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Presentación
La Red del Pacto Global en Chile y Gestión Social S.A, consultora especializada en RSE, ponen a disposición de sus organizaciones firmantes, actuales y futuras, este Manual para ayudarlos en la elaboración anual de sus Comunicaciones de Progreso (COPs, por sus siglas
en inglés).
Una de las exigencias más relevantes que el Pacto Global hace a sus
adherentes, es la presentación de informes anuales sobre sus avances
en la implementación de los Diez Principios, en el entendimiento de
la relevancia que tiene la gestión, la rendición de cuentas y la transparencia para la contribución al desarrollo sostenible.

Los objetivos principales de una Comunicación de Progreso son por
una parte que las organizaciones firmantes identifiquen sus avances
anuales como sistema de auto evaluación y puedan comunicarlos
de forma eficiente a sus grupos de interés. Por otro parte, dotar de
una mayor credibilidad a la iniciativa promoviendo la transparencia
en la información y facilitando que las organizaciones evidencien su
compromiso y los progresos obtenidos en materia del Pacto.

Presentación

Estos principios abordan cuatro grandes temáticas: Derechos Humanos, Relaciones Laborales, Medio Ambiente y Anti-corrupción.
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Estos objetivos han permitido hasta el momento que el Pacto Global
cuente con más de 7.000 firmantes repartidos por 150 países, convirtiéndose así en la mayor red de ciudadanía corporativa del mundo.
En Chile, el Pacto Global se encuentra presente desde fines de 2006,
cuando la Universidad Andrés Bello, mediante un convenio con la
casa matriz en Nueva York, se hizo cargo de la Secretaría Ejecutiva,
centrando su labor en la promoción de la responsabilidad social y el
fortalecimiento de la red en nuestro país.

Presentación

Hoy día el Pacto en Chile ha atraído a más de 50 empresas que han
adherido, por entender que el apoyo a los Diez Principios constituye
un valor para su estrategia corporativa, la lealtad de sus empleados
y el reconocimiento de sus grupos de interés. Además, los miembros
de la organización participan de comisiones, que sesionan quincenalmente, abocándose a temas específicos, que tienen relación con los
Diez Principios.
La red chilena organiza durante el año, seminarios, talleres y charlas,
con expertos nacionales y extranjeros, que aportan al conocimiento
de la Responsabilidad Social, a la implementación de los principios
del Pacto, a las buenas prácticas de las empresas miembros y a casos
de relevancia internacional.
A estos esfuerzos, hoy se suma la presentación de este Manual que
busca ser una herramienta útil y colaborar en el progreso de la implementación de los Diez Principios y la elaboración de informes
de calidad.
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Introducción
¿Para qué hacer una
comunicación de progreso?
Las Comunicaciones de Progreso de Pacto Global sirven como herramienta de:

•
•

Diagnóstico: permiten identificar anualmente el avance en la im-

plantación de los 10 Principios del Pacto Global
Gestión: facilitan el establecimiento de áreas de mejora y objetivos
progresivos de crecimiento
Comunicación: promueven la transparencia de cara a los grupos de
interés y a la sociedad en general

No se trata de que se cumpla al 100% con los Diez Principios desde el
inicio. El mérito reside en el progreso continuo.

Introducción

•
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¿Dónde se encuentra
y a quién están dirigidas?

http://www.unglobalcompact.
org/participants/search?commit=
t&country[]=36&page=3

Todos los Informes son públicos y se pueden encontrar en el
sitio web del Pacto Global.
Los grupos de interés y la sociedad en general son los principales
destinatarios de esta información.

¿Cómo deben ser los informes?
A los Informes de Progreso de la Red del Pacto Global en Chile se les
pide tener dos características:

Introducción

•

•

Claridad: las entidades deben hacer referencia explícita a su
compromiso con el Pacto Global y al trabajo que han realizado
en torno a cada uno de los Diez Principios.
Eficacia: se solicita que se utilicen indicadores para dar cuenta
del desempeño en cada área, que pueden provenir de los estándares existentes de RSE a nivel internacional (en especial GRI),
poniéndose énfasis en los avances logrados.
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¿Cuándo se presentan?
Las empresas han de presentar su primer informe siempre antes de
que transcurran dos años si la fecha de adhesión de la entidad es antes del 01 de julio 2009 o que transcurra un año si la fecha de adhesión es después del 01 de julio 2009 y, a partir de ese momento, de
forma anual para ambos tipos de entidades.

Adherentes del Pacto Global
Existen tres tipos de adherentes:

•
•
•

figura en la Web como firmante activo,
tiene derecho al uso del logo,
puede participar en las actividades que organiza la Red en Chile

Introducción

ACTIVO es aquel que:
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NON COMMUNICATING es aquel que no ha enviado el Informe dentro

de plazo* por lo que:
•
•
•

figura en la Web como non communicating,
aunque tiene aún derecho al uso del logo
y a participar en actividades

INACTIVO es el que, transcurrido un año desde que fue declarado

non communicating, sigue sin presentar su Informe de Progreso y
por tanto:

Introducción

•
•
•
•

deja de ser denominado firmante del Pacto,
figura en la Web en la sección de inactivos,
no tiene derecho al uso del logo
y no puede participar en las actividades

Por último, hay que tener en cuenta que el único requisito para recuperar la consideración de firmante activo es presentar el Informe
de Progreso.
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Requisitos mínimos de
un Informe de Progreso
Aunque el Informe de Progreso de cada entidad es único, es necesario
que cuente con los siguientes requisitos mínimos:
1.
2.
3.

Carta de renovación del compromiso con el Pacto Mundial
firmada por un alto ejecutivo de la entidad.
Descripción de las acciones concretas llevadas a cabo para implantar los Diez Principios
Medición de los resultados empleando indicadores de reputado
prestigio a nivel internacional (ej. Indicadores GRI, Ethos, etc.)

Requisitos Mínimos

Para cada uno de estos tres elementos, se destacan a continuación
algunas sugerencias de mejora que pueden hacer del Informe una Comunicación de Progreso Notable1.

1
Ver la Política de Informe de Progreso.
http://www.globalcompact.org/docs/communication_on_progress/COP_Policy.pdf
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1. Carta de renovación del compromiso
•
•
•
•

Requisitos Mínimos

•

firmada por un alto ejecutivo de la entidad (Gerente General o
Presidente)
incorporada como una parte del Informe de Progreso, no como
un documento separado
que incluya razones y/o beneficios de adherirse al Pacto Global
en la que se destaquen las acciones y/o hechos relevantes resultantes de la implantación de los Diez Principios o de la puesta
en marcha de alianzas
que describa la participación activa en las actividades organizadas por el Pacto Global, o la red local del Pacto, y/o apoyo
público a la iniciativa en entrevistas o discursos públicos.

Buenas prácticas en cuanto
a este requerimiento

Poch & Asociados, Chile. En la carta de presentación
de su COP 2008, señala explícitamente el compromiso
de la empresa con el Pacto Global, introduce los
contenidos del COP en relación a los principios y
señala algunos desafíos.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), empresa
Celulosa, Suecia. Incluye en la presentación de su
Reporte de Sostenibilidad 2008 la adhesión al Pacto
Global, describe la iniciativa y la carta cuenta con la
firma de la máxima autoridad de la compañía.
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2. Descripción de acciones concretas
referidas a los Diez Principios
Garantizando que...

•

•

•

los compromisos y acciones implantadas se corresponden con
la importancia que tiene cada uno de los Diez Principios para la
empresa (“materialidad”)
se analiza el reflejo que producen las acciones en los ámbitos
de influencia de la entidad (ej. cadena de proveedores, clientes,
comunidades locales, países en los que opera, etc.)
se analiza cómo están incorporados los Principios del Pacto
Global en los sistemas de gestión de la entidad (ej. en políticas,
estrategias y procesos diarios)
las acciones están integradas en los procesos core business (del
negocio principal) y no son aisladas como proyectos o acciones
filantrópicas

Requisitos Mínimos

•

14

red pacto global chile

•
•
•

las acciones están descritas de tal forma que permite a los lectores aprender de ellas y replicarlas
se perfila un plan de acción para el año siguiente
se describen las alianzas establecidas para la consecución de
objetivos de Naciones Unidas de carácter más amplio (la descripción debe incluir ganancias de los socios, tipos de alianza,
actividades, rendimientos y resultados).

Requisitos Mínimos

En este ámbito, se solicita a las organizaciones que expliciten claramente la forma en que se informa sobre el trabajo y las acciones
concretas en cuanto a los Diez Principios.

Buenas prácticas en cuanto
a este requerimiento

Endesa Chile. En su Informe de Sostenibilidad
2007 reportó identificando claramente a qué
indicador GRI y a qué principio del Pacto Global
respondían sus acciones.

manual para la elaboración de comunicaciones de progreso
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3. Medición de los resultados
En la medida de lo posible se recomienda el uso de indicadores y mediciones numéricas como por ejemplo las Directrices del Global Reporting Initiative (GRI). El objetivo es que:

•
•
•

los indicadores estén claramente definidos o se empleen indicadores estándar (ej. GRI, Ethos, etc.)
se muestren los resultados de varios años para poder evidenciar el progreso
se muestren los resultados de forma comparativa (con entidades similares o con la media del sector)
se ofrezcan resultados positivos y negativos de la organización,
permitiendo una valoración justificada de los diferentes aspectos que definen su actuación global

Requisitos Mínimos

•
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•
•
•

se especifiquen objetivos a futuro
el esquema de negocio esté planteado (vinculando las acciones
y los resultados con los datos financieros)
se incluyan resultados relativos a los Diez Principios aunque
después el énfasis esté puesto en la implantación de algún
Principio en concreto.

