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La sostenibilidad de las empresas es un enfoque que permite integrar variables sociales,
económicas y ambientales en la estrategia de la organización que posibilite una efectiva
participación en la comunidad donde genera sus principales impactos positivos y/o negativos.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un lineamiento al que pueden aspirar las empresas
para contribuir a las metas de la Agenda 2030. El presente documento ofrece una mirada
panorámica de esta realidad en Chile.
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Palabras
de la Directora del Observatorio de Sostenibilidad
El estudio que presentamos forma parte de la misión y objetivos planteados con el propósito de propiciar
conocimiento a partir de investigación aplicada sobre diferentes ámbitos de la sostenibilidad. En esta
oportunidad indagar sobre asuntos claves para la toma de decisión por la Alta Dirección y Alta Gerencia de
las empresas nos pareció crucial, en un momento donde la tensión entre crecimiento y desarrollo se manifiesta
en diferentes ámbitos de la realidad internacional y nacional.
Un país pequeño con una economía abierta como Chile que posee una importante red de tratados, estrategia
desarrollada a en los años noventa y aplicada por muchas empresas, requiere ser pensada desde diferentes
ámbitos debido a que los efectos globalizadores de fenómenos como la energía, el cambio climático, los
derechos humanos y nuevos estilos de consumo y seguridad, entre otros, se encuentran al centro del debate
modulado, paralelamente, por asuntos “públicos” en el ámbito nacional y la participación de la sociedad civil
en el diseño institucional requerido para el siglo veintiuno.
En este escenario las empresas juegan un rol decisivo en la “solucionática” que el país necesita, toda vez
que integran esa comunidad de valores, creencias, expectativas e intereses modelando sus estrategias y
gestión cada día, incluso más allá de los asuntos netamente económicos o financieros. Aquí se encuentra la
dimensión ética de las organizaciones y los negocios.
Esta investigación permitirá identificar tensiones, oportunidades de mejora y propuestas que agreguen valor
desde una comprensión gradualmente sistémica e interdisciplinar. Del mismo modo, procesos formativos,
espacios de reflexión con empresas, gobiernos, sociedad civil y académica es coherente con la misión de la
Universidad de Chile y del Observatorio de Sostenibilidad. Agradecer a los profesores y consultores Jorge
Betholzd y Armando Carvajal por su colaboración y aporte especializado que permitió la realización de este
estudio que estamos ciertos abre nuevas vías para la investigación futura en el campo de la sostenibilidad
de las organizaciones y su contribución al país para abordar los objetivos del desarrollo sostenible.
Reinalina Chavarri
Directora del Observatorio de Sostenibilidad
Departamento de Administración
Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile.
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I. Introducción
El Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile es un
proyecto que implementó en julio de 2015 el Departamento de Administración. El propósito de esta entidad
es estudiar, analizar y proponer a la sociedad información y actividades de extensión que propicien mejores
condiciones para la sostenibilidad del país, en términos económicos, sociales y ambientales.
Emanado de la Comisión Brundtland (1987), “Nuestro futuro común” (Comisión Mundial Sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, 1987) fue el primer Informe que intentó erradicar la distancia entre desarrollo
