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forma parte de la cultura de la com-
pañía. “Hoy contamos con cuatro 
aliados que nos ayudan tanto en 
el levantamiento de necesidades 
críticas de nuestras comunidades 
como en la logística y evaluación 
del impacto”.

Las diversas actividades de vo-
luntariado corporativo se desarro-
llan en conjunto con United Way 
mejorando la infraestructura de 
40 jardines infantiles y realizando 
actividades de vínculo con los niños, 
con Techo en la construcción de 
sedes sociales, plazas de juegos o 
instalaciones de agua potable en 
campamentos, además del Hogar 
de Cristo y Refugio de Cristo (Región 
de Valparaíso).

Pope explica que todos los volun-
tariados son en jornada laboral y 
duran cuatro horas. “En 2017 hubo 
más de 1.700 voluntarios, cuya ayuda 
fue en beneficio de 8.000 personas 
de las regiones Metropolitana, de 
Valparaíso, O’Higgins, Maule y 
Bío Bío”.

Desde Parque del Recuerdo, su 

gerente de Asuntos Corporati-
vos, Paulina Jaramillo, comenta 
que el programa de voluntariado 
corporativo de la empresa busca 
traspasar la experiencia en creación 
y mantención de áreas verdes a las 
fundaciones con las que trabajan: 
Cristo Vive, Misericordia y Hogar 
de Cristo. 

A su vez, dice que este año tra-
bajarán en el programa Juntos por 
la Infancia, además de realizar una 
alianza con la Fundación Padre 
Semería, de La Pintana; Aldea mis 
Amigos, de Malloco y Santa Clara, 
de Recoleta. 

En términos de impacto, Jarami-
llo detalla que en 2017 realizaron 
tres proyectos donde asistieron 
362 voluntarios, quienes donaron 
2.896 horas, un 16% más que en 
2016. Esto se refleja en la encuesta 
de satisfacción aplicada a sus co-
laboradores, donde el 100% señaló 
que participaría nuevamente de una 
actividad de voluntariado. 

Por su parte, el voluntariado 
corporativo de Grupo Santander 

tiene como ejes fundamentales a 
la educación de los niños y jóve-
nes, además de la superación de 
la pobreza. 

Su gerente de división Personas 
y Comunicaciones, María Eugenia 
de la Fuente, indica que en 2015 se 
elaboró una política que establece 
que el banco promueve activida-
des de voluntariado corporativo 
que persiguen el involucramiento 
de los colaboradores, dedicando 
tiempo y capacidades a proyectos 
y organizaciones sin fines de lucro.  

Entre sus iniciativas se cuentan, 
por ejemplo, el Concurso Anual de 
Proyectos Solidarios Santander, 
tutorías para alumnos de cuarto 
medio de Fundación Belén Edu-
ca, construcción de espacios de 
aprendizaje con Techo Chile, y 
construcción de área recreativas 
en jardines infantiles, a través de 
Hogar de Cristo.

En 2017, 492 colaboradores parti-
ciparon en voluntariado Santander, 
donando un total de 3.918 horas 
laborales, dice la ejecutiva. 

Es una gran paradoja que en 
la era de la información sea 
cuando se vuelve más fácil 
afirmar cualquier creencia 
que desees tener. Elige cual-
quier cosa en la que quieras 
creer y encontrarás libros y 
sitios web llenos de argu-
mentos e incluso evidencia 
que te apoyen en dicha 
creencia. Sólo basta sumar-
se a alguna discusión sobre 
algo controversial con gente 
apasionada por alguna pos-
tura específica y verás cómo 
surgen argumentos tras 
argumentos. Por supuesto, 
pocos argumentos logran ser 
realmente sólidos.
Para empresas y organi-
zaciones este fenómeno 
conlleva grandes desafíos. 
Cuando los canales de te-
levisión, medios escritos e 
instituciones de educación 
eran pocos y más controla-
bles, era más sencillo que se 
uniformasen las posturas 
de las personas en torno a 
sólo unas pocas, pero hoy la 
diversidad de posturas puede 
ser enorme. Dado esto, 
alinear a los líderes y equipos 
en torno a determinadas 
miradas del negocio y del 
mercado se vuelve cada vez 
más difícil. Todo líder senior 
sabe que alinear por la fuerza 
(autoridad) genera benefi-
cios muy limitados, que es 
mucho mejor lograr con-
vocar y que el alineamiento 

