Según el documento “Consumo de Agua en la Minería del Cobre al 
2017” (2017), elaborado por la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) con datos de 
la Dirección General de Aguas (DGA), la distribución de los usos consuntivos del agua 
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a nivel nacional señala que el sector minero alcanza el 3% (en consideración que el 
sector agropecuario el 82% y el agua potable un 8%). Si bien es el sector agrícola el 
principal consumidor de estos recursos, se entiende que, por la concentración del 
sector minero en esas regiones, es necesario promover políticas que fomenten una 
gestión eficiente y racional de los recursos hídricos, considerando además el impacto 
sobre las comunidades de las regiones mineras respecto a la disponibilidad de dichos 
recursos en contextos de escasez.

La relación con las comunidades, si bien parte de las empresas mineras cuentan con 
la ventaja de estar emplazadas en territorios con baja densidad poblacional, su im-
pacto sobre el medioambiente es ineludible, como consigna SERNAGEOMIN (2017) 
hoy se producen 1.400.00 ton/día de relaves, lo que significa que “cada 36 horas se 
depositan en el país el equivalente a un cerro Santa Lucía de estos residuos”. Bajo ese 
escenario, la obtención de consensos con las comunidades se posiciona como un de-
safío crítico sobre el sector minero, y donde la noción de RSE y Sostenibilidad se abren 
como la llave para superarlo. Como consigna la encuesta llevada a cabo por Consejo 
Minero en 2018, el 44% indicó que la obtención de licencia social es el aspecto de 
mayor relevancia dentro de los recursos productivos de la minería, quedando incluso 
atrás del agua (25%), energía (19%), y capital humano calificado (12,5%).

Finalmente, en lo referido al capital humano capacitado, según el Consejo Minero, en 
el 44% de las carreras vinculadas a perfiles mineros, la demanda supera a las vacantes, 
lo que atestigua la escasez. Frente a ese escenario, cabe plantear también la rigidez en 
la cultura laboral del sector, que con políticas inclusivas, como ya lo exige la alianza 
empresarial con los ODS 2030, permitirían abordar la carencia de capital humano dis-
ponible para el sector, igualando las diferencias de género que rompan con prejuicios 
de la industria, así como la inclusión de personas en situación de discapacidad o de 
personas migrantes, a la vez que se mejoran las condiciones de trabajo. 

CONTEXTO SOBRE POLÍTICAS, MEDIO AMBIENTE Y EMPRESAS EN CHILE 

Durante las últimas décadas, Chile ha logrado avances considerables respecto al for-
talecimiento de políticas e instituciones medioambientales, especialmente a partir 
de la primera evaluación de desempeño ambiental en el año 2005. En el año 2010, 
se creo el Ministerio del Medio Ambiente, el Consejo de Ministros para la Sustenta-
bilidad, una superintendencia y un Servicio de Evaluación Ambiental. Este robusteci-
miento institucional permitió elevar el perfil de la política ambiental, estableciendo 
responsabilidades y permitiendo un mayor alcance hacia otros actores, particular-
mente con las empresas. Pese a lo anterior y según datos de la OECD en el informe 
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de Evaluación del Desempeño Ambiental en Chile (2016), el gasto de los organismos 
del gobierno central destinado a proteger el medioambiente sólo fue de un 0,5% 
respecto del total (equivalente al 0,1% del PIB). De esta manera, y en un contexto 
descentralizado de gestión social, el rol de las empresas es clave para suplir las 
responsabilidades del Estado en materia de sostenibilidad y medio ambiente.

De lo anterior, cabe agregar sobre la percepción que tiene la sociedad sobre el rol de 
las empresas y el cambio climático, con datos del sondeo realizado por Acción Empre-
sas y Cadem (2017), señala que el 63% de los encuestados no cree que las empresas 
estén desarrollando medidas en contra del cambio climático. En la siguiente pregun-
ta, el 84% cree que en las empresas chilenas no existe una real preocupación, y en 
consecuencia, en la siguiente pregunta, los encuestados señalan ampliamente (94%) 
que las empresas deberían darle una alta prioridad al tema del cambio climático. En 
otro estudio de opinión, realizado por AcciónRSE (2013), si bien los encuestados seña-
lan que se sienten desconfiados hacia las empresas, es el sector minero el que alcanza 
el mayor porcentaje de confianza (36%), cuestión que para regiones del norte del 
país, alcanza un 54%. Respecto a las prácticas para mejorar la confianza, el 30% pro-
medio de los encuestados señala que sería el aportar al cuidado del medio ambiente.

En cuanto al vínculo entre el Estado y las empresas, se comenta la creación del Con-
sejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible el 23 de abril de 
2013 (Decreto N°60)”. Esta instancia tiene por objetivo asesorar en la elaboración de 
políticas públicas a los ministerios correspondientes, que estén relacionadas con la 
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible del país, sirviendo entonces de 
instancia coordinadora entre los distintos órganos de la Administración del Estado, 
del sector privado y la sociedad civil.

Algunos indicadores sobre medioambiente y sostenibilidad, según el documento de 
AcciónRSE (2012) que analiza los reportes de sustentabilidad generados por 33 em-
presas2, señala que 82% de esas empresas declara tener Política de Sustentabilidad o 
de Responsabilidad Social, mientras que el 91% relaciona sus políticas o su gestión 
con otros estándares de desarrollo sostenible (como normas ISO, Directrices, Proto-
colos Ambientales o Pactos Globales). Dentro del contenido de los reportes de sos-
tenibilidad (principal indicador) se destaca que el 89% de las empresas explica cómo 
se determinó la materialidad del reporte, es decir, que explica de forma práctica los 
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2 Antofagasta Minerals, Barrick, BCI, CAP, Chilectra, Codelco, Colbún, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, 
Enami, ENAP, Endesa, Essbio, Fundación Integra, GEQ, Lan, Lipigas, Lomas Bayas, Metro, Minera El Tesoro, Minera Los 
Pelambres, Natura, Nestlé, París, Sodimac, Telefónica, Transbank, Transelec, Unilever. Viña Emiliana, Viña Santa Caroli-
na, Viña Tamaya, Xstrata Copper, Zofri.
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aspectos que se trabajaron de manera prioritaria; por otro lado, el 94% de los reportes 
presentan una clasificación de cuáles son los Grupos de Interés de la empresa. Res-
pecto a contenidos específicos sobre el desempeño social en las prácticas laborales, 
el 82% de las empresas informa sobre su desempeño en DDHH; el 48% informa sobre 
la brecha salaria por género y sólo 9% sobre inclusión de personas con discapacidad; 
sobre las comunidades, el 24% de las empresas declara contar con una política de re-
laciones con la comunidad; sobre los compromisos y desafíos, el 56% de las organiza-
ciones presenta una lista con el logro de sus compromisos publicados anteriormente, 
y sólo un 33% asume públicamente desafíos para el próximo periodo.

DEFINICIONES DE SOSTENIBILIDAD Y RSE

La definición más citada de sostenibilidad es la que se encuentra en el Informe 
Brundtland: “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en pe-
ligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” 
(Naciones Unidades, 1987).

Prince of Wales Business Leadership Forum (PWBLF), Inglaterra: “La responsabilidad 
social empresarial es el conjunto de prácticas empresariales abiertas y transparentes 
basadas en valores éticos y en el respeto hacia los empleados, las comunidades y el 
ambiente”.

MARCO DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Si bien existe una variedad de estándares de políticas de desarrollo sostenible, como 
son Pacto Global ONU y Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en Chile, la Norma 
ISO 26000 sobre Responsabilidad Social, es frecuentemente utilizada por empresas 
en el marco de una implementación de una Política de Sostenibilidad.

¿Qué es la Norma ISO 26000 y cuál es su objetivo?

Es una Norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO, siglas en in-
glés), que proporciona orientación sobre los principios y materias fundamentales de 
responsabilidad social, que ayudan a integrar un comportamiento socialmente res-
ponsable en cualquier organización. Considera los impactos económicos, sociales y 
ambientales asociados al desarrollo de las actividades de las organizaciones.
Su objetivo es promover un entendimiento común entre el gobierno y las organi-
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zaciones en el ámbito de la responsabilidad social, y tiene por objeto ayudar a éstas 
últimas a contribuir con el desarrollo sostenible, más allá de un mero cumplimiento 
de la ley.

¿Cuáles son sus principios éticos o valores fundamentales?

Si bien se reconoce la existencia de distintos principios de responsabilidad social, la 
Norma establece que se deben respetar como mínimo los siguientes siete principios:

- Rendición de cuentas - Transparencia - Comportamiento ético
- Respeto a los intereses y posiciones de los grupos de interés
- Respeto a la legalidad - Respeto a la normativa internacional de comportamiento 
- Respeto a los derechos humanos

Cada organización debe autodiagnosticarse, dependiendo de las fortalezas y debili-
dades internas, así como las amenazas y oportunidades. Todo considerando el lugar 
donde se emplaza, el sector donde opera, su tamaño, sus valores compartidos, etc. 
Para una descripción más amplia de cada materia, ver el documento “Instrumentos 
de Responsabilidad Social Empresarial” (2013) generado por la Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales, dependiente del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Chile. Que se encuentra alojado en nuestro sitio web. http://Aprimin.cl/
guiastecnicas. 
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APRIMIN considera que el éxito del negocio está
basado en principios de sostenibilidad, impactando 
positivamente en el desarrollo económico, social y 
medio ambiental.
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LA NORMA ISO 45001 ES LA PRIMERA 
NORMA INTERNACIONAL QUE 
DETERMINA LOS REQUISITOS 

BÁSICOS PARA IMPLEMENTAR UN 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO
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CAPÍTULO 2

SEGURIDAD, SALUD 
OCUPACIONAL Y BIENESTAR

El trabajo es una actividad fundamental de la vida de las personas y constituye un 
pilar para la estabilidad de las familias y de las sociedades en su conjunto. Toda per-
sona aspira a tener un trabajo que le posibilite un nivel de vida mejor, tanto para ella 
como para su familia; un trabajo donde tengan en cuenta sus opiniones, se respeten 
sus derechos fundamentales, y donde confíe en recibir protección cuando no pueda 
trabajar en caso de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

Precisamente esta centralidad, así como la exigencia de los individuos sobre las con-
diciones de su trabajo, hacen de la promoción e integración del respeto a los prin-
cipios y derechos fundamentales en el trabajo una tarea central para las empresas, 
tanto en su prevención como constante monitoreo.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN CONTEXTO GLOBAL Y NACIONAL

El diagnóstico global, siguiendo los datos publicados por la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), es que cada 15 segundos un trabajador muere a causa de 
accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo; cada 15 segundos 153 traba-
jadores tienen un accidente laboral. Anualmente, en base al cálculo anterior, se cifra 
en más de 317 millones de accidentes en el trabajo. Así el costo se transforma en una 
carga económica, cuya base son las malas prácticas en seguridad y salud laboral, esti-
mándose en un 4% del Producto Interno Bruto global cada año 1.