Por último, el proceso de difusión del Informe ha de garantizar la
fiabilidad, claridad y la correcta alineación de la información, facilitando así el diálogo con los grupos de interés. Para esto se solicita:
•

Precisión: la información y los procesos utilizados para preparar

Requisitos Mínimos

un Informe de Progreso son, en la medida de lo posible, revisados externamente por un tercero

Buenas prácticas en cuanto
a este requerimiento

Yara International ASA, empresa Química de Fertilizantes,
Noruega. En 2008 incluye información sobre sus objetivos
estratégicos en materia de responsabilidad social, así como
de sus resultados y cumplimiento en cada uno de ellos,
fijando metas para el período siguiente.

•

Se difunde e involucra a los grupos de interés: el Informe de Progreso

•

es compartido con empleados, accionistas, proveedores, clientes,
comunidades locales, analistas financieros, organizaciones sociales u otros organismos y se describen los esfuerzos realizados
para involucrarlos
Claridad: la información está presentada de forma compresible y
accesible para los grupos de interés
Alineación: la publicación del Informe de Progreso se alinea con
el plazo de reporte de la entidad o se publica en la Web del Pacto
Global antes de que transcurran seis meses.

•

Avon Metals Ltd. empresa Metalúrgica, Inglaterra. En su informe
2008 incorpora una tabla de seguimiento que explicita el desarrollo
de indicadores propios para evaluar y gestionar su desempeño.
En su reporte 2008 muestra la información consolidada de varios
períodos y las metas para períodos siguientes.

17
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Calidad de los
Contenidos
Con el objeto de maximizar la calidad de los contenidos incluidos en
el Informe de Progreso será necesario responder con indicadores
cada Principio, siguiendo el marco que se presenta en este Manual.

Calidad de Contenidos

En este instrumento se presenta cada uno de los principios, además
de ideas de indicadores para cumplir con ellos en base a Comunicaciones de Progreso Notable de organizaciones pertenecientes a distintas
industrias chilenas y extranjeras, así como siguiendo la conexión entre el Pacto Global y la guía G3 del Global Reporting Initiative.
Es importante advertir que según el grado de desarrollo y de experiencia de trabajo de los principios en cada organización, la gestión
que se haga de cada uno de los principios puede variar y, por tanto, la
comunicación de progreso. De ahí que este Manual muestre las formas de reportar según cada una de las etapas posibles: Diagnóstico, Políticas, Implementación y Seguimiento, de manera de entregar
luces sobre lo que se puede dar a conocer en cada una de ellas. Organizaciones que tengan un desarrollo alto de los Principios pueden
informar sus progresos en todas las etapas.
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Diagnóstico

Seguimiento
y Medición de Impactos

Las Políticas

Implementación

Output
Seguimiento y medición de impactos
Evaluación y control de los resultados obtenidos
de las acciones implementadas. Viene reflejado en
los indicadores cualitativos planteados.
Output:
Necesario dar a conocer los resultados para poder
recibir de nuevo ideas sobre posibles mejoras
necesarias

Input

Fase de
Implementación
Se implementan para dar
cumplimiento a las políticas. Vienen
descritas por medio de indicadores
cualitativos y cuantitativos.
Input:
Necesario un input para conocer
qué tipo de acciones han de
llevarse acabo. Si se prescinde de
ese input se corre el riesgo
de implantar acciones inútiles o
innecesarias

Calidad de Contenidos

Las políticas
Vienen recogidas mediante indicadores
cualitativos que definen el marco de actuación
en el cual se estructuran las acciones y los
mecanismos de control y seguimiento de la entidad

Diagnóstico:
fase inicial
Se necesita conocer lo
que existe para saber qué
necesidades tiene la
entidad. Los indicadores de
diagnóstico nos permiten
identificar qué políticas,
acciones y seguimiento se
hace por cada Principio

LOS 10 PRINCIPIOS

Derechos Humanos

THE
G

CT
PA

BAL COM
LO

Principio 1 “Las empresas deben apoyar y
respetar la protección de los Derechos
Humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de su
ámbito de influencia”.

Foto de http://www.flickr.com/photos/gustavominas/2924301540/sizes/o/.
Attribution 2.0 Generic Creative Commons.
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Principio 1

Las empresas deben apoyar y
respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales,
reconocidos internacionalmente,
dentro de su ámbito de influencia.
-Principio 1

Fase de Diagnóstico
información requerida
p1-fd

Derechos Humanos

• Indique si la entidad ha
realizado un diagnóstico
en el que se evalúan los
diferentes factores de
Derechos Humanos que
afectan a la entidad.

referencia gri

4.17
HR6
HR7
PR1

Ejemplo
Euskaltel, empresa de Telecomunicaciones, España.
En 2008 reportó su progreso basándose en la
metodología propuesta por el Pacto Mundial
España, mediante el sistema de preguntas y
respuestas para cada principio en cada uno de sus
niveles de implementación.
Responde de manera afirmativa a las preguntas
de diagnóstico y señala los hechos que respaldan
dichas respuestas, destacando sus etapas y
describiendo brevemente las iniciativas.

¿qué información
busco?

¿qué información
muestro?

• Análisis de necesidades
por grupos de interés
sobre: salud, seguridad,
formación, privacidad,
asociatividad, derechos
laborales etc.

• Sí/No
• Resultado de los análisis
y cuadro explicativo de
los riesgos, asociados a
los grupos de interés.

¿dónde encontrarla?
• Áreas de Recursos
Humanos.
• Áreas Jurídicas
• Áreas comerciales o de
ventas.
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Políticas
referencia
gri

• ¿Cuenta la entidad
con políticas de
derechos humanos?

4.1-4.10,
4.12,
4.13

• Códigos de
conducta
• Códigos éticos
• Declaración
de valores de la
entidad
• Plan estratégico

• Sí/No
• Descripción de las
políticas, sus temas
claves y stakeholders
a los que se dirigen.

• Indique si la
entidad cuenta con
una política o con un
sistema de atención
al cliente (para
sugerencias, quejas,
reclamaciones, etc.)

PR5

• Política de
atención al cliente
• Sistema de
Calidad ISO 90001

• Sí/No
• Descripción de las
políticas y sus temas
claves.

¿qué información
busco?

Ejemplo
Euskaltel, empresa de
Telecomunicaciones, España. En su
Informe de Progreso 2008 afirma contar
con políticas de Derechos Humanos,
explicitando las políticas en relación
a sus distintos grupos de interés y
los objetivos de éstas. Respalda estas
afirmaciones con una breve descripción
de las acciones llevadas a cabo por la
empresa para su implantación.

¿qué información
doy a conocer?

¿dónde encontrarla?
• Gerencia General
• Área Jurídica
• Área de Auditoría
• Área de
Comunicaciones

Derechos Humanos

información
requerida
p1-p
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Derechos Humanos

Fase implementación
información requerida
p1-fi

referencia gri

¿qué información busco?

• ¿Dispone su entidad
de una acción concreta
en relación a este
Principio que se haya
llevado a cabo durante
el presente ejercicio?

EC5
HR1
HR2
HR3
HR8
LA8

Gestión
• Existencia de persona
responsable o Comité de
Derechos Humanos.
• Objetivos y calendario de
actuación
• Indicadores de control
Clientes / Consumidores
• Sistemas de atención al cliente
• Call Center
• Buzones de sugerencias
• Accesibilidad de la comunicación
• Información accesible
Empleados
• Formación
• Desarrollo profesional
• Específica en factores de
Derechos Humanos (Prevención
de riesgos laborales, protección
datos, etc.)
• Comunicación con el empleado
• Web
• Boletines
• Revistas
• Manual de bienvenida
• Participación de los empleados
Instancias de diálogo

¿qué información
doy a conocer?

¿dónde encontrarla?

• Sí/No
• Descripción de
las iniciativas

• Área de Auditoría
• Área de Recursos
Humanos

Ejemplo
Euskaltel, empresa de Telecomunicaciones, España. En su Informe de
Progreso 2008, responde a la metodología del Pacto Mundial España,
indicando las acciones llevadas a cabo por la empresa para el resguardo de
los derechos humanos de sus distintos grupos de interés. Incluye además
ciertos resultados y objetivos futuros.

25
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Derechos Humanos

Seguimiento y Medición de Impactos
información requerida
p1-sm

referencia
gri

¿qué información busco?

¿qué información doy a
conocer?

¿dónde encontrarla?