sea voluntario. ¿Qué hacer 
entonces?
Crecer en capacidad de 
discernimiento se vuelve 
esencial. A no pocos líderes 
podría parecerles riesgoso. 
Que las personas piensen 
mucho no era algo que 
promoviese por ejemplo 
Henry Ford. Pero Ford vivió 
en una época muy distinta 
a la actual. Y el entorno de 
hoy dista mucho a su vez del 
entorno empresarial de hace 
tan sólo 10 años. En resu-
men, se requiere fomentar el 
desarrollo de seres humanos 
con mayor capacidad de 
integrar miradas y con pen-
samiento más sistémico. 
Un buen lugar para comen-
zar es promoviendo mayor 
contacto con distintos stake-
holders, con mejor diálogo 
y escucha. Hay alto valor 
en generar instancias que 
permitan a los colaboradores 
conocer otras realidades y 
hacerse parte de co-cons-
truir caminos de generación 
de valor. El voluntariado 
corporativo, los conversa-
torios, atender desafíos de 
reciclaje con las comunida-
des, representan iniciativas 
ganar-ganar-ganar, muy 
valiosas para los individuos y 
organizaciones que parti-
cipan. Si son sostenidas en 
el tiempo, estas iniciativas 
permiten de manera pro-
gresiva generar culturas más 
abiertas, más conscientes de 
la necesidad de modelos de 
negocio de círculo virtuoso 
y no extractivo. Aparecen 
posturas menos radicales, 
pensamientos más equili-
brados, mayor capacidad de 
convocatoria con asertividad, 
todos atributos muy positi-
vos para lograr objetivos en 
el mundo VICA de hoy. 

POR GONZALO DÍAZ MOYA

H
oy, el voluntariado cor-
porativo ha cambiado. Al 
parecer se está pasando 
de una mirada asisten-
cialista o filantrópica 

a otra de valor compartido y de 
inversión social. Incluso hay em-
presas que han definido políticas 
de voluntariado, iniciativas con 
acciones estratégicas y no aisla-
das, en muchos casos dentro de 
las estrategias de sostenibilidad.

Las empresas están buscando 
nuevas formas de involucrarse con 
la comunidad y, a su vez, de hacer 
partícipes a sus colaboradores como 
voluntarios en sus programas. Para 
lograr esto, generalmente trabajan 
en conjunto con diversas entidades 
de ayuda social.

Tal es el caso de la corporación 
United Way Chile. Su directora 
ejecutiva, Alejandra Fuenzalida, 
dice que la demanda de voluntariado 
corporativo es variada y depende 
del nivel de la empresa en que se 
encuentre en términos de RSE y 
las necesidades que tenga. “Desde 
el 2004, se ha visto una evolución 
desde una filantropía sin mucho 
foco, o aportes aislados, a la bús-
queda de lograr una inversión social 
a largo plazo que se alinee con el 
expertise de la empresa y que sea 
un aporte a la comunidad donde 
están insertas”, cuenta.

Fuenzalida cree que hoy la necesi-
dad de participar en estas iniciativas 
ha despertado mayor interés en las 
empresas, pero no es algo que se 
haga de manera masiva, y éste es 

justamente el desafío que tienen.
Visualiza que “la principal ten-

dencia está dada por el mejora-
miento de infraestructura y áreas 
verdes y el fortalecimiento de los 
aprendizajes a través de talleres 
y paseos educativos en jardines 
infantiles de sectores más vulne-
rables. Otra tendencia está dada 
por un tipo de voluntariado a largo 
plazo y con un perfil de voluntario 
más comprometido”.

Impacto en los 
colaboradores

La ejecutiva afirma que participar 
de voluntariados corporativos tiene 
una serie de impactos positivos en 
quienes lo realizan. “En las empre-
sas se fortalece la relación entre 
compañeros de trabajo, y también 
la valoración que los colaboradores 
tienen con sus respectivos em-
pleadores, generando un sentido 
de pertenencia y de orgullo de ser 
parte”. 

Por otro lado, la directora del 
Observatorio de Sostenibilidad 
de la FEN de la Universidad de 
Chile, Reinalina Chavarri, señala 
que el voluntariado debe ser una 
respuesta a temas de fondo, por 
ejemplo, alineados con los ODS 
(Objetivos del Desarrollo Sosteni-
ble). “La fidelización y el sentido 
de pertenencia se produce cuando 
vamos forjando una conducta de 
confianza. Esto hoy se consigue 
definiendo con los impactados 
por el Programa de Voluntariado 
Corporativo”, añade.