A nivel regional, en América Latina y el Caribe, los números dispuestos por la OIT por 
actividad o área, indican una tasa de 11,1 accidentes mortales cada 100.000 trabaja-
dores en la industria, 10,7 en la agricultura, y 6,9 en el sector terciario. Sobre el costo a 
nivel regional, este representa cerca del 10% del PIB, duplicando el porcentaje global, 
y triplicándolo en el caso del producido en Europa o Estados Unidos 2.

1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf

2  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf 
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Las estadísticas nacionales, siguiendo las cifras del Informe Anual de 2017 de Esta-
dísticas de Seguridad Social3, elaborado por la Superintendencia de Seguridad Social 
(2018), muestra que durante el año 2017 se produjeron 170.063 accidentes de tra-
bajo, que se expresa como tasa de accidentabilidad de un 3,4%, muy por debajo de 
la tasa regional comentada anteriormente. Respecto a la situación extendida en el 
tiempo, desde 1999 a 2010 se mantuvo en un intervalo constante entre 7% y 5% a la 
baja, sin embargo, a partir del año 2012 se presenta una reducción importante en la 
reducción en los accidentes, produciendo una disminución en las tasas de accidentes 
laborales en los últimos años, inferior al 3,9%.

Sobre la situación por sector o actividad económica de los empleadores, la mayor tasa 
de accidentes es Industria con 4,7 accidentes por cada 100 trabajadores protegidos (o 
4,7% en tasa de accidentabilidad), Transporte (4,6), Agricultura y Pesca (4,2), mientras 
que Minería sólo alcanza el 1,3 por cada 100 trabajadores protegidos. Ahora bien, si 
bien el sector minero presenta una baja tasa de accidentabilidad, se ubica en los pri-
meros lugares respecto de los accidentes laborales medidos por el promedio de días 
perdidos, contabilizado en un promedio de 38,9 días perdidos, en consideración que 
el promedio es de 20 días perdidos, lo que habla de accidentes de mayor gravedad. 

Finalmente, sobre las tasas de mortalidad por accidentes de trabajo según sector, la 
Minería ha tenido una baja considerable en los últimos 4 años, pasando de 19,5% 
(19,5 muertes por cada 100.000 trabajadores protegidos) en el año 2013, a 5,3% en el 
año 2017. Cabe señalar que el promedio para el 2017 es de 3,8.

MARCO DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD,  SALUD OCU-
PACIONAL Y BIENESTAR EN LA EMPRESA

• ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

Si bien existe una variedad de directrices relativas a la temática de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, la más frecuente en su uso son las directrices establecidas por la Orga-
nización Internacional del Trabajo del año 2001 (ILO-OSH 2001)4. Ahora bien, lo es-
tablecido en dicho documento debe ser sometido a una lectura interpretativa, pues 
cada organización posee su propia especificidad, es decir, de acuerdo a su tamaño, a 

3 http://www.suseso.gob.cl/607/articles-496701_archivo_01.pdf
4 https://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_112582/lang--es/index.htm
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la naturaleza de actividades, al lugar donde está emplazado, el grado de implicancia 
jurídica, entre otras.

¿Qué compromisos debe tener una Política de Salud y Seguridad Ocupacional?

 La protección de la seguridad y salud de las y los miembros de la organización 
mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacio-
nados con el ámbito laboral.

 El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de Salud y Segu-
ridad Laboral, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva y de otras 
prescripciones que suscriba la organización en cuanto a recomendaciones interna-
cionales.

 La garantía de que los trabajadores, trabajadoras y sus representantes, son con-
sultados y alentados a participar activamente en todos los elementos del sistema de 
gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional.

 La mejora continua del desempeño del sistema de gestión asociado a la temática 
de Salud y Seguridad Ocupacional.

Finalmente, todo lo anteriormente es reforzado por los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible 2030, en particular el Nro. 8 “crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” y su meta 
8.8 “proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y pro-
tegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular 
las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”.

• NORMA INTERNACIONAL ISO 45001

La Norma ISO 45001 es la primera norma internacional que determina los requisitos 
básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
que permite a las empresas desarrollarlo de forma integrada con los requisitos es-
tablecidos en otras normas, como la Norma ISO 9001 (certificación de los Sistemas 
de Gestión en Calidad) y la Norma ISO 14001 (certificación de Sistemas de Gestión 
Ambiental). 

La Norma se ha desarrollado con objeto de ayudar a las organizaciones a proporcio-
nar un lugar de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, así como al resto de 
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personas (proveedores, contratistas, vecinos, etc.) y de este modo, contribuir en la 
prevención de lesiones y problemas de salud relacionados con el trabajo, además de 
la mejora de manera continua del desempeño de la seguridad y salud. 
Entre los beneficios que aporta la implementación de la Norma ISO 45001 destacan 
los siguientes: 

- Disponer de una norma internacional de reconocido prestigio, que permite al em-
presario acogerse a un marco organizado. 
- Estructurar un modelo para facilitar al empresario el cumplimiento del deber de 
protección de los trabajadores. 
- Conseguir una mayor optimización en la gestión de la seguridad y salud en el tra-
bajo. 
- Desarrollar e implementar las políticas y los objetivos del sistema de gestión de 
seguridad y salud, facilitar su consecución mediante el liderazgo y el compromiso de 
la dirección, entre otros.
 

La promoción de la seguridad, salud y el bienestar en 
el trabajo contribuye a mejorar la calidad de vida de 
todos en la organización impactando positivamente 
en el desempeño de la organización.
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CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL Y MINERA AÚN TIENE 
DÉFICITS NOTORIOS, A CAUSA DE, POR UNA PARTE, UNA 

SERIE DE PASIVOS AMBIENTALES, COMO RELAVES, MINA 
ABANDONADAS, ETC. Y POR OTRA, LA PERSISTENCIA DE 

INDUSTRIAS Y MINAS DE EXISTENCIA ANTERIOR A LA 
CREACIÓN DE UN MARCO MEDIOAMBIENTAL LA CUAL NO 

TIENE EXIGENCIAS DE CONTROL PARA SUS EMISIONES.
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CAPÍTULO 3

MEDIO AMBIENTE

Las empresas cuentan con la oportunidad para prevenir o mitigar los impactos am-
bientales adversos y con ello transformarlos en impactos ambientales altamente po-
sitivos, tanto para la organización como para las comunidades donde estas operan.

CONTEXTO AMBIENTAL EN CHILE

El estado del medio ambiente en Chile se puede leer a partir de 4 principales pro-
blemas, siguiendo los informes de OCDE/CEPAL1 (2016), así como de los Informes de 
Estado del Medio Ambiente elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente (2016, 
2017) y un documento elaborado por Políticas Públicas Universidad Católica2 (2017). 
Esto son: 

 La escasez del agua en la zona centro norte y la contaminación de esta por diver-
sas fuentes, que como se indicó en la Guía N°1 de la presente guía, el sector minero 
tiene un importante grado de relevancia en esas zonas, en conjunto con el sector 
agrícola emergente en las últimas décadas.
 La contaminación atmosférica esencialmente asociada a las áreas urbanas y zonas 
mineras, esto principalmente en la zona centro sur del país.
 La gestión adecuada de los residuos sólidos que, en el caso de las mineras con sus 
relaves, son una fuente importante y que conlleva a:
 La contaminación y erosión de suelos.

Sobre la escasez hídrica, también mencionado en el capítulo 1, según el documento 
“Consumo de Agua en la Minería del Cobre al 2017” (2017), elaborado por la Comisión 
Chilena del Cobre con datos de la Dirección General de Aguas (DGA), la distribución 
de los usos consuntivos del agua a nivel nacional señala que el sector minero alcanza 
el 3%, en consideración que el sector agropecuario el 82% y el agua potable un 8%. 
Si bien es el sector agrícola es el principal consumidor de estos recursos, por sobre las 
industrias mineras, sector servicios y otros sectores productivos, se entiende que por 

1 http://www.chlorischile.cl/Notabreve/desempe%C3%B1o%20ambiental-2016.pdf 

2 https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2017/07/N%C2%BA95_Principales-problemas-ambientales-en-Chile.pdf 

A.

B.

C.

D.

19



GUÍA TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD 
APRIMIN COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD

la concentración del sector minero en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Ata-
cama, las cuales presentan menores fuentes de agua fresca disponibles, convierte el 
problema del consumo de agua en un asunto importante. La utilización de agua por 
tonelada de cobre contenido es de 83 m3/ton en 2015, en consideración que para el 
2009 era de 77m3 de agua (Informe País, 2015).