• Indique si dispone
de mecanismos de
seguimiento de las
políticas de Derechos
Humanos de la entidad.
Descríbalas
• Indique si la
entidad dispone de
un auditor externo
para la verificación del
cumplimiento de
sus políticas de
Derechos Humanos,
como mecanismo de
seguimiento

PR2
PR4
PR5
PR7
PR8
SO1
HR4
HR9

• Control de Resultados/
Medición de la eficacia
de los sistemas
implementados
• Retorno de la inversión
en la comunidad
• Eficacia de la
colaboración con agentes
sociales
• Comunicación y
participación de los
empleados.

• Sí/No
• Indique el número y
tipo de incumplimientos
de normativas referentes
a la salud y seguridad del
cliente.
• Indique el número de
demandas ratificadas por
organismos reguladores
oficiales o similares para la
supervisión o regulación de
salubridad y seguridad de
los productos y servicios.
• Indique el número
de incumplimientos
de normativas sobre
información y etiquetado
de productos recibidos
• Indique si la entidad
hace un análisis de los
proyectos que desarrolla en
la comunidad y desarrolla
campañas de educación y
de otras características de
interés público en la misma.
• Cantidad de dinero
invertido en la comunidad
(en especie, productos o
servicios)

• Área de Auditoría
• Área de Recursos
Humanos

Ejemplo
Euskaltel, empresa de Telecomunicaciones, España. En 2008 indica
que efectivamente dispone de mecanismos para el seguimiento de las
políticas de Derechos Humanos, señalando cuáles son éstas y describiendo
brevemente los procesos y protocolos a los que responden. También
responde a las preguntas específicas sobre % de empleados formados, nº
de multas aplicadas en el período, etc., con datos cuantitativos..
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LOS 10 PRINCIPIOS

Derechos Humanos

THE
G

CT
PA

BAL COM
LO

Principio 2 “Las empresas deben asegurarse de
que sus empresas no son cómplices
en la vulneración de los Derechos
Humanos”.

Foto de Philippe Ramakers, http://www.sxc.hu/profile/intuitives
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Principio 2

“Las empresas deben asegurarse
de que sus empresas no son
cómplices en la vulneración de los
Derechos Humanos”. -Principio 2

Fase de Diagnóstico
información
requerida
p2-fd

Derechos Humanos

• Indique si la
entidad dispone
de un diagnóstico
en cuanto a los
riesgos de su cadena
de suministro
(proveedores,
subcontratas, etc.).

referencia
gri

¿qué información busco?

¿qué información
muestro?

HR2
HR6
HR7

• Grupos de interés de
la cadena de suministro
(proveedores, contratistas, socios
empresariales, etc.)
• Análisis de riesgo por grupo
de interés de la cadena de
suministro: salud, seguridad,
formación, etc.
• Criterios empleados para la
clasificación de los mismos.

• Sí/No
• Resultado de análisis.
• Descripción de
los proveedores y
contratistas relevantes y
su tipo.
• N° total de proveedores
y contratistas.
• Cuadro de riesgos de la
cadena de suministro.

Ejemplos
Endesa Chile, en su Informe de
Sostenibilidad 2008 incluye un subcapítulo dedicado completamente a
Proveedores.
En éste se señala explícitamente las
medidas tomadas para el resguardo de los
derechos humanos de sus trabajadores,
incluyendo links a mayor información
cuando corresponde.

¿dónde encontrarla?
• Gerencias de
Administración y
Finanzas.
• Departamento de
adquisiciones.
• Departamentos de
auditoría.
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Políticas

• ¿Cuenta la entidad con
políticas que regulen
las relaciones con los
proveedores basadas en
el respeto de Derechos
Humanos?

referencia
gri

¿qué información busco?

¿qué información doy a
conocer?

• Política de proveedores.
• Criterios de selección de
proveedores y contratistas
que den preferencia a
aquellos que cumplan
estándares de RSE.

Ejemplos
Endesa Chile, en su Informe de
Sostenibilidad 2008 responde
a la pregunta de esta fase de
implementación del principio
señalando las distintas directrices
y reglamentos bajos los cuales la
empresa enmarca el desarrollo de
la relación y actividades con sus
proveedores.

• Sí/No
• Descripción de las
políticas y los criterios de
selección.
• Indique si la
entidad registra y
responde a las quejas
y comentarios de/
sobre los proveedores y
contratistas.

¿dónde encontrarla?
• Gerencias de
Administración y Finanzas.
• Departamento de
adquisiciones.
• Departamentos de
auditoría.

Derechos Humanos

información requerida
p2-p
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Fase implementación
información requerida
p2-fi

Derechos Humanos

• ¿Dispone su entidad
de una acción concreta
en relación a este
Principio que se haya
llevado a cabo durante
el presente ejercicio?

referencia gri

¿qué información busco?
•
•
•
•

Planificación
Sensibilización
Apoyo
Discriminación positiva

¿qué información doy a
conocer?
• Sí/No
• Descripción de las iniciativas
en cada ámbito:
Planificación
• Objetivos progresivos para
involucrar a las entidades del
entorno.
• Cronograma
• Indicadores para el
seguimiento
Sensibilización
• Incluir en contratos
cláusulas informativas sobre
el compromiso con el Pacto
Global
Apoyo
• Organización de cursos de
formación para
• proveedores y subcontratas
Discriminación positiva
• Discriminar aquellos que
incluyan los Diez Principios en
su gestión
• Establecer un periodo
máximo para los que no lo
hagan
Exigencias
• Exigencias a los proveedores
sobre la inclusión de criterios
de RSE en su gestión

¿dónde encontrarla?
• Gerencias de
Administración y
Finanzas.
• Departamento de
adquisiciones.
• Departamentos de
auditoría.

Ejemplos
Endesa Chile, en su Informe de Sostenibilidad
2008 explicita sus mecanismos de
sensibilización de sus proveedores y cadena
de valor en materias de sostenibilidad, así
como la exigencia que les hace en relación a
la aplicación de principios del Pacto Global y
otras acciones concretas implementadas por
la compañía durante el período reportado.
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Seguimiento y Medición de Impactos
información
requerida
p2-sm

Derechos Humanos

• Indique el
porcentaje de
proveedores que
disponen de una
certificación sobre
el total

referencia gri

¿qué información busco?

¿qué información doy a conocer?

¿dónde
encontrarla?

HR2

• Medición del número de
contratos que
• Incluyen cláusulas
informativas sobre el total
• Discriminación positiva
• Exigencias a los
proveedores

• Número de contratos que incluyen
cláusulas informativas
• Porcentaje de los principales
distribuidores y contratistas que han
sido objeto de análisis en materia
de derechos humanos y medidas
adoptadas como consecuencia
• Total de recursos empleados en
formación y tipo de capacitaciones
impartidas
Apoyos otorgados
• En formación de proveedores
• Clasificación de proveedores,
subcontratos, etc. según cumplimiento
de las políticas
• Entidades de la cadena de suministro
que disponen de una certificación (ISO
9001, etc.)
• Porcentaje que suponen sobre
el total
• Número de entidades rechazadas
por no disponer de criterios de RSE en
la gestión

• Gerencias de
Administración y
Finanzas
• Departamento
de adquisiciones.
• Departamentos
de auditoría

Ejemplo
Endesa Chile, en el sub capítulo
del Informe 2008, dedicado a
proveedores, señala explícitamente
las medidas tomadas para el
resguardo de los derechos humanos
de éstos y sus trabajadores. Esto,
informando los procesos de
certificación desarrollados por la
empresa en la materia y algunos
resultados de estos procesos.
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LOS 10 PRINCIPIOS

Relaciones Laborales

THE
G

CT
PA

BAL COM
LO

Principio 3 “Las empresas deben apoyar la libertad
de afiliación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación
colectiva”.

Ilustración de Svilen Milev , http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1254522
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Principio 3

“Las empresas deben apoyar la
libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva”. -Principio 3

Fase de Diagnóstico
información
requerida
p3-fd

Relaciones Laborales

• Indique si existen
factores de riesgo
que puedan poner
en peligro el
reconocimiento
efectivo del derecho
a la negociación
colectiva.

referencia
gri

¿qué información busco?

¿qué información muestro?

¿dónde encontrarla?

LA4
HR5

• Análisis de los factores de
riesgo.
• Estudios de percepción de los
trabajadores.
• Estudios de clima
organizacional.
• Instancias de representación
de los empleados.

• Sí/No
• Describa los riesgos
detectados y los mecanismos
mediante los cuales se
identificaron.
• % de sindicalización, n° de
sindicatos, etc.

• Área de Recursos
Humanos
• Áreas de Auditoría

Ejemplos
Geberit AG, empresa de
Construcción y Materiales, Suiza. En
su Reporte 2008 incluye información
explícita sobre el porcentaje de
empleados sindicalizados y la fuente
de dicho diagnóstico.

manual para la elaboración de comunicaciones de progreso
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información requerida
p3-p

referencia
gri

• ¿Cuenta la entidad
con una política de
información, consulta
y negociación con
los empleados sobre
los cambios en las
operaciones de
las organizaciones
informantes (por ejemplo,
la reestructuración de una
empresa)?

LA5

Ejemplos
Euskaltel, empresa de
Telecomunicaciones, España.
En 2008 reporta los principales
puntos de su política con respecto
a la sindicalización y negociación
colectiva, con ejemplos claros y
con la referencia al documento que
sustenta dichos principios.