Asimismo, agrega que los co-
laboradores forman parte de la 

comunidad y tienen sentido de 
pertenencia. Por eso ellos deben 
participar en el diseño de lo que se 
quiere abordar junto con quienes 
recibirán ese aporte. Sólo así será 
valorada la contribución de tiempo 
y gestión allí donde la empresa 
establece alianzas, dice. 

Según la última Encuesta Na-
cional de Voluntariado, realizada 
por la Fundación Trascender y 
GFK Adimark (2015), sólo un 12% 
de la población del país realiza 
acciones de este tipo, cifra que se 
ha mantenido más o menos estable 
desde 2009.

En United Way Chile, en tanto, 
la participación promedio de los 
colaboradores en sus voluntariados 
corporativos es de entre un 10-12%.

Tendencias en 
las empresas

El programa de voluntariado 
corporativo de Komatsu Cummins 
está enfocado en la ejecución de 
proyectos que mejoren la infraes-
tructura de jardines infantiles u otro 

tipo de establecimientos educacio-
nales, al desarrollo de capacidades 
a nivel local a través de apoyo en la 
educación, y a la inclusión social. 

Asimismo, la iniciativa cuenta 
con cuatro modalidades de trabajo: 
fondos concursables, voluntariado 
remoto, convocatorias abiertas he-
chas por la empresa, y voluntariado 
profesional, según detalla su gerente 
de Sustentabilidad, Tomás Grau. 

“En marzo de este se lanzó la 
Política de Voluntariado Corpora-
tivo, que declara que la compañía 
entrega el derecho a todos los 
colaboradores a dedicar al menos 
cuatro horas laborales al año para 
la ejecución de actividades de esta 
índole”, señala. 

Agrega que, en 2017, casi 1.400 
voluntarios apoyaron a más de 80 
comunidades desde Arica a Puerto 
Montt, beneficiando alrededor de 
5.000 personas, con un total de 90 
proyectos. 

La subgerente de RSE y sustenta-
bilidad de Walmart Chile, Stefanie 
Pope, enfatiza que el voluntariado 

Komatsu Cummins, Walmart Chile, Parque del Recuerdo y 
Banco Santander son algunas de las firmas que desarrollan 
programas de este tipo junto a otras entidades de ayuda social.

12%
DE LA POBLACIÓN  

del país realiza algún 
voluntariado (2015)

VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO:  
DE LA FILANTROPÍA  
AL ALTRUISMO

JORGE BIANCHI,
PRESIDENTE DE EMPRESAS 

CONSCIENTES

EC HOY

Discernir…  
o creer  
lo que sea
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C
omo parte de su política 
de desarrollo sustentable, 
en noviembre de 2016 
Falabella implementó 
un programa de Reciclaje 

Inclusivo en sus cuatro locales de Ahu-
mada, en el centro de Santiago, donde 
se trabaja con cuatro recicladores de 
base y un reciclador avanzado, quienes 
tienen la misión de gestionar todo el 
material reutilizable. 

Según la gerente de Responsabilidad 
Social de Falabella, Pamela Lagos, esta 
iniciativa la desarrollan con el apoyo 
del Compromiso Empresarial para el 
Reciclaje (Cempre), asociación civil sin 
fines de lucro, compuesta por un grupo 
de empresas que buscan contribuir a la 
minimización de residuos y aumento 
de la tasa de reciclaje.

“Cuando hablamos de reciclaje 
inclusivo, nos referimos a que con 
este proyecto -único en el sector del 
retail- hemos querido potenciar la 
inclusión social. Nuestra misión es 
cuidar al medio ambiente, pero también 
apoyar el trabajo de los recicladores 
base, contribuyendo a la formalización 
de su fuente laboral”, enfatiza.

Asimismo, destaca que el programa 
ha generado un impacto positivo en el 
trabajo de los recicladores, entregándo-
les un soporte y una entidad que los guíe 
y oriente en su oficio. De esta manera, 
se integran a una organización formal 
sin perder la independencia laboral. 

Lagos agrega que “Falabella es el 
primer retail que paga por el servicio 
de los recicladores base por cada retiro 

de sus residuos, los que varían según 
la época del año”.

Tal es el caso de Jimmy Muñoz (38 
años), quien trabaja como reciclador 
base hace ocho años, pertenece al 
Movimiento Nacional de Recicladores 
de Base, está certificado por ChileVa-
lora y está postulando para obtener la 
certificación de Reciclador Avanzado 
en la misma entidad. 