Sobre la contaminación atmosférica, según la OCDE y CEPAL (2016) en Chile hay al 
menos 10 millones de personas que están expuestas a una concentración promedio 
anual de MP 2,5 superior a 20 microgramos por metro cúbico, en consideración que 
lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de tan solo 10 
microgramos por metro cúbico, como media anual. Dentro de las ciudades con altos 
niveles, o en otras palabras, consideradas como zonas saturadas por contaminación 
atmosférica, según el Ministerio del Medio Ambiente, son Tocopilla, María Elena, Ca-
lama, Potrerillos, Paipote, Andacollo, Puchuncaví, Ventanas, Quintero, Concón, Calen-
tones, Lota, Coronel, Coyhaique, Mamiña, La Negra, La Calera, Quillota, entre otras, las 
que en su mayoría cuentan con industrias mineras.

Sobre la producción de relaves como principal indicador de residuos, en 2015 Chile 
produjo aproximadamente 14,2 millones de toneladas de concentrados, los que con-
tenían 4 millones de toneladas de cobre, cuya producción generó 527 millones de 
toneladas de relaves, los que fueron depositados en los denominados tranques de 
relaves. En el tiempo, la generación de relaves de cobre aumentó un 86% entre 2000 
y 2015, cuestión relevante si se considera que la superficie ocupada por los tranques 
de relave de cobre en operación en el país en 2015 se estimó en 17,9 mil hectáreas.

Finalmente, sobre la contaminación del suelo, se estima que la superficie afectada por 
emisiones derivadas de actividades mineras e industriales es mayor a 60.000 hectá-
reas, destacándose las localidades de Puchuncaví y Quintero en la Quinta Región, en 
donde las emisiones de anhídrido sulfuroso, cobre, arsénico, plomo, zinc, molibdeno 
y material particulado cubre una superficie de 11.000 hectáreas.

En el año 2015 existían aproximadamente 150 faenas activas de mediana y gran mi-
nería a nivel nacional, ubicándose en su mayoría entre las regiones de Tarapacá y Val-
paraíso, concentrándose el 44% en las regiones de Antofagasta y Atacama. Respecto 
a los recursos minerales metálicos de mayor producción destacan el cobre y el hierro, 
que mayoritariamente se explotan entre las regiones de Tarapacá y Antofagasta. El 
diagnóstico Informe País (2016) titulado “Estado del Medio Ambiente en Chile”, con-
cluye que la contaminación industrial y minera aún tiene déficits notorios, a causa de, 
por una parte, una serie de pasivos ambientales, como relaves, mina abandonadas, 
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etc. y por otra, la persistencia de industrias y minas de existencia anterior a la creación 
de un marco medioambiental la cual no tiene exigencias de control para sus emisio-
nes.

PERCEPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS

Sobre la percepción de la gestión ambiental en las empresas, según datos del 3er 
estudio de prercepción sobre el desempeño ambiental de empresas3 (2013) llevado 
a cabo por MIDE UC, concluye que la evaluación general que hacen los expertos y 
líderes de opinión sobre precisamente el desempeño ambiental de las empresas, no 
es buena, y en el caso de las mineras, estas se ubican con nota 3,7 en un rango que va 
de 1 a 7, siendo el segundo rubro peor evaluado. Por su parte, respecto a las prácticas 
ambientales, en términos generales, sólo un 36% de los encuestados evalúa como 
buena y excelente, con lo que el 64% restante entre regular, malo y pésimas.

Sobre la certificación de sistemas de gestión ambiental (SGA) basadas en la norma 
ISO 14001, se triplicó entre los años 2005 y 2013, es decir, de alrededor 300 empresas 
en 2005 a cerca de 1000 para el año 2012 (CEPAL y OCDE, 2016). Pese a lo anterior, 
el diagnóstico del Informe Evaluaciones del Desempeño Ambiental en Chile de la 
OCDE y CEPAL, sostiene que aún existe una amplia brecha en las capacidades de la 
comunidad empresarial para cumplir con las exigencias normativas asociadas al me-
dio ambiente, e incluso aún para superarlas. Esta situación, según detalla el informe, 
se presenta críticamente en las pymes, las cuáles no dispondrían de calificaciones 
profesionales ni de los conocimientos necesarios para mantener actualizada y en per-
manente mejorar los reglamentos integrados en una eventual Política Ambiental.

MARCOS DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

El marco recomendado para las empresas es el relativo a la Norma ISO 14000, que se 
refieren a la gestión ambiental aplicada a la empresa, cuyo objetivo consiste en la 
estandarización de formas de producir y prestar servicios que protejan al medio am-
biente, aumentando la calidad del producto y como consecuencia la competitividad 
del mismo ante la demanda de productos, cuyos componentes y procesos de elabo-
ración sean realizados en un contexto donde se respete al medio ambiente. 

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según la ISO 14001, es la herramienta 
que permite a las organizaciones formular una política y unos objetivos, teniendo 

3 http://mideuc.cl/wp-content/uploads/2013/10/Empresas-Verdes-2013.pdf
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en cuenta los requisitos legales y la información relativa a sus aspectos e impactos 
ambientales. Se define como aquella parte del sistema de gestión global de la orga-
nización que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, los 
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, lograr, revisar 
y mantener la política ambiental.

Un SGA es un mecanismo de regulación de la gestión empresarial en los siguientes 
aspectos:

- Cumplimiento de la legislación vigente, aplicable a sus aspectos e impactos am-
bientales.
- Alcance de los objetivos medioambientales de la organización.

Los SGA están basados en el Ciclo de Mejora de Deming: Planifica – Hacer – Verificar 
– Ajustar. Constituyen un conjunto de procedimientos que definen la mejor forma de 
realizar las actividades que sean susceptibles de producir impactos ambientales.

¿Cómo funciona la Norma ISO 14001?

El sentido de ISO 14001 es puntualizar los requisitos para un sistema de gestión am-
biental, y se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización puede con-
trolar y sobre los cuales puede esperarse que tenga influencia. Como esto cambia de 
caso en caso, no se establecen criterios específicos de desempeño ambiental unifor-
mes para todo el mundo, sino a aquellos ligados a la legislación vigente donde son 
implementados.

Al inicio de la implementación, la organización debe hacer una declaración de prin-
cipios en relación con su desempeño ambiental y de mantenimiento del Sistema de 
Gestión Ambiental, SGA, a través de cinco aspectos:

 Política ambiental
 Planificación
 Implementación y operación
 Verificación y acción correctiva 
 Revisión de la gerencia

A.
B.
C.
D.
E.
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Consideramos que el uso racional de los recursos 
naturales, la minimización del impacto ambiental y el 
fomento de la innovación en esta materia, promueven la 
eficiencia en la organización, mejorando su desempeño.
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EXISTEN CIERTOS TIPOS DE DELITOS QUE, 
EN CASO DE SER COMETIDOS POR UNA PERSONA 

NATURAL Y QUE VAYAN DIRECTAMENTE EN BENEFICIO 
DE ALGUNA EMPRESA, LA SANCIÓN NO RECAE 

SOLAMENTE EN QUIEN COMETE LA ACCIÓN, 
SINO, EN LA PERSONA JURÍDICA DETRÁS. 
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CAPÍTULO 4

ÉTICA Y TRANSPARENCIA 
EN LOS NEGOCIOS

La transparencia se ha vuelto el principal valor en el siglo 21. Hoy es fundamental que 
las empresas tengan una política de transparencia que permita conocer cómo operan 
efectivamente en el mercado, si respeta las reglas del negocio, la competencia justa, 
o si su gestión trae beneficios o perjuicios para los ciudadanos.

Por un lado, la emergencia de diversos casos de corrupción, mal manejo, conflictos 
de interés y aprovechamientos por parte de empresas nacionales e internacionales, y 
por otro, el empoderamiento de los usuarios, los consumidores, los ciudadanos y sus 
organizaciones, han puesto la Transparencia Corporativa como eje central que permi-
te mantener una relación sostenible entre el estado, las empresas, la sociedad civil y 
la vida cotidiana de las personas.

CONTEXTO SOBRE LA ÉTICA Y TRANSPARENCIA EN LOS NEGOCIOS

Según el último informe Barómetro Global de la Corrupción1 (2017) dedicado a Amé-
rica Latina y el Caribe, la percepción respecto del aumento de la corrupción en los paí-
ses de la región es mayoritaria en Brasil, Perú, Chile y Venezuela, en un 78%, 79%, 80, y 
87% respectivamente. Esto sin duda obedece a los últimos escándalos de corrupción, 
siendo quizás Brasil el caso emblemático con la conocida Operación Lava Jato, donde 
fiscales dejaron al descubierto una gigantesca red de sobornos que alcanzó decenas 
de políticos y ejecutivos de empresas que hasta el momento ha dado lugar a 240 acu-
saciones penales y 118 condenas, por un total de 1.256 años de prisión. 

En el caso de Chile, según los resultados del estudio realizado bajo el alero de Icare 
titulado la “Percepción de la corrupción en el sector privado”2 (2018), el 67% de los en-
cuestados, de una muestra de empresarios chilenos dispuestos a responder, dijeron 
estar expuestos al problema de la corrupción. Dentro de los actos de corrupción, los 

1 http://www.chiletransparente.cl/wp-content/files_mf/15077503982017_GCB_AME_ES.pdf 
2 http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/04/20/corrupcion-en-empresas-en-chile-50-reconoce-haber-usado-su-posicion-
para-hacer-algun-favor/
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encuestados sostuvieron que, de mayor a menor, el uso de la posición para beneficiar 
a terceros (28%), el nepotismo (22%), y la realización de pagos para agilizar trámites 
(19%), serían las de mayor mención. Y finalmente, el 91% de los encuestados declaró 
estar “muy de acuerdo” y “de acuerdo” con que la inexistente política de ética empre-
sarial favorece el escenario para la corrupción.