¿qué información busco?
• Convenios colectivos
• Procedimientos de actuación
sindical

¿qué información doy a
conocer?

¿dónde
encontrarla?

• Sí/No
• Descripción de las políticas
al respecto.

• Área de Recursos
Humanos
• Área de Auditoría

Relaciones Laborales

Políticas
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Relaciones Laborales

Fase implementación
información requerida
p3-fi

referencia
gri

• ¿Dispone su entidad
de una acción concreta
en relación a este
Principio que se haya
llevado a cabo durante
el presente ejercicio?

LA9

¿qué información busco?

¿qué información doy a conocer?

•
•
•
•

• Sí/No
• Descripción de las acciones e
iniciativas en cuanto a:
Plan de Actuación:
• Reconocer a las organizaciones
sindicales
• Proporcionar toda la información
necesaria para dotar de sentido a la
negociación
• Abordar cualquier problema de
tipo preventivo conciliando todos los
intereses
• Emplear la negociación colectiva
como foro constructivo de debate
(convenios colectivos)
Sensibilización:
• Establecer canales de información
(Intranet, boletines internos, etc.),
consulta (reuniones, e-mails, etc.) y
negociación (comité empresa)
• Favorecer la comunicación interna
(plan comunicación, evaluación 360º,
encuestas)
Apoyo:
• Facilitar lugares de reunión
(proporcional al tamaño y capacidad
de la compañía)
• Ayuda en las elecciones sindicales
Discriminación positiva:
• Garantizar la escucha de
organizaciones

Plan de Actuación
Sensibilización
Apoyo
Discriminación positiva

¿dónde
encontrarla?
• Área de
Recursos
Humanos
• Área de
Auditoría

Ejemplos
Air France, incluye en su Reporte de
Sostenibilidad 2007-08 un cuadro mencionando
los tipos de organizaciones representantes de los
trabajadores con que se relacionan, los canales
de comunicación y los utilizados y algunos logros
del período reportado.
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Seguimiento y Medición de Impactos

Relaciones Laborales

¿qué información doy a
conocer?

referencia
gri

¿qué información busco?

• ¿Dispone la entidad
de procedimientos
de seguimiento
y medición que
garantizan la
representación formal
de los trabajadores en
la toma de decisiones
o en la gestión de la
organización?

LA4
LA6
LA9

• Vías de promoción de
la libertad de afiliación y
reconocimiento del derecho
a la negociación colectiva
• Sistemas de comunicación
interna vertical y horizontal
• Mecanismos de
comunicación interna
• Representación de los
trabajadores

• Sí/No
• Descripción de cada aspecto y
resultados.
• Asuntos cubiertos por los
convenios colectivos.
• Empleados cubiertos por
convenios colectivos.

• Área de Recursos
Humanos
• Área de Auditoría

• ¿Dispone la entidad
de mecanismos para
escuchar, evaluar y
hacer un seguimiento
de las posturas,
preocupaciones,
sugerencias, críticas de
los empleados con el
propósito de aprender
y adquirir nuevos
conocimientos?

4.4

• Plan de actuación
• Sensibilización
• Apoyo

• Sí/No
• Descripción de las actividades
desarrolladas en cuanto a:
• Eficacia de los canales
empleados (ej. Consultas
realizadas en la intranet)
• Recurrencia en la comunicación
(boletines anuales enviados, total
empleados informados)
• Grado de desarrollo de las
mejoras propuestas (número
de propuestas de mejora
implementadas sobre el total de
las propuestas)

•
•
•
•

información requerida
p3-sm

¿dónde encontrarla?

Áreas de Recursos
Humanos
Áreas de Marketing y
Comunicación

Ejemplos
Svenska Cellulosa Aktiebolaget
(SCA), empresa Celulosa, Suecia. En
su reporte de Sostenibilidad 2008
se hace explicitos los mecanismos
con los que cuenta la compañía para
relacionarse con los representantes
de los empleados, así como el marco
regulatorio en el que éstos
se insertan.
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LOS 10 PRINCIPIOS

Relaciones Laborales

THE
G

CT
PA

BAL COM
LO

Principio 4 “Las empresas deben apoyar la
eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción”

Foto de http://www.flickr.com/photos/cloneofsnake/3067906701/sizes/o/
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Principio 4

“Las empresas deben apoyar la
eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado bajo
coacción”. -Principio 4

Relaciones Laborales

Fase de Diagnóstico
información requerida
p4-fd

referencia
gri

• Indique si el trabajo
forzoso es un factor de
riesgo en su entidad,
dado el tipo de actividad
a la que se dedica

HR7

¿qué información busco?
• Análisis de riesgos en
función de los países en
los que se opera, tipo de
actividad desarrollada y
tamaño de la entidad.

¿qué información muestro?

¿dónde
encontrarla?

• Sí/No
• Operaciones identificadas como
de riesgo significativo de ser origen
de episodios de trabajo forzado o
no consentido.
• Legislación y estándares a los que
se adhieren.

• Áreas de
Recursos Humanos.
• Área Jurídica

Ejemplos
Coca-Cola Hellenic, Grecia.
En su Reporte 2006 destaca
las auditorías desarrolladas
en relación a las prácticas
laborales y de respeto a
los derechos humanos.
Esto, explicitando las
equivalencias entre los
distintos estándares y
regulaciones.

Kesko Corporation, Industria General, Finlandia. En su
Reporte 2008 incluye una tabla de equivalencias entre temas
relacionados con derechos laborales, objeto de auditorías
desarrolladas en la empresa, y sus correspondencias con los
principios de la OIT (ILO por sus siglas en inglés).
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Políticas
información requerida
p4-p

• Indique si la entidad
dispone de políticas
que regulan el número
de horas de trabajo
establecidas y la
remuneración de los
trabajadores.

referencia
gri

LA1
LA12
EC5

¿qué información busco?
•
•
•
•
•
•
•

Naturaleza del empleo
Horario de trabajo
Seguridad
Políticas de remuneración
Perfiles de cargo
Planes de conciliación
Programas de flexibilidad horaria

¿qué información doy a
conocer?
• Sí/No
• Desglose del colectivo
de trabajadores por tipo de
empleo, por contrato y
por región.
• Rango de las relaciones
entre el salario inicial estándar
y el salario mínimo local en
lugares donde se desarrollen
operaciones significativas.

¿dónde
encontrarla?
• Área de
Recursos
Humanos
• Área de
Auditoría
• Área Jurídica

Ejemplos
ISAGEN S.A. E.S.P., empresa de
Generación y Distribución Eléctrica,
Colombia. En su Reporte 2007 se
menciona explícitamente el salario
mínimo pagado en la organización y su
relación con el salario mínimo local.

Relaciones Laborales

Avon Metals Ltd., empresa Metalúrgica,
Inglaterra. En su Reporte 2008 expone
cada uno de los principios que exige a sus
proveedores en relación a las condiciones
laborales de sus trabajadores.
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Fase implementación
información requerida
p4-fi

Relaciones Laborales

• ¿Dispone su entidad
de una acción concreta
en relación a este
Principio que se haya
llevado a cabo durante
el presente ejercicio?

referencia gri

LA2

¿qué información
busco?
• Condiciones
laborales.
• Regulación
por convenio del
número de horas
de trabajo.
• Medidas de
conciliación
trabajo familia.

¿qué información doy a conocer?
• Sí/No
• Describa las iniciativas relativas a
condiciones laborales y flexibilidad laboral.
• Disponibilidad de servicio de guardería
• Comedor subvencionado
• Ruta de empresa- autobuses
• Tele-trabajo
• Jornadas reducidas para el empleado con
cargas familiares
• Número total de empleados y rotación
media de empleados, desglosados por
grupo de edad, sexo y región.

¿dónde
encontrarla?
• Área de
Recursos
Humanos.

Ejemplos
Vaisala Oyj, Industria Tecnológica,
Finlandia. En su Reporte 2008 señala los
puntos en los que se centra su política
de “Equilibrio Trabajo-Vida personal”,
señalando además el rol de los gerentes
en la implementación de esta política.

ITOCHU Corporation, empresa de
Servicios de Soporte, Japón. En su
reporte 2009 describe las acciones
realizadas para mantener la motivación
de sus trabajadores por trabajar en la
empresa. Incluye datos de períodos
anteriores, permitiendo comparar la
evolución de dichas iniciativas.
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Seguimiento y Medición de Impactos
referencia gri

• Indique si la entidad
controla y verifica el
acatamiento de leyes y
normas laborales o dispone
de certificación de los
estándares que prohíben el
trabajo forzoso.
• Indique si la entidad
verifica que sus proveedores
son fieles al cumplimiento
de un número de horas de
trabajo razonable para sus
trabajadores

Ejemplos
Assa Abloy, empresa de Construcción
y Materiales, Suecia. En su Reporte de
Sostenibilidad 2008 incluye información sobre
los procedimientos de verificación de sus
proveedores en relación al cumplimiento de
los derechos humanos. Junto con señalar las
acciones tomadas, se explica el plan dentro del
cual se integran dichas acciones.

¿qué información busco?

¿qué información doy a
conocer?