En 2016 se unió a la iniciativa de 
reciclaje inclusivo de Falabella en una 
de sus tiendas en el Paseo Ahumada 
como reciclador transportista. Actual-
mente, hace retiros en tres tiendas de 
la compañía alrededor de tres veces 
por semana, pero en fechas especiales 
-como Navidad- va todos los días. 

Muñoz asegura que “trabajar con 
Falabella ha sido beneficioso porque 
nos abre puertas, podemos demostrar 
que estamos capacitados para atender 
a grandes empresas”. A su vez, añade 
que el tener un ingreso estable le ha 
cambiado la vida, pudiendo acceder 
a créditos de consumo y a cosas que 
antes no podía hacer. 

La ejecutiva proyecta que están 
analizando la factibilidad de sumar a 
este programa de reciclaje inclusivo, 
durante este segundo semestre, las 
tiendas de Falabella Puente, Valpa-
raíso y Biobío. 

Además, detalla que están prepa-
rando un piloto donde se integren a los 
Recicladores de Base con gestores de 
Residuos, y buscarán sumar la certifi-
cación de competencias laborales de 31 
Recicladores de Base con Chilevalora.

D
entro de las iniciativas 
que realiza Sodimac para 
contribuir al desarro-
llo de las comunidades 
donde está presente, se 

encuentra el programa Constru-
yendo Sueños de Hogar, instancia 
de relacionamiento comunitario, 
colaborativo y participativo. 

Según explica su gerente de Asun-
tos Legales y Sostenibilidad, Juan 
Carlos Corvalán, este programa 
busca hacer realidad los anhelos 
de las personas más vulnerables, 
a través de un fondo concursable 
al que organizaciones vecinales 
o comunitarias pueden postular 
proyectos de mejoramiento de 
barrios, infraestructura o espacios 

públicos para contribuir así a su 
calidad de vida. Pero también apoya 
a los trabajadores de Sodimac que 
tienen proyectos para poder mejorar 
sus hogares.

Destaca el programa -que surgió 
en sus inicios como “Buen Vecino”-, 
que lleva más de 10 años, pero que 

el año pasado fue potenciado por el 
directorio, garantizando un fuerte 
aporte de recursos, facilitando 
horas de trabajo dentro de la jor-
nada laboral para el voluntariado 
y dándole más profesionalismo y 
apoyo de expertos externos. “Hasta 
ahora, se han beneficiado a 152.925 

personas a través del desarrollo de 
922 proyectos realizados de Arica a 
Magallanes con la labor voluntaria 
de 15.791 trabajadores”, enfatiza.

En ese sentido, enfatiza que la 
unión del aporte de la empresa y el 
compromiso voluntario de traba-
jadores de Sodimac ha sido clave 
en este programa. La firma aporta 
y ellos dedican muchas horas y 
esfuerzos para hacer realidad estos 
proyectos. En 2017, se ejecutaron 
96 proyectos donde participaron 
alrededor de 1.500 voluntarios, 
quienes destinaron más de 7.000 
horas en total, detalla.

Asimismo, el ejecutivo dice que 

esta iniciativa ha beneficiado a 
distintas organizaciones a lo largo 
del país, tales como fundaciones, 
salas cunas y jardines infantiles, 
juntas de vecinos, escuelas, centros 
deportivos y bomberos.  

Un ejemplo de ello, es el que 
benefició en 2017 a la Corporación 
Educacional Ayelén de la comuna de 
Dalcahue, Chiloé. El proyecto consis-
tió en la construcción y habilitación 
de un estanque que capta agua lluvia 
para ser purificada y distribuida a los 
niños de 4 a 13 años que asisten a este 
colegio. “Postulamos al programa de 
Sodimac, porque todos los años nos 
veíamos afectados por falta de agua 
potable. Este proyecto nos ayudó 
significativamente a solucionar este 
problema”, resaltó Óscar Muñoz de 
la Corporación Educacional Ayelén.

Este año se presentaron un total 
de 681 proyectos. Después de una 
evaluación, se preseleccionaron 252 
iniciativas, y ayer se dieron a conocer 
los 81 proyectos beneficiados, los 
que se ejecutarán antes del 28 de 
septiembre próximo.

PROGRAMA DE SODIMAC CONTRIBUYE  
A PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL

Política de Desarrollo Sustentable

Construyendo Sueños de Hogar

Iniciativa ofrece una opción laboral 
formal a un grupo de Recicladores de 
Base y un Reciclador Avanzado.

Se trata de una 
instancia de 
relacionamiento 
comunitario, 
colaborativo y 
participativo.