Respecto a la transparencia corporativa, en base a los resultados del ranking3 Trans-
parencia Corporativa4, elaborado por la consultora IdN Inteligencia de Negocios, sólo 
hay 4 empresas de un total de 72 consideradas que presentan estándares de transpa-
rencia corporativa homologables a las buenas prácticas a nivel internacional. Respec-
to al desempeño por sector económico o rubro (en una escala de 0 a 100), el sector 
minero obtuvo 74,5 puntos, en consideración que la media es de 58,3 puntos

MARCO LEGAL CHILENO 

La Ley 20.393 de “Responsabilidad penal de las personas jurídicas” establece que 
existen ciertos tipos de delitos que, en caso de ser cometidos por una persona natu-
ral y que vayan directamente en beneficio de alguna empresa, la sanción no recae 
solamente en quien comete la acción, sino en la persona jurídica detrás. Los delitos 
considerados por la ley corresponden a lavado de activos, financiamiento del te-
rrorismo, cohecho a funcionario público nacional y extranjero, y receptación.
 
Así, cualquiera de estos delitos cometidos en beneficio directo de alguna empresa 
por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos, representantes o quienes 
realicen actividades de administración, se sancionarán de acuerdo a esta Ley, siempre 
y cuando la comisión del delito sea consecuencia del incumplimiento de dirección y 
supervisión de la compañía. 

La ley 20382 que “Regula los gobiernos corporativos de las empresas” es de vital 
importancia para las empresas, incluidas las empresas industriales. El objetivo princi-
pal de esta normativa consiste en aumentar la transparencia del mercado, reforzando 
los mecanismos de fiscalización y protegiendo los derechos de accionistas minorita-
rios o especulativos. En este sentido, cabe recordar que la tramitación del proyecto 
de ley se mantuvo siempre bajo el alero del ingreso de Chile a la OCDE, por lo que sus 

3 http://www.transparenciacorporativa.cl/docs/Res_Ejec%20ITC-2017.pdf  
4 El Ranking de Transparencia Corporativa mide la cantidad de información que las compañías ponen a disposición del público de 
manera voluntaria a través de su sitio web y documentos corporativos, en una práctica que se conoce como transparencia activa, en 
línea con las recomendaciones internacionales existentes en la materia. Los seis determinantes usados como pilares conceptuales de 
la búsqueda de contenidos son: Presentación de la Empresas y sus Negocios; Gobierno Corporativo; Información Financiera; Servicios 
a los Inversionistas; Sostenibilidad; y Misceláneos.
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principales puntos tienen concordancia con las exigencias de dicho organismo para 
el ingreso de nuestro país.

MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN: ISO 37001

En el mes de octubre del año 2016 se publicó el primer estándar internacional para 
articular un Sistema de Gestión basado en la norma ISO 37001. En lo específico de la 
norma, el Sistema de Gestión Anti-Soborno significa un compromiso para promover 
una cultura empresarial ética, que ayuda a una organización para aumentar su re-
putación, a mejorar sus acciones, y para evitar prácticas de soborno, ya sean de tipo 
directo o indirecto, por parte de su personal o socios de negocios que actúen en be-
neficio de la organización o en relación con sus actividades.
En la ISO 37001 se encuentran 6 medidas claves en modalidad de objetivo, que de 
manera resumida son5:

• Desarrollar, comunicar y adoptar una política antisoborno
• Asegurar el compromiso de la alta gerencia en los esfuerzos antisoborno
• Capacitar al personal de todos los niveles de la organización.
• Valorar de forma periódica los riesgos de corrupción y soborno a los que está 

expuesta la organización
• Implementar controles para evitar brechas de corrupción, incluyendo controles 

financieros, no financieros y comerciales
• Presentar informes y procedimientos de investigación

Dentro del documento, destacan tres aspectos claves para su implementación:

Contexto de la organización: Para una correcta implementación de un Sistema de 
Gestión Anti soborno.

• Entender la organización y su contexto (su tamaño, su estructura, su naturaleza, 
obligaciones legales, entre otras)

• Comprender sus necesidades y expectativas de las partes interesadas; 
• Determinar el alcance, esto es, el grado de aplicabilidad y los limites de la imple-

mentación de un sistema de gestión
• y finalmente, evaluar el riego de soborno en la organización a partir de la iden-

tificación de los riesgos, tanto en factores externos como internos, así como la 
revisión de los controles existentes para mitigar los riesgos de soborno que han 
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5 https://www.isotools.org/2016/04/12/iso-37001-sistema-gestion-lucha-contra-soborno/ 
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sido evaluados

Política contra el soborno: El establecimiento, mantención y revisión de una política 
contra el soborno y la corrupción, consideran algunos aspectos: 

• Prohibir el soborno
• Estar disponible como información documentada y detallada
• Comprometerse a la mejora continua
• El cumplimiento del marco legal respecto de las leyes de soborno y corrupción 

del país

Liderazgo de la alta dirección y responsables: La alta dirección de la organización 
debe mostrar liderazgo y compromiso respecto del contenido del Sistema de Gestión 
Antisoborno, aquello se basa en: 

• La aprobación de las políticas antisoborno de la organización.
• El aseguramiento que la estrategia de la organización y la política antisoborno se 

encuentren alineadas.
• El aseguramiento de la asignación adecuada de recursos para el funcionamiento 

eficaz del Sistema de Gestión Antisoborno.
• La adecuada comunicación interna y externa sobre la política antisoborno.
• Fomentando el uso de procedimientos de notificación de sobornos sospechosos 

y reales.
• Y asegurando que ningún personal sufrirá represalias o medidas discriminatorias 

o disciplinarias por los informes hechos de buena fe

Es fundamental que las empresas desarrollen una 
política que defina y promueva la ética y la 
transparencia en todas las interacciones de la empresa, 
sean socios/as, empleados/as, proveedores y clientes.
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LAS EMPRESAS, NO ESTÁN AJENAS A ESTE FENÓMENO, 
YA QUE, AL ESTAR COMPUESTAS POR PERSONAS, DEBEN 
LIDIAR CON SUS DIFERENCIAS EN DISTINTOS ASPECTOS, 

TALES COMO GÉNERO, ORIENTACIÓN SEXUAL, BAGAJE 
CULTURAL, GENERACIÓN, ENTRE OTROS. 

29



GUÍA TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD 
APRIMIN COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD

CAPÍTULO 5

DIVERSIDAD 
E INCLUSIÓN

La diversidad es una característica inherente al individuo, que se transmite de 
forma natural a los grupos humanos, la adecuada gestión de la diversidad, en todos 
los aspectos de la vida de las personas convierte las diferencias en una fuente de 
oportunidades. 

La incipiente diversidad es una realidad que nos desafía a contar con estrategias de 
inclusión que atiendan las necesidades de diferentes grupos y perfiles presentes en 
nuestro entorno. La sociedad se ha convertido en una sociedad diversa y las empre-
sas tienden a ser cada vez más reflejo de esa diversidad. Nuestra economía globali-
zada requiere formas modernas de empleo, exige conceptos de dirección adaptados 
a la época que permitan al personal utilizar su identificación y sus competencias con 
éxito de modo significativo, independientemente de su nacionalidad, edad y gé-
nero. El requisito para ello es el respeto a las personas de otras culturas, de su historia 
y sus experiencias, pero también el reconocimiento de las peculiaridades de los mer-
cados y las sociedades.

CONTEXTO DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Las empresas no están ajenas a este fenómeno, ya que al estar compuestas por perso-
nas, deben lidiar con sus diferencias en distintos aspectos, tales como género, orien-
tación sexual, bagaje cultural, generación, entre otros. Además, a nivel social las ne-
cesidades provenientes de diversos grupos que también generan presiones externas 
en las organizaciones. Por lo que se hace imperante que las empresas reconozcan, 
validen y gestionen la diversidad. Asimismo, es importante mencionar que al abor-
darla de manera adecuada, las organizaciones pueden encontrar una nueva fuente 
de ventaja competitiva, que podría incluso permitirles obtener beneficios económi-
cos. Dentro del grupo aludido se encuentran: Mujeres, LGBT, multiculturalidad (étnica 
y racial), así como personas con discapacidad. 

Respecto a la situación de incluir mujeres, es ampliamente reconocido el crecimiento 
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sostenido de la participación laboral de las mujeres desde hace casi tres décadas. Di-
versas fuentes argumentan que el aumento de la participación laboral de las mujeres 
se explica por distintos factores, el aumento de los años de escolaridad de las mujeres, 
la tercerización de la actividad económica y la transición demográfica, en particular la 
disminución de la tasa de fecundidad, situación que se asocia a cambios respecto de 
los proyectos de vida de las mujeres. Pese a lo anterior, la tasa de participación laboral 
femenina se ha estancado en un 53%, según datos de la CEPAL en 20171, cuestión que 
se agrava considerando, por un lado, que la tasa de desempleo que se encontraba 
en disminución (2012 y 2013) haya comenzado a subir otra vez desde el año 2015 
llegando a un 7,4%2; por otro lado, el 78,1% de las mujeres que están ocupadas lo 
hacen en sectores definidos por la CEPAL como de baja productividad, lo que implica 
peores remuneraciones, baja cobertura de la seguridad social y menor contacto con 
las tecnologías y la innovación3.

Para el caso chileno, se muestra un esperanzador avance respecto a la situación de 
la región, pues según informes del Ministerio de Desarrollo Social, en 1990 la brecha 
ocupacional era de un 38% a favor de los hombres mientras que en 2017 esta brecha 
disminuyó a 22% 4. Pese a lo anterior, la prevalencia de la segmentación horizontal y 
vertical en el mercado laboral tiene como consecuencia una mayor concentración de 
la fuerza de trabajo femenina en ocupaciones y sectores de menor remuneración y 
prestigio social, y una menor participación en altos mandos o mandos medios en el 
sector empresarial e institucional. En 2016, según datos del INE5, existe una brecha de 
un 23,6% en participación laboral y un 31,6% en remuneraciones en desmedro de las 
mujeres. En este sentido, y ahora con datos del informe elaborado por el INE el año 
2014 sobre “Mujeres en Chile y mercado de trabajo”6, señala que la segregación verti-
cal del mercado laboral se evidencia principalmente en los cargos de jefatura según 
sexo (“miembros de poder ejecutivo, y de los cuerpos legislativos y personal directivo 
de la administración pública y de empresa”), donde sólo el 24,6% de estos puestos 
son ocupados por el género femenino.