• Mecanismos de control de
este ámbito en proveedores.
• Mecanismos de
aseguramiento del
cumplimiento de número de
horas de trabajo.

• Sí/No
• Descripción de los requisitos
de control
• Número de verificaciones
realizadas a talleres de
proveedores, subcontratas, etc.
• Porcentaje de proveedores
verificados (sobre el total).
• Instalaciones propias
verificadas.

¿dónde
encontrarla?
• Área de
Recursos
Humanos
• Área de
Auditoría
• Área Jurídica

Relaciones Laborales

información requerida
p4-sm

LOS 10 PRINCIPIOS

Relaciones Laborales

THE
G

CT
PA

BAL COM
LO

Principio 5 “Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil”

Foto de http://www.flickr.com/photos/mikebaird/2727431330/sizes/o/
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Principio 5

“Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil”.
-Principio 5

Relaciones Laborales

Fase de Diagnóstico
información requerida
p5-fd

referencia
gri

¿qué información busco?

• Indique si el trabajo
infantil es un factor de
riesgo en su entidad,
dado el tipo de actividad
a la que se dedica

HR6

• Actividades identificadas que
conllevan un riesgo potencial de
incidentes de explotación infantil.

Ejemplos
Kesko Corporation, Industria General,
Finlandia. En 2009 destacan los resultados de
su monitoreo con respecto al cumplimiento
de los derechos humanos por parte de sus
proveedores. Esto, identificando países e
industrias de alto riesgo respecto a la violación
de los derechos humanos y el porcentaje de
ventas de la compañía que corresponde a
artículos procedentes de estos países.

¿qué información
muestro?
• Sí/No
• Explique el proceso
de análisis y los riesgos
identificados.
• Explique la legislación
chilena al respecto.

¿dónde encontrarla?
• Áreas de Recursos
Humanos.
• Área Jurídica
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información requerida
p5-p

referencia
gri

• Indique si la entidad
dispone de políticas sobre
la prohibición del trabajo
infantil (para trabajos
normales, trabajadores
de menos de 15 años o
de 18 en caso de trabajos
peligrosos) que
comunica abiertamente

HR6

¿qué información busco?
• Política de Responsabilidad
Social o Sostenibilidad.
• Código de Ética.
• Política de proveedores.

Ejemplos

Coca-Cola Hellenic, Grecia. Su reporte 2006 incluye información
sobre su política de prohibición del trabajo infantil, así como
los mecanismos tomados por la empresa para hacer cumplir
esta política y evitar la violación de este derecho humano en los
distintos niveles jerárquicos de la compañía.

¿qué información doy a
conocer?

¿dónde encontrarla?

• Sí/No
• Explicitar los artículos al
respecto.

• Áreas de Recursos
Humanos.
• Área Jurídica

Relaciones Laborales

Políticas
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Relaciones Laborales

Fase implementación
información requerida
p5-fi

referencia
gri

¿qué información busco?

¿qué información doy
a conocer?

¿dónde
encontrarla?

• ¿Dispone su entidad
de una acción concreta
en relación a este
Principio que se haya
llevado a cabo durante
el presente ejercicio?
• Indique si la entidad
realiza acciones que
le permiten que sus
principios y valores se
transfieran a la cadena
de suministro en lo
relativo a la ausencia de
trabajo infantil.

HR1
HR2
HR3
HR6

• Canales habituales de comunicación de
estas temáticas (Web, revistas internas, etc).
• Formación de empleados en la materia.
• Involucramiento de los proveedores y
contratistas en los temas.
• Alianzas con otras organizaciones para
abordar la materia.
• Actividades de difusión del Código de
Conducta o el Código de Ética a la cadena
de suministro
• Acciones de sensibilización sobre los
valores de la entidad a los proveedores.

• Sí/No
• Descripción de
las actividades
desarrolladas en el
período.
• Actividades
identificadas que
conllevan un riesgo
potencial de incidentes
de explotación infantil
y medidas adoptadas
para contribuir a su
eliminación.

• Áreas de Recursos
Humanos.
• Área de RSE
• Área Jurídica

Ejemplos
KBC Group, Servicios Financieros, Bélgica.
En su Reporte 2008 se incluye información
respecto a las medidas tomadas por la
compañía para evitar la realización de
negocios con empresas que utilizan mano
de obra infantil, así como promover su
repudio, haciendo mención a iniciativas
como una publicación y una campaña
internacional.
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información requerida
p5-sm

referencia
gri

¿qué información busco?

¿qué información doy a
conocer?

¿dónde
encontrarla?

• Número de verificaciones satisfactorias
realizadas en el año para descartar el
empleo de mano de obra infantil entre sus
proveedores.
• Indique si la entidad dispone de
certificación de los estándares que prohíben
el trabajo infantil (ej. SA 8000;
ppo.1)

HR1
HR2
HR3
HR6

• Mecanismo para detectar el
trabajo infantil en los procesos
de contratación de la entidad.
• Certificaciones al respecto.

• Sí/No
• Resultado de la
implementación de los
mecanismos de detección y
verificación.
• Descripción de las
certificaciones.

• Área de
Recursos
Humanos
• Gerencia de
Administración
y Finanzas
• Área Jurídica

Ejemplos
Coca-Cola Hellenic, Grecia. En su Reporte
2006 informa sobre la aplicación de
auditorías que certifican a la empresa en
las normas de la OIT (ILO por sus siglas
en inglés), que incluyen el respeto a
este principio. Se menciona así también
el número de plantas certificadas y los
desafíos de la empresa en la materia.

Relaciones Laborales

Seguimiento y Medición de Impactos

LOS 10 PRINCIPIOS

Relaciones Laborales

THE
G

CT
PA

BAL COM
LO

Principio 6 “Las empresas deben apoyar
la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la
ocupación”

De izquierda a derecha fotos por: Andrew Mogridge, Kodiak1’s, Ariel da Silva Parreira, Benjamin Earwicker.
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Principio 6

“Las empresas deben apoyar
la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la
ocupación”

Fase de Diagnóstico
información requerida
p6-fd

Relaciones Laborales

• Indique si la entidad ha
realizado un diagnostico
para analizar los riesgos
de discriminación en la
contratación, formación
y promoción.

¿qué información busco?

referencia gri

Analisis de los diferentes procesos en
los que pueden producirse casos de
discriminación:
• Acceso al empleo
• Formación
• Evaluación del empleado
• Promoción

Ejemplos
Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), empresa
Celulosa, Suecia. En su reporte 2008 se menciona
la herramienta de diagnóstico utilizada por la
compañía para detectar su Diversidad a nivel
gerencial, valor que es promovido por la empresa.
Se menciona no sólo diversidad de género,
sino también, étnica. Además se incluye una
comparación que permite conocer la tendencia.

¿qué información
muestro?

¿dónde encontrarla?
• Área de Recursos
Humanos
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Políticas

• ¿Dispone la entidad
de una política de
anti- discriminación
y/o de igualdad de
oportunidades?

referencia
gri

LA

Ejemplos
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat,
México. En su Comunicación de
progreso 2007, junto con señalar
que existen políticas sobre Equidad y
Diversidad en la empresa, mencionan
su política y alianza con instituciones
externas en relación a la promoción
de la Igualdad de Oportunidades en
México.

¿qué información busco?
• Códigos de ética o de conducta
• Política de Recursos Humanos
• Protocolos de actuación en casos de
discriminación, acoso o abuso.

¿qué información doy a
conocer?
• Sí/No
• Declaración pública en
apoyo a la igualdad de
oportunidades
• Acuerdos marco con
organismos públicos para
implantar políticas de
igualdad de oportunidades

¿dónde
encontrarla?
• Área de Recursos
Humanos

Relaciones Laborales

información requerida
p6-p
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Relaciones Laborales

Fase implementación
información requerida
p6-fi

referencia
gri

¿qué información
busco?

¿qué información doy a
conocer?

• ¿Dispone su entidad de
una acción concreta en
relación a este Principio
que se haya llevado a
cabo durante el presente
ejercicio?

HR3
LA13
LA14

• Capacitaciones
efectuadas.
• Estudios realizados al
respecto.
• Alianzas desarrolladas.
• Canales de
comunicación.
• Iniciativas de
promoción de la
igualdad de género.

• Cursos de formación en materia
de igualdad de oportunidades a
directivos y empleados.
• Descripción de iniciativas de
promoción de igualdad de género
y adhesión a estándares relativos.
• Mecanismos para abordar
denuncias, gestionar demandas y
facilitar recursos a los empleados
en casos de discriminación.
• Participación en programas
de organismos públicos que
fomenten la igualdad de
oportunidades.

Ejemplos
Iberia, España. Menciona en su reporte
2007 no sólo su política de diversidad “Plan
de Igualdad”, sino que además entrega
antecedentes de la conformación de la
política y la estructura operativa establecida
en la empresa para llevarla a cabo.

¿dónde encontrarla?
• Área de Recursos
Humanos
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Seguimiento y Medición de Impactos

• Indique si la entidad
hace públicos la
composición de
la alta dirección
y de los órganos
directivos de gobierno
corporativo, el ratio de
diversidad de género
(mujeres/ hombres)
y otros indicadores
de diversidad
culturalmente
apropiados.
• Número de
expedientes abiertos
y resueltos por
acusaciones de acoso,
abuso o intimidación
en el lugar de trabajo

referencia gri

LA2
LA13
HR3
HR4

¿qué información
busco?