y medioambiente, señalando que la seguridad, el bienestar y la supervivencia de la humanidad y de las
generaciones futuras, pasa por tomar decisiones que impulsen a acciones concretas para el cambio en el
modelo de desarrollo y protección de la biodiversidad, el medioambiente natural y construido. Luego, el hito
en el proceso histórico que ha vivido la sostenibilidad lo marca la “Cumbre de Medioambiente y Desarrollo”
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992) en Río de Janeiro, en 1992,
que por primera vez convoca no solo a Estados, sino también a empresarios, ONG, universidades y sindicatos
para definir cuál sería el tipo de desarrollo que la humanidad se iba a dar, integrando en el medioambiente
en los procesos de decisión y políticas públicas. Hasta ese momento, las externalidades medioambientales,
positivas o negativas, no eran consideradas por los tomadores de decisiones privados. El medioambiente
aparecía como un activo infinito e inmodificable.
La creación del Observatorio de Sostenibilidad coincide con los compromisos con el desarrollo sostenible
adoptados por los jefes de Estado en la Asamblea de Naciones Unidas de septiembre del 2015 (Asamblea
General Naciones Unidas, 2015), en Nueva York. Allí se acuerdan 17 objetivos, Los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS), para seguir llevando adelante lo que en su origen fueron los Objetivos del Milenio (Naciones
Unidas, 2015). En Octubre del 2015, en Bahrein, la Asociación Internacional de Empleadores integrada por 155
gremios de empresarios – por Chile, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) -acordaron adherir
a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, a la Declaración Tripartita de la OIT y a los temas relacionados con
el Cambio Climático (OIE, 2015). Posteriormente, en noviembre se desarrolla la Cumbre del Cambio Climático
en París (Convención Marco sobre el Cambio Climático, 2015). Sobre la base de estos lineamientos cada país
debe diseñar, en la medida de sus capacidades y potencialidades, de qué manera cumplirá estos objetivos.
Bajo este marco, el Observatorio de Sostenibilidad ha definido cuatro pilares estratégicos para su actuación: a)
análisis e investigación; b) formación; c) extensión y d) relaciones internacionales, donde el enfoque sistémico
aplicado e interdisiplinas del análisis, serán sus preocupaciones fundamentales en aquellos temas que son
propios de una Facultad de Economía y Negocios.
El objetivo del estudio exploratorio “Panorámica de la Sostenibilidad en Chile: Desafíos para la Alta Dirección”
es entender cómo los líderes de organizaciones en Chile entienden el nivel en que sus organizaciones han
incorporado cambios para ser sostenibles, tanto a nivel táctico como estratégico. El estudio se enmarca
en forma general bajo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y en modo particular
posee dos documentos guías: el informe “Mejores Negocios un Mundo Mejor”, de la Comisión de Comercio
y Desarrollo Sustentable, 2017, y el documento “CEO Goals to the Sustainable Development Goals”, World
Business Council for Sustainable Development, 2017.
Debido al estado del arte en esta materia en Chile, el presente estudio posee un carácter exploratorio que permita
construir un entendimiento del fenómeno, sobre el cual avanzar posteriormente con estudios cuantitativos
que permitan caracterizar la situación nacional, y cualitativos que permitan dar mayor comprehensión de los
motivadores, facilitadores y obstaculizadores del cambio en forma de gestionar organizaciones.
Esta publicación está dirigida al mundo académico, a los tomadores de decisiones, tanto del sector público
como privado.