Respecto a las persones en situación de discapacidad, desde la adopción en el año 
2006 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD)7, 

1 https://oig.cepal.org/sites/default/files/ndeg22_desempleo_esp.pdf   
2 https://www.cepal.org/es/publicaciones/40825-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2016 
3 https://oig.cepal.org/sites/default/files/ndeg22_desempleo_esp.pdf 
4 https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=111514&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION  
5 http://www.ine.cl/docs/default-source/ingresos-y-gastos/esi/publicaciones/enfoque-estad%C3%ADstico-g%C3%A9nero-e-
ingresos---esi-2016.pdf?sfvrsn=5 
6 http://www.ine.cl/docs/default-source/laborales/ene/publicaciones/mujeres-en-chile-y-mercado-del-trabajo-
--participaci%C3%B3n-laboral-femenina-y-brechas-salariales.pdf?sfvrsn=4 
7 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en 
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la problemática en torno a la discapacidad se ha ido incorporando rápidamente en la 
agenda social y política de todos los países del mundo. Actualmente la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estima que el 15% de la población mundial está compues-
ta por personas que poseen alguna situación de discapacidad. Mientras que, para 
América Latina, según el informe “Panorama social de América Latina” de la CEPAL8, 
en el año 2012 cerca del 12% de la población latinoamericana y caribeña viviría con 
al menos una discapacidad, lo que involucra aproximadamente a un total de 66 
millones de personas. 

En el caso de Chile, según datos del último Estudio Nacional de la Discapacidad rea-
lizado el año 2015 (ENDISC II9), existe un 20% de personas con discapacidad de 18 
años o más (2.606.914 personas) que cuentan con algún grado de discapacidad (si-
tuación, leve, moderada, severa), es decir, que 1 de cada 5 chilenos vive en situación 
de discapacidad. El 11,7% tiene discapacidad leve a moderada y el 8,3% discapacidad 
severa. En el ámbito laboral, la mayoría está inactiva (57,2%) o desocupada (3,6%), 
sólo el 39,3% tiene empleo (4 de cada 10), de los cuales el 73,9% tiene contrato a 
plazo indefinido, mientras que el 26,1% tiene plazo fijo. En lo que se refiere al ingreso 
mensual promedio de personas en situación de discapacidad, con un grado leve es 
de $303.820, mientras que las personas en situación de discapacidad severa reciben 
un ingreso promedio mensual de $269.583 (cifras a julio de 2015), por debajo del 
ingreso mínimo.

En relación con la comunidad LGBT, esta es altamente discriminada, de hecho, según 
datos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual10 (MOVILH), el 99,2% 
de las personas piensa que Chile es un país donde se discrimina; sin embargo, 59,1% 
de las personas piensa que en los últimos cinco años la discriminación ha disminuido 
(Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, 2013). No obstante, el 74,5% 
de las personas diversas sexualmente han sido discriminadas por su orientación o 
identidad de género alguna vez en su vida, 68,2% de los cuales se ha sentido discrimi-
nado en el último mes, de manera verbal (75,9%), física (0,7%), verbal y física (14,3%) 
y otros (8,4%). Asimismo, el 23,4% ha sido discriminado en el trabajo (Movimiento de 
Integración y Liberación Homosexual, 2013)
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8 http://hdl.handle.net/11362/1247 
9 http://www.gob.cl/resultados-del-ii-estudio-nacional-de-la-discapacidad-en-la-poblacion-adulta/ 
10 http://www.movilh.cl/wp-content/uploads/2013/07/Encuesta-Nacional-Diversidad-Sexual.pdf 
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MARCO DE REFERENCIA PARA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Se recomienda como referencia  la Norma Chilena 3262 de Igualdad de género y con-
ciliación de la vida laboral, familiar y personal; y, por otro lado, la Ley 2101511 que 
corresponde a La Inclusión de Personas con Discapacidad al Mundo Laboral.

Norma Chilena 3262

Desde el año 2012 Chile cuenta con la NCh 3262 Igualdad de género y conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal,  una norma de cumplimiento voluntario que 
puede ser implementada en una organización con el fin de incorporar desde acciones 
positivas concretas e inmediatas que restablezcan la igualdad de género y la concilia-
ción de vida laboral, familiar y personal hasta planes de acción consistentes con una 
estrategia corporativa y, en definitiva, con una cultura orientada a la igualdad. Esta 
norma fue desarrollada por el Ministerio de la mujer y la equidad de género de Chile 
y el Instituto Nacional de Normalización – INN tomando como antecedente el modelo 
“Sello Iguala”, también generado por la misma cartera y aplicado a más de 100 empre-
sas en Chile entre el 2007 y el 2012

El proceso de implementación, en breve, considera: diagnósticos, documentación y 
registros, elaboración de acciones positivas y planes de acción, auditorías, entre otras. 
El cumplimiento de los requisitos normativos, según señala la norma, requiere que la 
empresa:

• Detecte y supere brechas de género en el área de la gestión de personas, gene-
rando planes de acción que permitan la igualdad de oportunidades para mujeres 
y hombres.

• Procedimientos que den cumplimiento a leyes y normativas como base e incor-
poren un enfoque de género sin sesgos de discriminación.

• Establezca modelos y planes de conciliación que permitan a su personal desarro-
llarse adecuadamente en el trabajo (espacio público), en su rol familiar (espacio 
doméstico) y en su vida personal (espacio privado).

• Diseñe e implemente estrategias comunicacionales y de capacitación para la di-
fusión y la promoción del ejercicio de los derechos de maternidad/paternidad, 
responsabilidades parentales, principios de igualdad y no discriminación, erra-
dicación de prejuicios y estereotipos y la generación de ambiente laboral de res-
peto.

11 http://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-114799_archivo_01.pdf 
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• Regule los procesos de prevención, denuncia, investigación, sanción y resguardo 
de la información en casos de acoso laboral y/o sexual.

• Genere programas internos para la educación y toma de conciencia sobre las me-
didas de prevención, detección y derivación en casos de violencia intrafamiliar 
(VIF).

INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL MUNDO LABORAL.

Si bien actualmente existe una normativa que resguarda los derechos de las personas 
en situación de discapacidad, como es la ley N° 20.422 “Sobre Igualdad de Oportuni-
dades e Inclusión Social” promulgada en el año 2010, en materia laboral, Chile man-
tiene una deuda pendiente, pues según los resultados de la ENDISC II sólo un 40% de 
la población en situación de discapacidad posee empleo (sin aún considerar la cali-
dad de ésta). A consecuencia, durante el año 2016 el gobierno de Michelle Bachelet, 
firmó la creación de un “Sistema de Inclusión Laboral para Personas en Situación de 
Discapacidad”, la cual se materializa en 2017 con la Ley Nro. 21.015 de nombre “Incen-
tiva a la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral”  Ley que entro en 
vigencia el 01 de abril de 2018.

Esta iniciativa propone así para la empresa privada:

• Imponer a las grandes empresas privadas que, en lo laboral, se rijan por el Código 
del Trabajo, el deber de contratar o mantener, en relación con el total de sus tra-
bajadores, al menos un 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias 
de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.

• Derogar la norma que permitía, en el caso de la contratación de una persona con 
discapacidad mental, la estipulación libre de una remuneración sin que se aplica-
ra el piso de las normas sobre ingreso mínimo.

GUÍA TÉCNICA DE SOSTENIBILIDAD 
APRIMIN COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD

12 http://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-114799_archivo_01.pdf

La adecuada gestión de la diversidad representa una 
ventaja competitiva que favorece la atración de talentos 
y el desarrollo de nuevos negocios.
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LA INCLUSIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS PROVEEDORES Y 
DISTRIBUIDORES LOCALES PUEDE CONTRIBUIR 

AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, ASÍ COMO 
LA EXIGENCIA DE MEDIDAS DE SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL EN SUS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS.
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CAPÍTULO 6

DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
PROVEEDORES

La sostenibilidad enmarcada en la Responsabilidad Social Empresarial, considera dos 
dimensiones, una interna y otra externa. Dentro de la primera, hace alusión a todo 
lo que concierne a los trabajadores/as de la empresa, políticas, programas e imagen 
corporativa. Respecto a la dimensión externa, considera principalmente a los inte-
grantes de la cadena del negocio, como lo son proveedores y distribuidores, de ahí la 
importancia del presente documento.

CONTEXTO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE DE PROVEEDORES

A nivel global, la emergencia climática y, en consecuencia la incorporación masiva de 
las nociones de Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresarial al interior de las 
prácticas empresariales se ha evidenciado, según la encuesta de EcoVadis (2018), que 
en promedio el 70% de las empresas dice incluir criterios de RSE en sus licitaciones, así 
como el 87% indica incluir criterios vinculados a los derechos humanos y condiciones 
de trabajo decente. Además, la publicación de los ODS y su impacto en las empresas, 
ha contribuido a generar un ambiente para que sus objetivos alcancen también a los 
proveedores y distribuidores (véase ODS: 1, 12 y 13, en los cuales la inclusión y capa-
citación de los proveedores y distribuidores locales puede contribuir al cumplimiento 
de las metas, así como la exigencia de medidas de sustentabilidad ambiental en sus 
prácticas productivas); y finalmente, como recomienda Pacto Mundial en su informe  
(pág. 15)1, la generación de negocios inclusivos incorporando personas de bajos in-
gresos, pequeñas y medianas empresas en sus cadenas de valor y la evaluación de sus 
proveedores  para asegurar que cuentan con condiciones laborales dignas ajustadas 
a la normativa y principios internacionales.