152
MIL PERSONAS 
se han beneficiado 

del programa

AGUAS 
ANDINAS 
CONVERTIRÁ 
SUS CAMIONES 
PETROLEROS 

Culmina campaña 
“Escucha y Ayuda” 
de Claro Chile

Los Andes reparte 
$180 millones a los 
emprendimientos 
con impacto 
social 

FALABELLA 
ORGANIZA NUEVAS 

OLIMPIADAS DEL 
SABER

 � Un proceso de adaptación de su flota de 
camiones petroleros para que utilicen energía 
renovable no convencional, ha iniciado la 
empresa Aguas Andinas. La primera etapa de 
esta conversión se trabaja en los camiones que 
realizan la limpieza de la red de alcantarillado 
de Santiago. Siguiendo el modelo de econo-
mía circular a que suscribe la compañía y su 
compromiso con el medio ambiente, la flota 
utilizará como combustible el biogás extraído 
del proceso de saneamiento de aguas servidas 
realizado en las biofactorías de la empresa.

 � El desafío de la campaña “Escucha 
y Ayuda” de Claro Chile era lograr un 
millón de reproducciones en un mes en 
cualquiera de las 40 playlists de Claro 
Música. Y gracias a los usuarios de esta 
plataforma de streaming el objetivo se 
cumplió. Así, la Escuela San Francisco de 
La Pintana, que pertenece a la Funda-
ción Súmate del Hogar de Cristo, recibirá 
por parte de Claro una sala de música 
acondicionada con elementos musicales, 
paneles de muros, cubrepisos, y calefac-
ción, entre otros componentes. 

 � “El Talento Emprendedor Caja 
Los Andes” (Tecla) es un proyecto 
que permite a los emprendedores 
consolidar sus soluciones innova-
doras, y así mejorar la calidad de 
vida de la comunidad. Esta inicia-
tiva -que considera dos categorías: 
ideas de microemprendimiento 
acotado y emprendimientos en 
etapa avanzada de alto impacto 
social- ya abrió su proceso de 
postulación, y el requisito para 
participar es ser afiliado, pen-
sionado o carga legal de Caja Los 
Andes. Más información en www.
cajalosandes.cl.

 � Por octavo año consecutivo, el Programa Haciendo 
Escuela de Falabella -nacido hace 49 años- realizará 
el concurso Olimpiadas del Saber, competencia en la 
que alumnos de 6º y 7º básico pondrán a prueba sus 

conocimientos en lenguaje y matemáticas. Durante el 
proceso, voluntarios de la empresa prepararon a los 

participantes para llegar a la final que se realizará el 
28 de junio en el Teatro Mori de Parque Arauco.  El 

programa apadrina a más de 100 colegios municipales 
de la región, beneficiando a 81.000 niños de Chile, 

Perú, Argentina y Colombia. 

 � El Estado chileno está al debe en transfor-
mación digital. Aunque desde comienzos de 
este siglo se concretaron importantes avances 
en digitalización, tales como la modernización 
del Servicio de Impuestos Internos, o la crea-
ción de plataformas digitales como Chilecom-
pra o Chileatiende, aún restan sectores por 
mejorar, mientras otros países de la región han 
dado pasos largos en la materia.

De hecho, Colombia se convirtió en abril en 
el primer país de la zona en tener una política 
pública de explotación de datos. En cuatro años 
todo el gobierno deberá tener proyectos de Big 
Data para generar desarrollo social y económi-
co. Para el 2022, se tendrá que alcanzar el 90% 
de entidades con al menos un proyecto de apro-
vechamiento de datos; el 100% de los servidores 
públicos digitalizados y, por lo menos, un 50% 
de entidades públicas con proyectos digitales 
que mejoren sus servicios.

Otro ejemplo es Argentina, donde el presi-
dente Mauricio Macri, en junio de 2016, lanzó 
el Plan País Digital, una estrategia que busca 

modernizar las administraciones de provincias 
y municipios, impulsar trámites online y sumar 
inclusión digital.

Chile puede ponerse al día. En la Cuen-
ta Pública, el presidente Sebastián Piñera 
reafirmó que avanzará en la modernización del 
Estado, contemplando temas como impulsar la 
Plataforma Digital Chile Atiende, desarrollar el 
proyecto Chile Sin Papeleos y lograr que hacia el 
año 2022 el 80% de las gestiones o trámites de 
los ciudadanos que deban realizar con el Estado 
lo puedan hacer desde su celular o computador.