¿qué información doy a
conocer?

• Seguimiento de
la evolución en la
composición de la
plantilla.
• Registro de los
expedientes abiertos y
resueltos por acusaciones
de acoso, abuso o
intimidación en el trabajo

• Desglose de empleados por sexo
y edad.
• Composición de los órganos de
gobierno corporativo y plantilla,
desglosado por sexo, grupo de
edad, pertenencia a minorías y
otros indicadores de diversidad.
• Total de horas de formación
de los empleados sobre políticas
y procedimientos relacionados
con aquellos aspectos de los
derechos humanos relevantes
para sus actividades, incluyendo
el porcentaje de empleados
formados.
• Número total de incidentes
de discriminación y medidas
adoptadas.

¿dónde
encontrarla?
• Área de Recursos
Humanos
• Área Jurídica

Relaciones Laborales

información requerida
p6-sm
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Ejemplos

Relaciones Laborales

KBC Group, Servicios Financieros, Bélgica. En su Reporte
2008 incluye estadísticas y gráficos comparativos respecto
del porcentaje de mujeres en los distintos estamentos de
la empresa, con datos de períodos anteriores. Esto permite
observar la efectividad de las políticas y acciones aplicadas por
la compañía.

manual para la elaboración de comunicaciones de progreso

63

Ejemplos

Relaciones Laborales

Renfe Operadora, empresa de Transporte Industrial, España. Su informe 2007 fue
realizado bajo la metodología de preguntas y respuestas desarrollada por el Pacto
Mundial España.
Para dar respuesta a este aspecto , incluye datos cuantitativos e incorpora notas que
aclaran los resguardos que tiene la empresa frente al tema.

LOS 10 PRINCIPIOS

Medio Ambiente

THE
G

CT
PA

BAL COM
LO

Principio 7 “Las empresas deberán mantener un
enfoque preventivo que favorezca el
Medio Ambiente”.

Foto de Ivan Prole, http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1226369
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Principio 7

“Las empresas deberán mantener
un enfoque preventivo que
favorezca el Medio Ambiente”
-Principio 7

Fase implementación1
referencia
gri

¿qué información busco?

¿qué información doy a
conocer?

• ¿Dispone su entidad de
una acción concreta en
relación a este Principio
que se haya llevado a
cabo durante el presente
ejercicio?
• Indique si la entidad
posee iniciativas
enfocadas a la reducción
del consumo de energía,
de agua, de emisiones
a la atmósfera, vertidos
de agua o iniciativas
enfocadas a la mejora de
la biodiversidad

EN18
EN26

• Existencia de acciones de
educación medioambiental.
• Existencia de alianzas.
• Estudios sobre el ciclo
de vida de los productos y
proceso.
• Inclusión de cláusulas
medioambientales en
contratos con proveedores.
• Programas de eficiencia
energética y reducción de
consumo de materiales.

• Iniciativas de formación y
sensibilización en materia
medioambiental
• Colaboración con entidades
no lucrativas para fomentar la
protección medioambiental
• Resultados de los informes del
ciclo vital de productos y procesos
• Cláusulas medioambientales en
contratos con proveedores.
• Programas para la reducción
de consumos (agua, electricidad,
papel, etc.)
• Programas de gestión de
residuos (reciclaje papel, agua, etc.)

¿dónde
encontrarla?
• Área de Medio
• Ambiente
• Área de Recursos
Humanos
• Gerencia de
Administración y
Finanzas

Medio Ambiente

información requerida
p7-fi

1
Tanto el diagnóstico como las políticas de los Principios Medioambientales están incluidos dentro del Principio 8. En el Principio 7 se
buscan principalmente aquellas acciones de implantación y seguimiento que haya desarrollado la entidad para promover un enfoque
preventivo en materia medioambiental.
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Ejemplos
Yara International ASA, empresa Química de Fertilizantes,
Noruega. En su Reporte Anual 2008, entrega información sobre
sus metas en materia ambiental, las acciones tomadas y los
resultados de éstas.
Junto con esto incluye información sobre iniciativas
internacionales relacionadas con la temática en las que la
empresa participó durante el período.

Medio Ambiente

Kesko Corporation, Industria
General, Finlandia. Su reporte
2008 incluye un cuadro sintético
informando los principales hitos
medioambientales de la compañía
durante el período reportado.
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Medio Ambiente

Seguimiento y Medición de Impactos
información requerida
p7-sm

referencia
gri

¿qué información busco?

• Porcentaje de
recursos sobre el total
de ingresos brutos
destinados a campañas
de sensibilización y
formación
medioambiental

EN30

• Mediciones de resultados de las
iniciativas.

¿qué información doy a
conocer?
• Desglose por tipo del
total de gastos e inversiones
ambientales.
• Premios y reconocimientos
recibidos por las iniciativas
implantadas

¿dónde encontrarla?
• Área de Medio
Ambiente

Ejemplos
Geberit AG, empresa de Construcción y Materiales, Suiza. En su Reporte 2008 incluye información explícita sobre los montos invertidos en protección
del medioambiente, con un breve desglose de las actividades incluidas.

Ejemplos
Mitsui & Co.,Ltd., Industria General, Japón. En su Reporte 2007 incluye el desglose de los montos invertidos en iniciativas
medioambientales, diferenciando entre inversiones y costos.
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Medio Ambiente
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LOS 10 PRINCIPIOS

Medio Ambiente

THE
G

CT
PA

BAL COM
LO

Principio 8 “Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental”

Foto de http://www.flickr.com/photos/usfsregion5/3598029211/sizes/o/
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Principio 8

““Las empresas deben fomentar
las iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental”.
-Principio 8

Fase de Diagnóstico
información requerida
p8-fd

referencia
gri

Medio Ambiente

• Indique los riesgos y
responsabilidades de
su entidad en materia
medioambiental teniendo
en cuenta el sector de su
actividad.
• Indique si la entidad
tiene certificaciones
medioambientales

Ejemplos
Vaisala Oyj, Industria Tecnológica,
Finlandia. En su reporte
2008 menciona los impactos
medioambientales, especificando
aquellos de sus principales
productos. Informando además
la metodología del análisis
realizado y las posibles principales
consecuencias en el medioambiente.

¿qué información
busco?
• Informes de
evaluación de impactos
previo a la inversión.
• Análisis de impactos
sobre las comunidades
cercanas
• Certificaciones
ambientales

¿qué información muestro?
• Mapa de riesgos
ambientales y descripción
del proceso.
• Resultado de análisis
ambientales.
• Certificaciones
ambientales que posee la
empresa.

¿dónde encontrarla?
• Área de Medio Ambiente

Ejemplos
Kesko Corporation, Industria General, Finlandia. En su Reporte 2008 informa de manera gráfica el impacto medioambiental de cada una de sus
empresas, desglosando el tipo de impactos para cada una de ellas.
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Medio Ambiente
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Políticas
información requerida
p8-p

Medio Ambiente

• Indique si la entidad
posee una política
medioambiental, ya
sea independiente o
integrada dentro de otra
serie de políticas

referencia
gri

EN14
EN30

¿qué información busco?
• Política medioambiental de
la entidad desarrollada a partir
de la normativa local, nacional
o internacional y de los propios
impactos.
• Inversiones realizadas en temas
medioambientales.
• Estrategias específicas.

Ejemplos
Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), empresa Celulosa, Suecia. En su Reporte
de Sostenibilidad 2008 incluye información sobre certificación requerida en
materia ambiental, tanto para las operaciones de la empresa como para las de
sus proveedores. Además entrega información sobre la entidad certificadora y su
relevancia en el escenario de la industria forestal.

¿qué información doy a
conocer?
Descripción de la política.
• Estrategias y acciones
implantadas y planificadas
para la gestión de impactos
sobre la biodiversidad.
• Desglose por tipo del
total de gastos e inversiones
ambientales.

¿dónde
encontrarla?
• Área de Medio
Ambiente
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Ejemplos
ITOCHU Corporation, empresa de Servicios de
Soporte, Japón. En su Reporte 2009 incluye
información sobre sus certificaciones externas,
explicitando la antigüedad del ejercicio y el resultado
correspondiente al período reportado.

Medio Ambiente

Mitsui & Co., Ltd.,
Industria General,
Japón. En 2007
incluye en su
informe su política
medioambiental
detallando tanto los
principios como las
acciones de ésta.
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Medio Ambiente

Fase implementación
información requerida
p8fi

referencia
gri

• ¿Dispone su entidad de
una acción concreta en
relación a este Principio
que se haya llevado a
cabo durante el presente
ejercicio?

EN7
EN18
EN26

¿qué información busco?
• Planes de acción
medioambiental con objetivos
y plazos.

¿qué información doy a
conocer?

¿dónde
encontrarla?

• Iniciativas para reducir el
consumo indirecto de energía y las
reducciones logradas con dichas
iniciativas.
• Iniciativas para mitigar los
impactos ambientales de los
productos y servicios, y grado de
reducción de ese impacto.
• Iniciativas para reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero y las reducciones
logradas.

