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Tendencias Estructurales 



¿Tenemos Conciencia del Problema? 



Origen de la RSE 



¿Tenemos Conciencia del Problema? 





¿Impacto Ambiental? 

 

• Miles de pasajeros y toneladas a 

transportar  

• Generación de residuos por 

remodelación de estadios. 

• Mayor uso de energía. 

• Huella de carbono. 







“Sigue esta Huella” 



Empoderamiento de las Comunidades 



Participación Ciudadana 

Participación ciudadana y manifestación de la libertad de 

emitir opiniones. 

 

Ejemplos de participación ciudadana: 

 

•PAC destinada a manifestar opinión e influir. 

 

•PAC destinada a aportar en una decisión específica 

(utilizando los canales especiales creados en la ley). 

 

 



 

Participación Ciudadana para  

Opinar e Influir 

 



Participación Ciudadana para  
Opinar e Influir 



Participación Ciudadana por Canales 

Regulados en la Ley 

• CPR art. 1, inciso 5: es deber del Estado asegurar el derecho de 

las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida 

nacional. 

 

• CPR art. 8: Son públicos los actos y resoluciones de los órganos 

del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que 

utilicen. 

 

• CPR art. 19: 12º La libertad de emitir opinión y la de informar, sin  

censura previa; 

 

14º El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre 

cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación 

que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. 



Entorno RSE en América Latina 

• Realidad económica y social de los 

países es muy distinta. 

• Por ende, distintos los enfoques. 

• Es complejo de generalizar. 

• Mucha presión ciudadana y de alta 

judicialización. 

• Empresas buscan “sellos verdes” 

como elementos diferenciadores. 

• Sensación es que falta mucho 

camino por recorrer.  

 



 ¿Cuál es la Foto en Chile en RSE? 



RSE en Chile 

 

 



28 

Plan de Acción 2015 – 2018 
 

1. Política Nacional de Responsabilidad Social 

2. Código Prácticas empresariales responsables en 

gestión empresarial en empresas públicas y privadas 

3. Transparencia en gestión de empresas públicas y 

privadas 

4.  Incorporación e implementación dimensión de 

recomendaciones de igualdad de género de OCDE  

5. Sistema de seguimiento e indicadores 

 



De la “Responsabilidad Social” a la 

“Sostenibilidad” y “Valor Compartido” 



Responsabilidad Social Empresarial 

• Nace del Principio General de la Responsabilidad, 
esto es, de responder (frente a daños al medio 
ambiente). Respuesta de mero cumplimiento legal. 

 

• Actitud reactiva, compensatoria. 

 

• Considera al entorno como un problema.   
 

 



Sustentabilidad y Valor Compartido 

 

• Supone no sólo “responder” sino también incorporar 
variables que permitan “compartir el valor” con el 
entorno, con la sociedad y con el medio ambiente. 

 

• Respuesta “por convicción”. 

 

• Considera al entorno como una oportunidad.   
 

 



Expansión de la RSE 



¿Porqué ha Costado Implementar Valor 

Compartido en los Puertos? 

Mitos que hay que derribar: 
 

• Es para los puertos que piensan en el futuro 
pero no para las operaciones de ahora, que se 
centran en el mercado y la rentabilidad. 
 

• Es para después  del   ciclo  de producción, una 
vez terminado el negocio “real”. 
 

• Tiene sentido en los puertos grandes  de  los 
países ya desarrollados, pero no para los 
puertos del mundo emergente. 

 

 



Reportes de Sustentabilidad 

• El slogan que complica:  SE HABLA MUCHO….SE HACE 
POCO….SE  MIDE CASI NADA 

• Reportar la sustentabilidad no es sencillo porque 
significa hacer una radiografía. 

• En   Chile   cada  vez   más   los puertos  reportan   
voluntariamente 



¿Porqué Los Puertos Reportan 

Sustentabilidad si no están obligados? 

• Fortalecer reputación.  
• Herramienta de gestión y monitoreo. 
• Comunicar acciones y compromisos de 

sustentabilidad. 
• Disminuir impactos ante crisis. 
• Atracción de nuevos inversionistas. 
• Forma de comunicación unificada y coherente. 
• Lo hacen otras empresas de prestigio con las cuales se 

miden y son pares. 

 
 

 



¿Qué es un Reporte de Sustentabilidad? 

• Medio voluntario para medir y divulgar impacto y  
desempeño ambiental, social y económico. 

• Herramienta de administración y gestión que permite 
a la empresa evaluar sustentabilidad corporativa. 

• Auto diagnóstico, complementario al balance 
financiero. 

• Se publica periódicamente. 

• Dirigido a reguladores, empleados, inversionistas, 
analistas, accionistas y comunidad en general. 

• Existen estándares y guías para hacerlos. 

 
 

 



Algunas Palabras sobre  

Equidad de Género 
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Participación Laboral Femenina en Chile 

1990 2015

1.250.000 

mujeres 

adicionales 

Importante Avance desde 1990 

Fuente: INE 



Pero, aún insuficiente participación 

Fuente: INE, OECD, CEPAL 

 

* Incluye Estados Unidos, Australia, España, Suiza, 

Holanda, Reino Unido, Alemania, Austria, Nueva 

Zelanda, Canadá, Francia, Dinamarca, Islandia, 

Noruega, Suecia y Finlandia.  