En el Sistema de Atención Primaria, el 
presidente precisó que se reorganizarán las 
funciones de los Centros de Salud, permitiendo 
a las personas tomar horas médicas, revisar 
exámenes, tener una ficha médica digital y 

también comparar los precios de los medica-
mentos, en la comodidad de sus celulares.

Pero hay más sectores donde se debiera 
avanzar en la digitalización, tal como lo es 
el transporte público, donde se podría, por 
ejemplo, modernizar el sistema de tarjeta bip 
para dar nuevas facilidades de pago, similar 
a lo que se hizo recientemente en el Metro de 
Valparaíso.

Medidas como éstas permitirían la mo-
dernización de Chile, la que hoy se encuentra 
estancada. De hecho, en el reciente Ranking 
de Competitividad Mundial el país no se movió 
del puesto 35, de ahí la urgencia en actuar: 
en el mundo digital la velocidad de cambio es 
exponencial, por ende, el gap con los líderes 
también.

MAURICIO RÍOS 
MARTÍNEZ,

GERENTE GENERAL DE EVERIS CHILE

OPINIÓN...

Desafío digital del gobierno

Hay sectores donde se debiera avanzar en la digitalización, 
tal como lo es el transporte público, donde se podría, por 
ejemplo, modernizar el sistema de tarjeta bip”. 

FALABELLA IMPULSA 
INCLUSIÓN SOCIAL CON 
PROGRAMA DE RECICLAJE
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 � La diversidad y la inclusión constituyen 
valores universales, consagrados por el conjunto 
de las naciones y por la doctrina del cuidado y 
la promoción de los derechos humanos, tanto 
a nivel social como laboral. Las organizaciones 
industriales tienen mucho que aportar en esto, 
dada su responsabilidad social empresarial, in-
serción comunitaria, políticas de sustentabilidad 
y orientación estratégica.

En Komatsu Cummins afirmamos que la 
diversidad y la inclusión son fuentes de riqueza 
para la compañía, capaces de generar valor y 
movilizar energías innovadoras. Son oportu-
nidades de crecimiento sustentable que abren 
nuevos horizontes en la actividad industrial y 
económica, tanto en la relación con los cola-
boradores como con clientes, proveedores y la 
comunidad en general.

El compromiso de nuestra organización se 
materializa en la formulación de una Política de 
Diversidad e Inclusión, que nos ha permitido 
actualizar los instrumentos y procedimientos 
propios como el reglamento interno, el código de 

conducta, pautas de comportamiento y políticas 
en contratación, reclutamiento y selección 
(como el “currículo ciego”), comunicaciones y 
sustentabilidad.

Komatsu Cummins opera en mercados como 
la minería, construcción y forestal. Además 
de sus desafíos en productividad y competiti-
vidad, el primero tiene el reto de aumentar la 
participación de la mujer, que hoy no supera el 
7%. Afortunadamente, esto está cambiando. Ya 
no existen áreas mineras “vetadas” al trabajo de 
la mujer, como yacimientos subterráneos, por lo 
que esperamos en el corto plazo ver incrementa-
da la presencia femenina. 

Desde las organizaciones tenemos la impor-

tante tarea de generar un cambio de paradigma, 
a fin de sostener la diversidad y la inclusión 
como ejes de la gestión cultural de las organi-
zaciones industriales, superando la exclusión y 
discriminación, hasta ser fieles representantes 
de una sociedad con mayor equilibrio e igualdad. 

La riqueza de una organización no se mide 
únicamente por su capacidad de crear beneficio 
económico inmediato, sino también estratégico, 
sostenible y competitivo, basados en el cuidado 
del medio ambiente y los recursos materiales, 
pero por sobre todo en la diversidad e inclusión 
con que somos capaces de agregar nuevo valor 
humano, social y cultural en las comunidades 
que nos acogen.

ALDO SIRI F.,
DIRECTOR DE RRHH 

KOMATSU CUMMINS CHILE LTDA.      

OPINIÓN...

La diversidad es riqueza

Ya no existen áreas mineras “vetadas” al trabajo de 
la mujer, como yacimientos subterráneos, por lo que 
esperamos en el corto plazo ver incrementada la presencia 
femenina”.

C
on un 48% de parti-
cipación de mercado, 
la Asociación Chilena 
de Seguridad (ACHS) 
cuenta con más de 

7.000 colaboradores a lo largo 
de Chile. De este total, el 60% 
corresponde a mujeres y el 40% 
a hombres, más de 1.800 a mi-
llennials y un grupo a extranjeros. 