En Chile, durante los últimos años constituye un avance que en varias empresas des-
de mediados de la década de dos mil, se haya incorporado una perspectiva respecto 
a los stakeholders “cadena del negocio” o “contrapartes”. Esto ha implicado una trans-

1 https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2016/09/Guia_ODS_online.pdf 
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formación importante y una superación de posturas conservadoras respecto al cam-
bio que, a la fecha, ha significado la incorporación de una perspectiva del desarrollo 
sostenible que llega incluso hasta los proveedores y distribuidores. Dentro de los po-
cos estudios dedicados a la relación entre los proveedores y las empresas respecto 
a la política de sostenibilidad en Chile, se aprecia en Landaeta, Saavedra y Stevens 
(2015)2 que la distribución a los cuales están dirigidas los esfuerzos de comunicación 
de la RSE, en las medianas y pequeñas empresas, es en orden de mayor a menor, a 
clientes, empleados, colaboradores, y en el 4to lugar, a los proveedores.

MARCO DE REFERENCIA PARA GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN PRO-
VEEDORES

El marco de referencia de la presente guía está asociado a la Norma Chilena 2770, 
publicada en el Diario Oficial del 04 de marzo de 2003, la cual tiene por objetivo el 
establecimiento de una metodología para la evaluación de los proveedores. 

Los temas asociados a la NCh 2770 son: 

• Compromiso, estructura organizacional y responsabilidad de la gerencia
• Solvencia financiera 
• Cumplimiento de reglamentaciones y responsabilidad legal
• Recursos Humanos
• Ambiente de trabajo
• Proceso de Planificación para realización de los productos y/o servicios
• Proceso de adquisiciones e información de las mismas
• Control de la producción
• Control de productos no conforme

Si bien la medición está dirigida a una serie de ámbitos específicos, cada empresa 
posee una serie de compromisos o principios éticos que establecen la forma en que 
se relaciona con sus proveedores, y por lo tanto, la manera particular para también 
poder evaluarlos.

Así, y teniendo como parámetros principios internacionales tales como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; la Convención de los Derechos del Niño, ambas 
de la ONU; así como los ODS, Pacto Mundial y las Convenciones de la Organización 
Internacional del Trabajo, se pueden plantear los siguientes estatutos como exigencia 

2 http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/129702/Landaeta%20Millar%2C%20F..pdf?sequence=1 
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para los proveedores:

     Mano de Obra Infantil:  No contratando a nadie por debajo de la edad mínima 
para trabajar.
       Trabajos Forzosos: No recurriendo a trabajos forzosos, obligatorios o en régimen 
de servidumbre.
     Seguridad y Salud: Los empleados deben trabajar en un entrono sano y seguro, 
de acuerdo con las normas internacionales y leyes nacionales.
 Libertad de Asociación: libertad a los empleados de asociarse o de ser represen-
tados, de acuerdo con lo permitido por la legislación vigente.
 Discriminación: Prohibición de discriminación negativa, incluida por motivos de 
raza, sexo, orientación sexual, religión, opinión política, nacionalidad, clase social, dis-
capacidad, edad y afiliación sindical.
 Trabajo decente: Empleados que entienden sus condiciones de trabajo, que ade-
más reciben un salario justo y razonable, bajo condiciones igualmente justas y razo-
nables, con establecimiento de horarios laborales establecidos por leyes nacionales.
 Medio ambiente: Se implantan procesos para mejorar de forma activa el uso 
eficiente de los recursos limitados, tales como energía, agua y materias primas; in-
corporando controles de gestión, operación y técnicos para minimizar las emisiones 
nocivas para el medio ambiente

Y dentro del ámbito medio ambiental, se puede precisar en: 

 Cumplimiento Legal: que el proveedor se encuentre sometido a leyes internacio-
nales, nacionales, así como locales donde opera.
 Consumo de Energía y Cambio Climático: que el proveedor promueva la eficien-
cia energética reduciendo su impacto y los costes de operación.
 Generación de Residuos: que el proveedor gestione de manera adecuada y res-
ponsable sus residuos.
 Emisiones de Ruidos: que el proveedor regule sus emisiones de ruidos genera-
dos por sus procesos productivos.
 Impacto en la Biodiversidad: que el proveedor considere y minimice los poten-
ciales impactos en la biodiversidad durante cada etapa de sus procesos productivos.
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El desarrollo sostenible de proveedores, promueve la 
inclusión de diferentes actores, influyendo positivamente 
el desempeño de las empresas.
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LOS RIESGOS 
PARA LAS EMPRESAS SON DIVERSOS, 

DESDE ROBOS A GRAN Y PEQUEÑA ESCALA, 
ATAQUES TERRORISTAS, ASÍ COMO ACTOS 

DE SABOTAJE Y ROBO CIBERNÉTICO.
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CAPÍTULO 7

PROTECCIÓN 
DE INSTALACIONES

El objetivo del presente capítulo se relaciona con la protección de las instalaciones, 
productos, procesos, información y sistemas de información de la organización, fren-
te a toda clase de amenazas de carácter delictual, malicioso y ataques cibernéticos. 
Abarca todas las actividades de la organización vinculadas con la producción, alma-
cenamiento, distribución y el trasporte de productos, así como la interacción entre 
proveedores y clientes.

CONTEXTO SOBRE LA PROTECCIÓN DE INSTALACIONES

A nivel global, los riesgos para las empresas son diversos, desde robos a gran y pe-
queña escala, ataques terroristas, así como actos de sabotaje y robo cibernético. En el 
plano local, si bien no hay un historial importante respecto a las situaciones anterior-
mente mencionadas, es posible hallar algunos ejemplos, como el atentado explosivo 
en contra del presidente del directorio de Codelco1, o el ataque informático que sufrió 
Banco de Chile en el año 20182. Si algo es preciso puntualizar, es la información como 
parte de las instalaciones (terminales, bases de datos, etc.), las que en los últimos 
años se han transformado en un aspecto relevante para las organizaciones. Un dato a 
nivel local, según cifras de The Boston Consulting Group (BCG), en 2017 las empresas 
chilenas gastaron US$195,7 millones en ciberseguridad, conformando un alza signi-
ficativa respecto a los años anteriores. Por otro lado y como parte de este auge en 
la inversión, en un estudio realizado por la consultora Frost & Sullivan3 (2017) a las 
empresas chilenas menciona que 90% de ellas pretende invertir en ciberseguridad 
en los próximos años, muy por sobre el promedio latinoamericano que arrojó un 60%.

1 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/01/14/supuesto-grupo-eco-terrorista-se-adjudica-atentado-contra-
presidente-ejecutivo-de-codelco.shtml
2 https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/06/09/909234/Banco-de-Chile-confirma-que-ataque-informatico-de-mayo-
robo-US-10-millones.html 
3 https://ww2.frost.com/research/industry/information-communications-technologies/cyber-security/ 
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MARCO DE REFERENCIA PARA UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE 
LAS INSTALACIONES

Dentro de las referencias posibles que se plantean la seguridad y protección de las 
instalaciones, se encuentra el Responsible Care Security Code4 del rubro químico nor-
teamericano y europeo. Aquella guía está diseñada para ayudar a las organizaciones a 
lograr una mejora continua en el rendimiento de la seguridad bajo un enfoque basa-
do en el riesgo, permitiendo identificar, evaluar y abordar vulnerabilidades, prevenir 
o mitigar incidentes, mejorar las capacidades de respuesta, mantener y mejorar las 
relaciones con las partes interesadas en dicho ámbito.

¿Cómo funciona el Código?

Consta de 13 prácticas que abordan las instalaciones, la ciberseguridad, el transporte 
y la cadena productiva, entre otras, donde las empresas deben realizar evaluaciones 
respecto de la vulnerabilidad de su seguridad e implementen mejoras asesorados y/o 
aprobados por expertos. Estas son:

1. Compromiso de los líderes: La iniciativa de los altos mandos y directores con la 
mejora continua a través de la política publicada, proveyendo de recursos nece-
sarios y calificados, así como en la asignación de la responsabilidad correspon-
diente.

2. Análisis de amenazas, vulnerabilidades y consecuencias: La priorización y 
análisis periódico de posibles amenazas de seguridad, vulnerabilidad y conse-
cuencias utilizando metodologías aprobadas y certificadas por expertos.

3. Implementación de medidas de seguridad: Desarrollo e implementación de 
medidas de seguridad de acuerdo con los riesgos diagnosticados, considerando 
los enfoques más seguros para el diseño del proceso, conllevando controles de 
ingeniería y administrativos, así como medidas de prevención y mitigación.

4. Información y ciberseguridad: Reconocimiento de que la protección de la infor-
mación y los sistemas asociados son un componente indispensable en un sistema 
de gestión de seguridad sólido.

5. Documentación: La documentación y publicación de programas, procesos y 
procedimientos de gestión de seguridad.

6. Capacitación, simulacros y orientación: Entrenamiento y orientación para los 
empleados, contratistas, servicio de proveedores, socios de la cadena de valor y 
otros, según corresponda, para mejorar el conocimiento y las capacidades.

4 https://responsiblecare.americanchemistry.com/Responsible-Care-Program-Elements/Responsible-Care-Security-Code/PDF-
Responsible-Care-Security-Code.pdf 
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7. Comunicación, diálogo e intercambio de información: Comunicar la informa-
ción sobre cuestiones relativas a la seguridad con las partes interesadas, como 
empleados, contratistas, comunidades, clientes, proveedores de servicios y fun-
cionarios gubernamentales.

8. Respuesta a las amenazas de seguridad: Evaluación, respuesta, generación de 
informes y comunicación de las amenazas según corresponda.