• Área de Medio
Ambiente

Ejemplos
Coca-Cola Hellenic, Grecia. En 2008 reporta de manera exhaustiva las distintas iniciativas
llevadas a cabo por la compañía durante el período reportado en relación a su compromiso
con el medio ambiente. Incorpora información cualitativa sobre los programas desarrollados
e información estadística, expresada en gráficos que permiten la comparabilidad.
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Medio Ambiente

manual para la elaboración de comunicaciones de progreso

78

red pacto global chile

Medio Ambiente

Seguimiento y Medición de Impactos
información requerida
p8-sm

referencia
gri

¿qué información
busco?

¿qué información doy a
conocer?

• Indique si la entidad posee
una persona responsable de la
implantación y el seguimiento de
los asuntos relacionados con la
protección del medio ambiente o un
departamento de medio ambiente.
• Indique si la entidad ha
cumplido con unos objetivos
medioambientales cuantificables y
metas para toda la compañía.
• Número de episodios y multas
asociados al incumplimiento de los
convenios/tratados/ declaraciones
de aplicación internacional, así como
de las normativas locales, regionales
y nacionales asociadas a los temas
ambientales.
• ¿Realiza su entidad algún
otro uso indirecto de energía
(desplazamientos
• de la organización, gestión del
ciclo vital de un producto, empleo de
materias primas que generan gran
cantidad de energía, etc.)?
• El consumo de agua de su entidad,
¿ha afectado de manera significativa
a ecosistemas o hábitats cercanos?
• Indique si posee iniciativas y ha
llevado a cabo actuaciones
para mejorar la gestión de residuos

EN2
EN4
EN5
EN9
EN10
EN11
EN12
EN13
EN25
EN27
E N28
EN29

• Seguimiento
de desempeño y
controles de gestión.
• Indicadores
medioambientales.
• Informes de
seguimiento de metas
e indicadores.
• Análisis y estudios
realizados al respecto.
• Multas
medioambientales.

• Si/No
• De a conocer la persona
o departamento a cargo de
los temas ambientales y sus
funciones.
• Publique el cumplimiento
de metas en temas
medioambientales.
• Indique el consumo directo
de energía de su entidad.
• Ahorro de energía debido a la
conservación y a mejoras en la
eficiencia.
• Indique el consumo total de
agua de su entidad.
• Indique la cantidad total de
residuos producidos por su
entidad, desglosados por tipos,
peligrosidad y destino.
• ¿Cuál es su nivel de emisiones
en gases efecto invernadero
(CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y
SF6) y de NOX, SOX y otras
emisiones atmosféricas
indirectas contaminantes?
• Indique si la entidad utiliza y
emite sustancias reductoras del
ozono (protocolo Montreal).

¿dónde
encontrarla?
• Área de Medio
Ambiente.
• Área Jurídica
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• ¿Qué porcentaje de productos
vendidos son susceptibles de ser
reciclados al final de su vida útil?
• Indique si su entidad ha
producido impactos causados por
las actividades u operaciones en los
entornos terrestres, marino y de agua
dulce, en aquellas áreas protegidas y
sensibles, ricas en biodiversidad.

Ejemplos
Mitsui & Co., Ltd., Industria
General, Japón. En su Reporte 2007
presenta su Sistema de Gestión
Medioambiental, mediante un
esquema explicativo.

referencia
gri

¿qué información
busco?

¿qué información doy a
conocer?

¿dónde
encontrarla?

• Identifique y mida (toneladas)
la cantidad de vertidos
(sustancias químicas, aceites,
combustibles, etc.) que su
entidad realiza.
• Indique si su entidad ha
producido, transportado o
importado residuos peligrosos.
• De a conocer las multas o
sanciones recibidas en materia
ambiental.
• Premios y reconocimientos
recibidos por las iniciativas
implantadas.
• Volumen de recursos
ahorrados gracias a las acciones
de prevención desarrolladas.

Medio Ambiente

información requerida
p8-sm
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Medio Ambiente

Trelleborg AB, Industria General,
Suecia. En su CoP 2008 incluye
información sobre el manejo de
residuos y datos comparativos con
años anteriores.

Ejemplos
EPSA S.A., Industria General,
Colombia. En su Informe de
Sostenibilidad 2007 responde
a este aspecto indicando
explícitamente que no ha tenido
sanciones ni multas por razones
medioambientales durante el
período.
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Kesko Corporation,
Industria General,
Finlandia. El capítulo
medioambiental de su
Reporte 2008 incluye
una tabla que explicita
cada una de las metas
medioambientales
para la empresa
durante el período
reportado, su nivel
de cumplimiento
y comentarios al
respecto.

Medio Ambiente

Kesko Corporation, Industria General,
Finlandia. En su Reporte 2008 incluye
una tabla comparativa respecto a los
desechos generados por cada una
de sus empresas. En ésta se indica la
cantidad de desechos producidos así
como el porcentaje de éstos que fue
reutilizado.

LOS 10 PRINCIPIOS

Medio Ambiente

THE
G

CT
PA

BAL COM
LO

Principio 9“Las empresas deben favorecer
el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el Medio
Ambiente”

Foto de http://www.sxc.hu/profile/spekulator
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Principio 9

“Las empresas deben favorecer
el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el
Medio Ambiente” -Principio 9

Fase implementación1
información
requerida
p9-fi

Medio Ambiente

• ¿Dispone su
entidad de una
acción concreta
en relación a este
Principio que
se haya llevado
a cabo durante
el presente
ejercicio?

referencia
gri

¿qué información
busco?

¿qué información doy a
conocer?

¿dónde
encontrarla?

EN6

• Elaboración de
estudios para el
empleo de tecnologías
respetuosas con el
medio ambiente.
• Utilización de
tecnologías limpias y sus
beneficios.
• Uso de la evaluación
del ciclo vital en el
desarrollo de nuevas
tecnologías y productos
• Revisión de los
criterios de inversión
y de la política
de contratación
(proveedores
y contratistas),
garantizando mínimos
medioambientales
• Uso de nuevas
tecnologías para el
ahorro de recursos

• Sí/No
• Resultado de los
estudios realizados.
• Beneficios obtenidos
del uso de tecnologías
limpias.
• Criterios de inversión y
política de contratación
considerando factores
ambientales.
• Ahorro por uso de
nuevas tecnologías.
• Iniciativas para
proporcionar productos
y servicios eficientes
en el consumo de
energía o basados en
energías renovables, y
las reducciones en el
consumo de energía
como resultado de dichas
iniciativas.

• Área de Medio
Ambiente.
• Gerencia de
Administración
y Finanzas.

1
Tanto el diagnóstico como las políticas de los Principios Medioambientales están incluidos dentro del Principio 8. En el Principio 9
se buscan principalmente aquellas acciones de implantación y seguimiento que haya desarrollado la entidad para promover el uso de
tecnologías respetuosas con el Medio Ambiente.
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Ejemplos

Assa Abloy, empresa de Construcción
y Materiales, Suecia. En su Reporte
2008 incluye información sobre las
nuevas tecnologías introducidas en
la empresa para mejorar la eficiencia
energética, explicando el proceso
por el cual se produce un menor
impacto medioambiental. Asimismo,
se menciona indirectamente el
costo-retorno de la iniciativa para la
compañía.

Assa Abloy, Industria de la Construcción,
Suecia. En su Reporte 2008 da cuenta de
los productos diseñados por la empresa
bajo criterios de sostenibilidad ambiental.
Entrega además un detalle del sistema de
funcionamiento del producto así como el
tipo de embalaje (eco-amigable) que se
utiliza para su comercialización.

Coca-Cola Hellenic, Grecia. En su
Reporte 2008 señala las iniciativas
de trabajo conjunto con los
proveedores para reducir los impactos
medioambientales. Asimismo, se
señala explícitamente que no se
cuenta con exigencias específicas y
formales en materia medioambiental
para la selección de sus proveedores.

Medio Ambiente

Vaisala Oyj, Industria Tecnológica,
Finlandia. En su Reporte 2007
incluye información sobre
las iniciativas tomadas por la
empresa en relación al desarrollo
de investigación y las nuevas
tecnologías aplicables a sus
productos que impliquen un
menor impacto medioambiental
de éstos.
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Medio Ambiente

Seguimiento y Medición de Impactos
información requerida
p9-sm

referencia
gri

• Número de estudios,
informes desarrollados
o de comunicaciones
enviadas en el año para
aumentar la difusión de
tecnologías respetuosas
con el medio ambiente
y mejorar la eficiencia
energética.
• Medición de resultados
(inversiones, ahorro de
costos, mejoramiento de
procesos, etc.)

EN5
EN30

Ejemplos
Mitsui & Co., Ltd., Industria
General, Japón. En su reporte
2008 informa sobre las iniciativas
y alianzas externas desarrolladas
por la empresa con el objetivo de
desarrollar energías renovables.

¿qué información busco?
• Informes o estudios financiados
o desarrollados y proyectos de
investigación para impulsar el uso de
tecnologías respetuosas con el medio
ambiente
• Desarrollo, utilización y fomento de
energías renovables.
• Registro de gastos de I+D

¿qué información doy a
conocer?
• Sí/No
• Ahorro de energía
debido a la conservación y
a mejoras en la eficiencia.