Su gerente de Personas, Sebas-
tián Figueroa, enfatiza que “la 
diversidad de colaboradores en 
cuanto a género, nacionalidad, 
etnia, religión, orientación sexual 
y discapacidad, es un valor fun-
damental que configura nuestra 
cultura distintiva”. 

Y es en este marco, que hoy la 
ACHS lanza su Política de Equidad, 
Inclusión y Diversidad.

-¿Cómo se construyó esta 
política?

-Generamos conversaciones 
internas para reconocer los avan-
ces logrados en nuestros 60 años 
de historia. Luego, redactamos 
una primera versión del texto e 
hicimos una evaluación profunda 
entre gerentes y un grupo de co-

laboradores en búsqueda de una 
mirada común, poniendo énfasis 
en la sostenibilidad de la organi-
zación. Paul Schiodtz, presidente 
del directorio, y Cristóbal Prado, 
gerente general, jugaron un rol 
clave en la discusión. 

-¿Cuál considera usted que 
es la propuesta de valor de esta 
política?

-Reconocer la dignidad de las 
personas, su individualidad y su 
esencial aporte, además de valorar 
la diversidad en todas sus formas 
y, finalmente, asegurar el respeto a 
las personas, primando el sentido 

de justicia en las decisiones. 
-Respecto al compromiso 

de igualar las oportunidades 
entre hombres y mujeres, 

¿de qué forma promo-
verán la equidad de 

género en la ACHS? 
-Para asegurar el 

cumplimiento del 
principio de equidad 

de género se requiere 
contar con el conven-

cimiento profundo de los 
liderazgos de la organización. 
La igualdad de oportunida-
des más que un indicador 
de gestión es un tema de 
convicción organizacional. 

Hoy, no vemos discriminación 
arbitraria entre hombres y mu-
jeres. El desafío es mantener y 
garantizar que la meritocracia sea 
el principal factor de movilidad 
dentro de la organización y buscar 
el desarrollo integral de nuestros 
colaboradores. 

-En cuanto a la orientación 
sexual de sus colaboradores, 
¿están preparados para recibir 
a personas transgénero?

-En la ACHS vemos a la persona 
como un ser único e integral, y 
su orientación sexual no es algo 
que nos condicione. Buscamos 
a las personas más idóneas y 
competentes para los puestos, 
independiente de su orientación 
sexual, religión o etnia.

-Pensando en el actual número 
de inmigrantes que viven en 
Chile, ¿cómo se promoverá su 
inclusión?

-Actualmente, contamos con 
120 profesionales extranjeros en 
distintas áreas de la organización. 
El aporte profesional, cultural y 
personal de inmigrantes ya es una 
realidad en la ACHS, y esta política 
nos exige eliminar las barreras 
físicas y/o sociales que obstacu-
licen el proceso de atracción del 
talento y su adecuada adaptación.

“LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
NO ES UN ASUNTO DE INDICADORES, 
SINO UN TEMA DE CONVICCIONES”

Sebastián Figueroa, gerente de Personas de la ACHS

La entidad lanza hoy su Política de 
Equidad, Inclusión y Diversidad. 

El desafío es 
mantener y 
garantizar que 
la meritocracia 
sea el principal 
factor de 
movilidad 
dentro de la 
organización y 
buscar el desarrollo 
integral de nuestros 
colaboradores”.

Se llevó a cabo nuevo Encuentro 
de la Energía Eléctrica

Enap y Transelec 
conversaron sobre 
liderazgo

Grupo CAP realiza 
Cuentas Públicas en 
regiones 

 � En el sexto desayuno temático de 
Empresas Conscientes, se dialogó respecto 
a cómo un liderazgo consciente permite 
impactar positivamente en la cultura. En la 
instancia, el gerente corporativo de RRHH de 
ENAP, Javier Fuenzalida, dijo que “veamos el 
vaso medio lleno en cuanto a participación 
de mujeres, hemos avanzado de uno a dos 
dígitos y eso ha sido un gran aprendizaje”. 
Por su parte, subgerente de Desarrollo y 
Relaciones Laborales de Transelec, David de 
Pablo, enfatizó la importancia de la integra-
ción de las nuevas generaciones de profesio-
nales a la cultura de la empresa. 