9. Respuesta a incidentes de seguridad: Evaluación, respuesta, generación de 
reportes y comunicación del incidente según corresponda, realizando además 
acciones correctivas.

10. Auditorías: Realización de auditorias para evaluar los programas y procesos de 
seguridad, conllevando la implementación de acciones correctivas.

11. Verificación de terceros: El asesoramiento de terceros (bomberos, fiscalizadores 
estatales, consultores) en las instalaciones operativas, particularmente en aque-
llos con potenciales impactos tanto al interior como al exterior del sitio.

12. Gestión del cambio: Involucrar la evaluación y gestión de problemas de seguri-
dad con las personas, propiedades, productos, procesos, información o sistemas 
de información.

13. Mejora continua: Procedimientos de mejora continua del rendimiento, que con-
lleve la planificación, estableciendo metas y objetivos, monitoreando el progreso 
y desempeño, el análisis de tendencias y el desarrollo e implementación de ac-
ciones correctivas

Otra referencia, específicamente a la gestión de la seguridad de la información, es  
la Norma Chilena ISO 270015 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, 
la cual hace posible que las organizaciones lleven a cabo una evaluación del riesgo 
y adopten los controles imprescindibles para lograr mitigarlos e incluso eliminarlos. 
Esta norma incluye además los requisitos para la evaluación y tratamiento de los ries-
gos de la seguridad de la información que se adapta a las necesidades de la organiza-
ción. Los requisitos definidos en esta norma son genéricos y tienen por objetivo ser 
aplicables a todas las organizaciones, sin importar el tipo, tamaño o naturaleza. 

La estructura de esta normativa destaca: 

Contexto de la Organización: Se trata del primer requisito de la NCH-ISO27001 en el 
que quedan establecidas unas orientaciones acerca del contexto de la organización, 
por ejemplo, conocer las necesidades y expectativas, además del alcance que tiene el 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información o SGSI.
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Liderazgo: En el apartado queda reflejada la importancia de que el personal de la 
organización esté involucrado en el proceso de implementación de la NCH ISO 27001 
incluyendo la alta dirección. Por lo que se precisa de la elaboración de una política de 
seguridad que esté públicada y accesible para cualquiera de los trabajadores/as y en 
la que quedarán establecidas los roles, responsabilidades y autoridad de la misma.
Planificación: Se indica la planificación de un Sistema de Gestión de la Información y 
la necesidad de determinar objetivos de Seguridad de la Información y la manera de 
conseguirlos.

Soporte: Se indica que para que el SGSI funcione correctamente, la organización tie-
ne que disponer de recursos, competencia, información documentada y comunica-
ción.

Operación: En la que se establece que es imprescindible realizar una planificación, 
implementación y control de los procesos ejecutados por la organización. Para lo que 
será necesario llevar a cabo una valoración de los riesgos y sobre todo adoptar las 
medidas para su tratamiento.

Evaluación del desempeño: Se indica el modo de proceder para realizar el segui-
miento, medición, análisis y evaluación, además de la auditoria interna y revisión que 
debe desarrollar la alta dirección para garantizar que el SGSI funciona coherentemen-
te a lo que se ha planificado.

Mejora: En el último apartado de la NCH ISO 27001 se establecen las obligaciones 
de aquellas organizaciones que identifiquen una No Conformidad y la necesidad de 
mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

La proteción de instalaciones productos, procesos,
información y sistemas de información, permiten a la 
organización asegurar su ventaja competitiva, además 
de favorecer la interación con proveedores y clientes.
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LA ESCASEZ DE AGUA, LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA, LA GESTIÓN INADECUADA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS Y FINALMENTE LA CONTAMINACIÓN Y EROSIÓN 
DE LOS SUELOS, SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

MEDIOAMBIENTALES DEL PAÍS.
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CAPÍTULO 8

RELACIONES CON CLIENTES, CO-
MUNIDADES, 
AUTORIDADES Y OTRAS 
PARTES INTERESADAS

La sostenibilidad, enmarcada en la Responsabilidad Social Empresarial, implica dos 
dimensiones, una interna y otra externa. En el presente capitulos nos referiremos a las 
relaciones externas que mantienen las organizaciones, haciendo alusión a los clien-
tes, comunidades locales, los grupos de interés, las autoridades públicas y la sociedad 
en su conjunto. 

CONTEXTO GLOBAL RELACIONES CON CLIENTES, COMUNIDADES, AUTORIDA-
DES Y OTRAS PARTES INTERESADAS.

A nivel global, la emergencia climática inequívoca ha significado, por ejemplo y con 
datos de Thomson Reuters, que las 100 empresas que más contaminan emiten el 25% 
del total anual de gases contaminantes en el mundo; y que además, y relativo a las 
emisiones de CO2, que 16 de los 17 años más calurosos registrados en el mundo estos 
han ocurrido a partir del año 20001. Es en ese contexto en que la inclusión de medidas 
y políticas de Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresarial al interior de las 
prácticas empresariales se han evidenciado, siendo un aspecto clave la relación que 
se establecen precisamente entre las empresas y los actores que pueden verse afec-
tados por la realización de sus faenas, como son las comunidades locales, los clientes, 
las autoridades y la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, en la publicación de las 
Líneas Directrices establecidas por la OCDE para las empresas multinacionales2, espe-
cialmente en lo relativo a las comunidades y actores externos, se llama a “desarrollar 
una actividad de comunicación y consulta adecuada y puntual con las comunidades 
directamente afectadas por las políticas medioambientales y de salud y seguridad de 
la empresa, y por su ejecución”.

1 https://www.thomsonreuters.com/en/careers/where-we-are/united-states.html 
2 http://www.oecd.org/investment/mne/16975360.pdf 
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En el caso de Chile, su contexto ambiental no difiere mucho respecto de la situación 
global. En breve, la escasez de agua, la contaminación atmosférica, la gestión inade-
cuada de residuos sólidos y finalmente la contaminación y erosión de los suelos, son 
los principales problemas medioambientales del país (para mayor detalle en cifras, 
véase en el capítulo 3: Medio Ambiente). Dado el escenario, la relación con las comu-
nidades resulta ser todo un desafío para las empresas, y especialmente para el sector 
minero. En Chile, y de acuerdo con el análisis del Consejo Nacional para el Desarrollo 
(CNID) a partir de los datos de Environmental Justice Atlas3, señala que existen, para 
2017, un total de 46 conflictos socioambientales, lo que ubica al país en el lugar doce 
a nivel planetario. Por su parte, según un estudio elaborado por AGEA4 (2016) para el 
CNID, señala que del total de megaproyectos con conflictos (49 según el estudio cita-
do), el 57,1% corresponden a la industria energética, mientras que el 30,6% al sector 
minero, y sólo un 12,2% al sector silvoagropecuario. Finalmente, según consigna el 
mismo estudio, las principales demandas guardan relación con el derecho a la par-
ticipación de actores ciudadanos como de las comunidades indígenas; solicitudes 
para incorporar el conocimiento de los habitantes del territorio donde se emplaza; 
demandas por ordenamiento territorial, entre otros. La mayoría de las demandas que 
entran en conflicto son relacionados con lo que OCDE y CEPAL (2016) definen como 
democracia ambiental5, pues Chile tiene una frágil y fragmentaria institucionalidad 
en materia de gobernanza medioambiental, según señala el mismo informe citado. 
En consecuencia, el papel de las empresas en su mediación directa con las comunida-
des y clientes es central.

Finalmente, según la Encuesta Nacional de Medio Ambiente6 (2018), el 69% de los en-
cuestados señala estar muy en desacuerdo respecto a si las empresas están haciendo 
el mejor esfuerzo para cuidar el medio ambiente, siendo la opción peor evaluada. 
Esto último reafirma la imagen que las empresas en Chile tienen en su vínculo con 
el cuidado del medio ambiente, lo que transforma el papel de las buenas relaciones 
con las comunidades y la sociedad en su conjunto, un aspecto central dentro de las 
políticas ambientales para toda empresa en el país.

En cuanto al vínculo entre las empresas y las autoridades, se cuenta con la creación 
del Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible el 23 de abril de 
2013 (Decreto N°60), en virtud de la Norma Chilena ISO 26000, de la normativa in-
ternacional. Esta instancia tiene por objetivo asesorar en la elaboración de políticas 
públicas a los ministerios correspondientes que estén relacionadas con la Responsa-

3 https://ejatlas.org/ 
4 http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2017/04/Resumen-Ejecutivo-Evaluacion-de-Conflictos-Socioambientales.pdf 
5 http://www.chlorischile.cl/Notabreve/desempe%C3%B1o%20ambiental-2016.pdf
6 http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/02/Primeros-Resultados-Encuesta-Nacional-de-Medioambiente-2018.pdf 

46



bilidad Social para el Desarrollo Sostenible del país, sirviendo entonces de instancia 
coordinadora entre los distintos órganos de la Administración del Estado, del sector 
privado y la sociedad civil.

MARCO DE REFERENCIA: ISO 14001 y 26001

El marco recomendado para las empresas es el relativo a la Norma ISO 14000 y 26000 
las cuáles no corresponden a sola una norma, sino que forman parte de una familia 
de normas que se refieren a la gestión ambiental y de responsabilidad social em-
presarial.

• La Norma ISO 140017 corresponde al documento principal de la serie y especifi-
ca los requisitos para un sistema de gestión ambiental a ser certificado. Se aplica 
a aquellos aspectos ambientales que la organización pueda controlar y sobre los 
cuáles pueda influir, por lo tanto, no establece criterios específicos de desempe-
ño ambiental. En su interior se establece la implementación de un Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA), la cuál es la herramienta que permite a las organiza-
ciones formular una política y unos objetivos, teniendo en cuenta los requisitos 
legales y la información relativa a sus aspectos e impactos ambientales. Se define 
como aquella parte del sistema de gestión global de la organización que incluye 
la estructura organizativa, las actividades de planificación, los procedimientos, los 
procesos y los recursos para desarrollar, implantar, lograr, revisar y mantener la 
política ambiental.