¿dónde
encontrarla?
• Área de Medio
Ambiente
• Gerencia de
Administración y
Finanzas
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BT Group plc, empresa de
Telecomunicaciones, Inglaterra.
En su Reporte 2007 destaca como
parte de su compromiso con el
medioambiente, las iniciativas
desarrolladas por la empresa para la
reducción de su emisión de CO2, a
través del uso de energías limpias.

Ejemplos

Medio Ambiente

Kesko Corporation, Industria
General, Finlandia. En 2008 describe
exhaustivamente las medidas
tomadas por la empresa en relación
al cambio en las fuentes de energía
mediante las cuales se abastece.
Incluye además información sobre los
impactos de estas acciones en materia
medioambiental (Calentamiento
Global) y en el mercado de la energía
en Finlandia.

LOS 10 PRINCIPIOS

Anti-Corrupción

THE
G

CT
PA

BAL COM
LO

Principio 10“Las empresas deben trabajar contra
la corrupción en todas sus formas.
Incluidas extorsión y soborno.”

Foto de http://www.flickr.com/photos/nomadiclass/4081847920/sizes/l/}
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Principio 10

“Las empresas deben trabajar
contra la corrupción en todas
sus formas. Incluidas extorsión y
soborno.” -Principio 10

Fase de Diagnóstico
información
requerida
p10-fd

Anti-Corrupción

• Indique si la
entidad realiza un
diagnostico para
conocer las áreas
de mayor riesgo de
forma interna en su
organización y en su
sector de actividad.

referencia
gri

¿qué información
busco?

¿qué información muestro?

SO2

• Estudios y análisis sobre
riesgos de corrupción en
la organización.

• Sí/No
• Mapa de los riesgos.
• Porcentaje y número total de unidades
de negocio analizadas con respecto a
riesgos relacionados con la corrupción.

¿dónde encontrarla?
• Áreas Jurídicas
• Áreas de Auditoría
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Ejemplos
Ibercaja, Servicios Financieros,
España. En su Memoria Anual 2009
se describe el Plan Operativo Anual
y se entregan datos concretos
respecto al número de auditorías y
análisis realizados durante el período
reportado en relación a temas de
ética y transparencia.

Anti-Corrupción

Iberia, España. En su Reporte 2007
se describe el Plan de Auditorías
Internas en materia de diagnóstico
de riesgos de fraude.
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Políticas
información requerida
p10-p

Anti-Corrupción

• Indique si la entidad posee una política
definida contra la corrupción, la extorsión y el
blanqueo de capitales.
• ¿Incluye la política de la entidad controles
y procedimientos en referencia a regalos,
invitaciones y gastos empresariales incluyendo
los límites y canales de información de los
mismos?

Ejemplos
Mitsui & Co., Ltd., Industria General,
Japón. En su Reporte 2007 incluye
información sobre el Código de Ética
de la Compañía, sus propósitos y
comunicación a sus empleados, así
como también incluye información
sobre los Códigos de Ética de sus filiales.
Se detallan cada uno de los puntos
abordados en éste, entre los cuales
figura “Regalos y Favores”.

referencia
gri

¿qué información
busco?
• Código de Ética,
Código de Conducta

¿qué información doy a
conocer?
• Normas relativas a estos
temas en el Código de
Ética, Conducta u otros.

¿dónde
encontrarla?
• Áreas
Jurídicas
• Áreas de
Auditoría

manual para la elaboración de comunicaciones de progreso
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Fase implementación

• ¿Dispone su
entidad de una
acción concreta
en relación a este
Principio que se
haya llevado a
cabo durante el
presente ejercicio?

referencia
gri

¿qué información
busco?

¿qué información doy a conocer?

SO3
SO4
4.6

• Iniciativas de
formación.
• Iniciativas
de difusión y
comunicación de las
políticas.
• Medidas tomadas
ante incidentes de
corrupción.

• Sí/No
• Porcentaje de empleados formados en las políticas
y procedimientos anti-corrupción de la organización.
Difusión de las políticas de la entidad contra la
corrupción y extorsión:
• Intranet
• Web
• Boletines
• Medidas tomadas ante incidentes de corrupción.
• Procedimientos implantados para evitar conflictos
de intereses en el máximo órgano de gobierno.

¿dónde
encontrarla?
• Áreas Jurídicas
• Áreas de
Auditoría
de Recursos
Humanos

Mitsui & Co., Ltd., Industria General,
Japón. En 2007, incluye información
detallada sobre las capacitaciones
realizadas a sus colaboradores sobre
Ética Corporativa, así como el número de
personas capacitadas.

Ejemplos
Chilectra, Chile. En su Reporte 2008 incluye información sobre su Sistema de
Gestión Ética y las Garantías del “Canal Ético” utilizado por la compañía para
denuncias de este carácter. Se da cuenta además de la cantidad de denuncias
recibidas durante el período reportado y las medidas adoptadas por la empresa
en respuesta a cada una de ellas.

Anti-Corrupción

información
requerida
p10-fi
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Sí/Seguimiento y Medición de Impactos
información requerida
p10-sm

Anti-Corrupción

• ¿Todas las
donaciones benéficas
y patrocinios son
transparentes y se
hacen de acuerdo con
las leyes pertinentes?
• Cumplimiento
normativo

referencia
gri

¿qué información busco?

¿qué información doy a
conocer?

SO6
SO8

• Promoción de la transparencia
(publicación códigos de conducta,
valores corporativos, etc.)
• Iniciativas de lucha contra todas
las formas de corrupción: soborno,
conflicto de interés, conspiración,
nepotismo, amiguismo, extorsión,
uso ilegal de información
privilegiada, fraude y blanqueo de
capitales.
• Sanciones relacionadas al
incumplimiento.

• Sí/No
• Descripción de las
iniciativas de promoción de
la transparencia y de lucha
contra la corrupción.
• Valor total de las
aportaciones financieras y en
especie a partidos políticos o
a instituciones relacionadas,
por países.
• Valor monetario de
sanciones y multas
significativas y número total
de sanciones no monetarias
derivadas del incumplimiento
de las leyes y regulaciones .

Ejemplos
Geberit AG, empresa de
Construcción y Materiales, Suiza. En
su Reporte 2008 informa sobre el
cumplimiento de las regulaciones
y su participación en iniciativas
internacionales para promover
la transparencia y combatir la
corrupción.

¿dónde encontrarla?
• Áreas Jurídicas
• Áreas de Auditoría

manual para la elaboración de comunicaciones de progreso

Link a Reportes (por orden alfabético)
Las buenas prácticas destacadas en este Manual han sido seleccionadas de los informes publicados por empresas firmantes del Pacto Global que han sido calificados como Notables y obtenidos a través del sitio de la
iniciativa (http://www.unglobalcompact.org/COP/notable_cops.html)
Para mayor información de cada uno a continuación se presentan los links en orden alfabético.
Air France

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/2817/original/COP.pdf?1262614353

Assa Abloy

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/2207/original/COP.pdf?1262614315

Avon Metals Ltd.

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/570/original/COP.pdf?1262614200

BT Group plc

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/3996/original/COP.pdf?1262614938

Chilectra

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/3310/original/COP.pdf?1262614889

Coca-Cola Hellenic
2006

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/749/original/COP.pdf?1262614217

Coca-Cola Hellenic
2008

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/707/original/COP.pdf?1262614213

Endesa Chile 2007

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/3572/original/COP.pdf?1262614908

Endesa Chile 2008

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/1146/original/COP.pdf?1262614247

EPSA S.A.

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/790/original/COP.pdf?1262614221

Euskaltel

http://www.pactomundial.org/index.asp?MP=3&MS=8&MN=2&id=785&principio=1&idinforme=1200
&r=1280*768

Geberit AG

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/4004/original/COP.pdf?1262614939
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Grupo Financiero
Scotiabank
Inverlat
Ibercaja
2009

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/4127/original/COP.pdf?1262614948
http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/5006/original/IV_Informe_RC_2009.pdf?1272622438

Iberia
2008

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/1727/original/COP.pdf?1262614283

Isagen S.A. E.S.P.
2007

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/438/original/COP.pdf?1262614191

ITOCHU
Corporation

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/3648/original/COP.pdf?1262614913

KBC Group 2008

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/273/original/COP.pdf?1262614178

Kesko Corporation
2008

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/1432/original/COP.pdf?1262614265

Kesko Corporation
2009

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/5064/original/UNGC_May_2010_Kesko_
CorporateResponsibility09.pdf?1273383160

Mitsui & Co., Ltd.
2007

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/4300/original/COP.pdf?1262614962

POCH & Asociados

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/965/original/COP.pdf?1262614233

Renfe Operadora

http://www.pactomundial.org/formatolibre/2007/Renfe%20Operadora_07.pdf

Svenska Cellulosa
Aktiebolaget (SCA)

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/914/original/COP.pdf?1262614230

Trelleborg AB

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/2177/original/COP.pdf?1262614313

Vaisala Oyj 2008

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/807/original/COP.pdf?1262614222

Yara International
ASA

http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/1606/original/COP.pdf?1262614275