 

Brecha es la 3ª mayor 
de la OCDE después 
de Turquía y México! 
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¿Por qué importa elevar la participación? 

 Impacto Macro 

Elevar la participación femenina 
del 48% actual a 61% (OCDE 

desarrollados) significa: 
 
900.000 trabajadores más 

 
 PIB per cápita (y productividad) 

casi 6% mayor 
 

 Mayores ingresos tributarios 
cercanos a 1,2% del PIB (sobre 
US $3000 millones más al año) 
 
 

Fuente: Estudio Subsecretaria de Economía 

+1.000.000 
trabajadores 

+12% Fuerza 
Laboral 

+6,6% 
PIB 

= 



Mejoras Legislativas 

en Equidad de Género 

• No discriminación. Ley Nº 20.609 establece medidas contra la 

discriminación, disponiendo un procedimiento judicial para 

restablecer el imperio del derecho (2012). 

• Fortalecimiento institucional. Ley Nº 20.820 que crea el Ministerio 

de la Mujer y la Equidad de Género (2015). 

• Participación política. Ley Nº 20.840 que sustituye el sistema 

electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo, 

introduce reglas de cuota en favor de la mujer (2015). 

• Ámbito laboral. Leyes 20.761 extiende a los padres trabajadores el 

derecho de alimentar a sus hijos, Nº 20.607 que sanciona las 

prácticas de acoso laboral, N.º 20.545 que incorpora el permiso 

postnatal parental y Nº 20.348 resguarda el derecho a la igualdad 

de remuneraciones. 

 

 

http://bcn.cl/1uyqt
http://bcn.cl/1uyqt
http://bcn.cl/1uyqt
http://bcn.cl/1uyqt
http://bcn.cl/1uyqt
http://bcn.cl/1uyqt
http://bcn.cl/1uyqt
http://bcn.cl/1w6bt
http://bcn.cl/1w6bt
http://bcn.cl/1w6bt
http://bcn.cl/1w6bt
http://bcn.cl/1w6bt
http://bcn.cl/1w6bt
http://bcn.cl/1w6bt
http://bcn.cl/1uvy0
http://bcn.cl/1uvy0
http://bcn.cl/1uvy0
http://bcn.cl/1uvy0
http://bcn.cl/1uvy0
http://bcn.cl/1uvy0
http://bcn.cl/1uvy0
http://bcn.cl/1vubd
http://bcn.cl/1vubd
http://bcn.cl/1vubd
http://bcn.cl/1vubd
http://bcn.cl/1vubd
http://bcn.cl/1v090
http://bcn.cl/1v090
http://bcn.cl/1v090
http://bcn.cl/1v090
http://bcn.cl/1v090
http://bcn.cl/1uvz2
http://bcn.cl/1uvz2
http://bcn.cl/1uvz2
http://bcn.cl/1uvz2
http://bcn.cl/1uvz2
http://bcn.cl/1uvz2
http://bcn.cl/1uvz2
http://bcn.cl/1uvz2
http://bcn.cl/1v1jq
http://bcn.cl/1v1jq
http://bcn.cl/1v1jq
http://bcn.cl/1v1jq
http://bcn.cl/1v1jq


El Caso del Puerto de Arica 



Código SEP de Buenas Prácticas  

de Gobierno Corporativo  
 

1. Conjunto de recomendaciones. 

2. Contiene un capítulo denominado 

“Sostenibilidad y Valor Compartido” (antes 

llamado de Responsabilidad  Social 

Empresarial). 

3. Lineamientos bases disponibles para que los 

Directorios adopten su decisión estratégica. 
 



• Certificaciones Ambientales  

• Certificación Ambiental Ecoport 

• Primer Puerto en Certificar Eficiencia Energética (ISO 50.001) 

• Metodología para Medir Huella de Carbono 

• Medición Huella del Agua 

• Uso de Energía No Convencional 

• Sistema de Gestión de Residuos 

• Acuerdo de Producción Limpia 

• Remediación Ambiental Vía FCALP 

 

 

 

 

Gestión Ambiental: Enfoque RSE 



 

Nueva relación Ciudad – Puerto. 

Enfoque Sostenibilidad y Valor Compartido 

  
 

 

• Se aprueba Política de Sostenibilidad y Valor Compartido. 

• Se crea la Gerencia de Sostenibilidad.  

• Se crea la Comunidad Portuaria. 

 

 

 

 



Programa “Conozca su Puerto” 

• Fortalecer el vínculo del Puerto con la comunidad regional  

• Han visitado el puerto más de 5.000 personas (desde agosto 2014 a la 
fecha) 

• Dirigentes vecinales, colegios y organizaciones recorren el puerto 
conociendo su historia e infraestructura. 

 



Pautas a Seguir en Equidad de Género   

Socialización 
del costo de 
cuidado de 
dependientes 
sin distinción 
de género.  
 
 
 

Permitir 
mayor 
adaptabilidad 
en el 
mercado 
laboral. 
 

 

Corregir los 
actuales sesgos 
culturales 
desigualitarios.  
 

 



Premio “Mujeres en Ruta” 2017 

• Destacar a las empresas e instituciones que cuentan con 
acciones para promover la inclusión femenina en el sector 
del transporte (Portuario).  

• Premio otorgado a Puerto Arica por el Ministerio de 
Transportes. 
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