El principal aporte de la ISO 14001 referido a los intereses del presente capítulo se 
relacionan con la concreción de una Política Ambiental y su comunicación a las partes 
interesadas.

• La Norma ISO 260018 proporciona orientación sobre los principios y materias 
fundamentales de responsabilidad social que ayudan a integrar un comporta-
miento socialmente responsable en cualquier organización del sector privado, 
público, universidades y ONGs, cualquiera sea su tamaño, en los países desarrolla-
dos y en desarrollo, así como en las economías en transición. Considera los impac-
tos económicos, sociales y ambientales asociados al desarrollo de las actividades 
de las organizaciones. Su objetivo es promover un entendimiento común entre 
el gobierno y las organizaciones en el ámbito de la responsabilidad social y tiene 
por objeto ayudar a éstas últimas a contribuir con el desarrollo sostenible, más 
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8 www.iso.org 
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allá de un mero cumplimiento de la ley. La Norma busca guiar a todo tipo de 
organización para que opere de una manera socialmente responsable, proporcio-
nando directrices para que la organización implemente en su operación y dentro 
de su esfera de influencia, manteniendo un diálogo con sus grupos de interés.

La Norma ISO 26001, en lo relativo a los intereses del presente documento, cuenta 
con los apartados:

 Asuntos de consumidores (6.7): el cual contiene los asuntos protección de la 
salud y seguridad de los consumidores; Servicios de atención al cliente, apoyo y reso-
lución de quejas y controversias, educación y toma de conciencia, entre otros.
 Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad (6.8): el cual contiene los 
asuntos participación activa de la comunidad; Educación y cultura; Creación de em-
pleo y desarrollo de habilidades; Generación de riqueza e ingresos; Salud e Inversión 
social, entre otros.

Las empresas de acuerdo con su realidad  deben definir 
los stakeholders pertinentes y gestionarlos para lograr 
que la organización mantanga una relación saludable, 
bajo una mirada de desarrollo sostenible, impactando 
positivamente en el medio ambiente y en su negocio.
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ANEXO

PAUTAS GENERALES DE IMPLE-
MENTACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA 
DE SOSTENIBILIDAD

 Cap Materia Objetivo Evidencia Indicador Desempeño

1

Responsabi l idad 

Social Empresarial

 Desarrollar Visión, Misión y Políti-

ca

 Evidenciar con documento que ex-

plicita lo solicitado

N° de Personas comunica-

das / N° Total de Personas

Instalar un sistema de Responsa-

bilidad Social Empresarial en base 

a los requisitos de la norma ISO 

26000

 Evidenciar con documento que ex-

plicita lo solicitado
Existencia - 100%

Generar o fortalecer la política de 

Comportamiento Ético esperado

Evidenciar con documento (Formato 

disponible)

N° de Personas comunica-

das / N° Total de Personas

Generar o Fortalecer Organigrama
Evidenciar con documento - Organi-

grama

N° de Personas comunica-

das / N° Total de Personas

Autodiagnóstico Evidenciar con Formulario
Materias Abordadas / To-

tal de Materias

Medir Calidad de vida Laboral Encuesta de Calidad de vida Laboral
N° encuestas Realizadas /  

Total de Trabajadores

Desarrollo humano y formación en 

lugar de trabajo

Certificado de Horas de Capacitacio-

nes SENCE en el año
Existencia - 100%

Objetivos e Indicadores de Des-

empeño, asociados a incentivos
Evidenciar con Formulario Existencia - 100%

2

Seguridad, Salud 

Ocupacional y Bien-

estar

Instalar un sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo 

en base a los requisitos de la nor-

ma ISO 45001

 Evidenciar con documento que ex-

plicita lo solicitado
Existencia - 100%

Promover un sistema de bienestar 

social

Programas de prevención de con-

sumo de alcohol y Drogas - Medica-

mentos

N° Capacitaciones Reali-

zadas /  Total de Trabaja-

dores
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2

Seguridad, Salud 

Ocupacional y Bien-

estar

Promover un sistema de bienestar 

social

Programa de prevención Enfermeda-

des profesionales

N° Capacitaciones Reali-

zadas /  Total de Trabaja-

dores

Certificado de Lugar de Trabajo Salu-

dable
Existencia - 100%

3

Medio Ambiente

Instalar un sistema de Gestión Am-

biental en base a los requisitos de 

la norma ISO 14001

 Evidenciar con documento que ex-

plicita lo solicitado
Existencia - 100%

Gestionar y Fomentar iniciativas 

medioambientales

Certificación medioambiental perti-

nente
Existencia - 100%

Programa de sensibilización en cui-

dado y prácticas medioambientales
Existencia - 100%

Fomentar el Reciclaje
Certificado de retiro de Residuos por 

categoría
Existencia - 100%

Gestionar Programa de Eficiencia 

Energética

Certificados de Productos Ecoeficien-

tes comprados

Productos EcoEficientes / 

Productos Totales

Comprobante de MT3 de Agua Utili-

zados Mensualmente

Promedio año / Promedio 

año anterior

Comprobante de KILOWATS Utiliza-

dos Mensualmente

Promedio año / Promedio 

año anterior

Mitigar y adaptarse al cambio Cli-

mático

Sensibilización y formación en Huella 

de Carbono
Tonelada de CO2

4

Ética y Transparen-

cia en los Negocios

Instalar Sistemas de Gestión Anti-

Soborno en base a los requisitos 

de la norma ISO 37001

 Evidenciar con documento que ex-

plicita lo solicitado
Existencia - 100%

Contar con un programa de ges-

tión de necesidades de Clientes

Existencia Encuesta de Satisfacción 

de Clientes

N° Clientes encuestados / 

N° Total de Clientes

Sistema de Registro gestión de Aten-

ción a Clientes, CRM o similar
Existencia - 100%

Contar con Certificaciones de Ca-

lidad

Certificado de calidad de productos y 

servicios (Ej.: ISO 9000 o PDP CORFO 

o NCH 2909)

Existencia - 100%

5

Diversidad e inclu-

sión

Instalar un sistema de Gestión de 

igualdad de género y conciliación 

de la vida laboral, familiar y perso-

nal en base a los requisitos de la 

NCh 3262

 Evidenciar con documento que ex-

plicita lo solicitado
Existencia - 100%

Desarrollar un Programa de No 

Discriminación

Certificado de Discapacidad de em-

pleados
Existencia - 100%
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5

Diversidad e inclu-

sión

Desarrollar un Programa de No 

Discriminación

Declaración Jurada Nº de Emplea-

dos por Sexo, Edades, nacionalidad y 

pueblo indígena

Existencia - 100%

Contratación de personas de tercera 

edad

N° de Personas tercera 

edad / N° Total de Perso-

nas

Desarrollar programa de no traba-

jo infantil, ni trabajo forzado

Acreditación de sanciones y multas 

en tribunales en los últimos dos años
 Existencia - 100%

6

Desarrollo Sosteni-

ble de Proveedores

Instalar un sistema de Evaluación 

de Proveedores en base a los re-

quisitos de la norma NCh 2770

 Evidenciar con documento que ex-

plicita lo solicitado
Existencia - 100%

Gestionar Buenas prácticas comer-

ciales

No tener condenas por Cohecho 

(Cliente-Proveedor)
Existencia - 0%

Promover en los Proveedores Pro-

gramas de Responsabilidad Social

Certificaciones de Proveedores Críti-

cos
Existencia - 100%

Incluir en licitación de Proveedores 

variables de responsabilidad social
Existencia - 100%

Acreditación de Cláusulas de RS en 

Contratos con Proveedores
Existencia - 100%

Velar por el cumplimiento Legal 

(Subcontratación)

Deudas Laborales y Previsionales 

empresas subcontratadas
Existencia - 0%

7

Protección de Insta-

laciones

Desarrollar una política de Seguri-

dad y Protección de las instalacio-

nes y de la Información

Analizar periódicamente posibles 

amenazas de seguridad, vulnerabili-

dades y consecuencias

Nº de protocolos actuali-

zados / Nº total de proto-

colos de actuación

 Identificar, evaluar y abordar vulne-

rabilidades, prevenir o mitigar inci-

dentes

 Existencia - 100%

Mejorar las capacidades de respuesta 

y mantener y mejorar las relaciones 

con las partes interesadas

 Existencia - 100%

Informar sobre temas relativos a la 

seguridad con las partes interesadas, 

como empleados, contratistas, co-

munidades, clientes, proveedores y 

gobierno.

 Existencia - 100%
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8

Relaciones con 

Clientes, Comuni-

dades, Autoridades 

y otras partes inte-

resadas

Informar a las partes interesadas 

su Política Ambiental, los aspec-

tos e impactos ambientales y sus 

necesidades y expectativas, iden-

tificando cuales se convierten en 

requisitos legales.

 Evidenciar con documento que ex-

plicita lo solicitado
Existencia - 100%

 Instalar prácticas justas de marke-

ting, de protección de la salud y la 

seguridad, de consumo sostenible, 

de

resolución de controversias y de 

protección de la privacidad. 

Evidenciar con documento que expli-

cita lo solicitado
Existencia - 100%

Consultar a los grupos representa-

tivos de la comunidad al determi-

nar las prioridades de la inversión 

social y las actividades de desarro-

llo de la comunidad.

Evidenciar con documento que expli-

cita lo solicitado
Existencia - 100%

Fomentar la participación y rela-

ción con la comunidad

Cartas de la Comunidad reconocien-

do proyectos realizados
Existencia - 100%
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El objeto de esta Guía es proponer una ruta para la im-
plementación de las “Guías Técnicas de Sostenibilidad.”
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