 � El 5 de junio se realizó el 10º Encuentro Anual de la Energía Eléctrica, organizado por 
la Asociación de Empresas Eléctricas A.G. y la Asociación de Generadoras de Chile, y que 
contó con la presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera, y de la ministra 
de Energía, Susana Jiménez. En la instancia se analizó la evolución del sector en la última 
década y los principales desafíos de la transición energética, y se mencionó respecto del 
reciente decreto con vigencia desde el 1 de junio, de los beneficios otorgados a pacientes 
electrodependientes. 

 � Con el fin de fortalecer el vínculo 
con todos sus grupos de interés, y con 
la comunidad donde opera, Grupo CAP 
decidió realizar cuentas públicas en dos 
de las regiones donde se ubican sus 
operaciones, Talcahuano y Vallenar. La 
compañía inició esta actividad en la Re-
gión del Biobío,  donde dio a conocer los 
avances de 2017 en materias Medioam-
bientales, Sociales y de Gobierno 
Corporativo (ASG) en un encuentro al 
que asistieron cerca de un centenar de  
personas. Mientras, el 20 de junio fue el 
turno de Vallenar.

 � La incorporación de 21 nuevos semirremol-
ques en Agrosuper, permitirán reducir en un 12% 
la cantidad de viajes para el traslado de cerdos. 
Esta nueva flota entregará las mejores condicio-

nes de bienestar para los 
porcinos, gracias a una 
plataforma automática 
que realiza una carga y 
descarga más fluida de 
los animales, un siste-
ma de ventilación que 
entrega la posibilidad de 
abrir o cerrar el remolque 
del camión, reduciendo el 
impacto de la emisión de 
olores durante el trayecto 
y aspersores de agua para 
refrescar a los cerdos.

 � Durante 130 años, en Abbott hemos estado 
ayudando a las personas alrededor del mundo 
a vivir sus vidas de la mejor manera posible a 
través del poder de la salud.

En Chile, somos cerca de 1.500 colabora-
dores los que trabajamos diariamente para 
entregar a nuestros pacientes innovación, 
diagnósticos de alta calidad, dispositivos 
médicos, productos nutricionales y farmacéu-
ticos, todos ellos impulsados por un profundo 
conocimiento de las cambiantes necesidades 
de atención médica. Sin embargo, nues-
tro compromiso con la salud va más allá de 
ofrecer productos de calidad a los chilenos: 
nuestro objetivo es crear un negocio cada vez 
más responsable, sustentable e inclusivo.

Ejemplo de ello es que somos la compañía 
farmacéutica número 1 en el país así como 
también un fuerte fabricante local. En nuestra 
planta en Santiago de Chile, producimos 
cientos de medicamentos que ayudan a los 
chilenos a mantenerse saludables.

Como líderes globales en cuidado de la 
salud e importantes contribuidores de la 
economía local, todas nuestras operaciones 
son conducidas de manera responsable a nivel 
social. Esto incluye esfuerzos constantes para 
proteger el medioambiente a lo largo de todos 
nuestros procesos. Algunos ejemplos de los 
resultados que hemos obtenido en nuestra 
planta están ligados a reducir, en un periodo 
de 3 años, el 50% de nuestros residuos. Esto 
ha significado un importante logro de cara a 
nuestra meta final: no enviar más residuos a 
rellenos sanitarios y de seguridad, así como 
también a vertederos.

A su vez, hemos logrado bajar el consu-
mo de agua en un 14%. Y a ello se suma la 
reducción de emisiones de carbono en 5%, o su 
equivalente a 201 toneladas métricas, a través 
de la implementación de diversos programas y 
mejorando el manejo de la energía. 

En este último caso, gracias al reemplazo de 
nuestros dispositivos por iluminación LED.

Adicionalmente, hemos implementado 
iniciativas de seguridad tendientes a reducir al 
mínimo el número de accidentes y garantizar 
que la seguridad siempre sea una prioridad 
para nuestros colaboradores.

En Abbott creemos que ayudar a vivir a 
las personas de la mejor manera es posible 
gracias, por una parte, a nuestro trabajo y 
por otra, también a nuestro esfuerzo, con 
operaciones  responsables y que promueven la 
sostenibilidad. 

OPINIÓN...

Abbott promueve la 
sustentabilidad en Chile

AGROSUPER 
MODERNIZA EL 
TRANSPORTE DE 
CERDOS

Hemos logrado bajar el consumo de 
agua en un 14%. Y a ello se suma la 
reducción de emisiones de carbono 
en 5%, o su equivalente a 201 
toneladas métricas”.

JORGE OSORIO,
GERENTE GENERAL NEGOCIO 

FARMACÉUTICO DE ABBOTT EN CHILE