Observatorio de Sostenibilidad

Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile

E.E.
7

Estudio Exploratorio
Panorámica de la sostenibilidad en Chile: Desafíos
estratégicos para la Alta Dirección

II. Marco Conceptual
En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, celebrada el año 2002, se acuñó
el concepto de sostenibilidad, entendido como un “proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades
económicas; sociales; de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner
en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras”.
Esta definición de sostenibilidad trae aparejado el principio de “responsabilidad intergeneracional”, es
decir, el reto de determinar si es posible mantener o mejorar el nivel actual de bienestar para las siguientes
generaciones. Por lo tanto, la sostenibilidad implica el futuro de la humanidad y su relación con los recursos
naturales y otros seres vivos, es decir, implica un fundamento ético y de justicia así como opciones normativas
que la sostengan o complementen para vitalizar los contenidos multifactoriales y sistémicos que exige la
sostenibilidad del desarrollo. Amartya Sen, plantea que para comprender la pobreza y la prosperidad “no
basta preguntarse solo por el PIB per cápita” (Sen et al., 2008) y observa que en alguna medida, el Informe del
Desarrollo Humano elaborado por Naciones Unidas para cada país (PNUD. “ÍNDICE DESARROLLO HUMANO
| en Chile”, 2016), registra indicadores cualitativamente diferentes a los convencionalmente aceptados. Es
decir, no se renuncia al crecimiento, pero la sostenibilidad se nutre con indicadores sociales y, desde el año
1992, con indicadores medioambientales.
Esta dimensión de ética cívica ofrece grandes oportunidades a los procesos de toma de decisión para el
diseño institucional, a partir de la identificación de valores compartidos (cooperación, responsabilidad y
justicia), que propicia a través del diálogo y los acuerdos metas económicas, sociales y ambientales para
alcanzar objetivos de sostenibilidad. Es decir, un enfoque integral de desarrollo que sea equilibrado entre
el medioambiente natural y construido, la economía y las necesidades humanas.
Chile ha tenido avances importantes en su desarrollo en los últimos 30 años. Sin embargo, las brechas de
desigualdad, impacto económico de catástrofes naturales recientes y en zonas del borde costero, aumento de
la erosión de suelos por incendios en zonas pobladas, aumento de la desertificación y disminución del precio
de commodities, generan dudas sobre cómo enfrentar las demandas y expectativas de una sociedad con las
características de nuestra economía. El manejo de los riesgos causados por catástrofes, especialmente aquellos
derivados de los efectos del cambio climático, contaminación del aire y manejo de residuos industriales,
requiere ser considerado porque impactan el producto interno regional, la calidad de vida, el suministro de
servicios sanitarios, la seguridad, la salud y pérdidas en infraestructura cada vez más recurrentemente. Se
transforma en un problema de carácter estructural para el cual deben replantearse la manera de comprender
los fenómenos, desde una aspecto epistemológico aplicado a una acción comunicativa.
En el sector privado, es posible advertir la existencia de una serie de herramientas o instrumentos de mercado
que han sido desarrollados para orientar la toma de decisiones con criterios económicos y financieros, junto
a la elaboración de indicadores que miden la “sustentabilidad” de los negocios en relación con sus grupos
de interés.
De esta forma, van logrando extender gradualmente su aplicación y utilidad, principalmente, para inversionistas
institucionales, inversionistas privados, diseñadores de políticas públicas y analistas. Entre los instrumentos
más conocidos de este enfoque se encuentran el Dow Jones Sustainability (REBECOSAM. “Sustainability
Indices | Sustainability Indices”, 2016) y FTS4Good (FTSE Russell “FTSE4Good”, 2016), mientras que, en el
ámbito de las herramientas es posible señalar el IIRC (International Integrated Reporting Council) (Integrated
Reporting IR “Integrated Reporting”, 2016); SASB (Sustainability Accounting Standard Boards, 2016); GlobleScan
Sustainability Survival y Sustainable Stock Exchange (“Sustainable Stock Exchanges”, 2016). En Chile, también
se encuentra el ejemplo de la Bolsa de Valores de Santiago, que desde el año 2015 está haciendo esfuerzos
por analizar a las empresas que cotizan, generando outputs útiles para los inversionistas, quienes podrán
informarse sobre cuáles son las empresas que integran o implementan mejoras o desarrollan programas
alineados a criterios de sostenibilidad o la creación de nuevos productos de inversión, de administración
pasiva (Bolsa de Comercio de Santiago, 2015). Sin embargo, este esfuerzo no ha logrado permear a todas
las empresas del país, ni siquiera a aquellas de menor tamaño, debido a la asimétrica participación que
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tienen en el PIB, acceso a mercados y sistemas de financiamiento, a excepción de aquellas que participan
en cadenas de suministro de grandes empresas o a algunas multinacionales que exigen algunos criterios en
cumplimiento legal, medioambiente, seguridad o salud ocupacional.
En el contexto internacional, han surgido nuevos movimientos vinculados al enfoque de una “inversión
responsable”, promovido en sus inicios por Naciones Unidas en el cual los inversionistas se adhieren
voluntariamente estableciendo una serie de directrices para evaluar riesgos y oportunidades de forma
integral, considerando factores medioambientales y sociales. Con esto se establece una conexión entre las
prácticas de gestión responsable de las entidades con el comportamiento real de los mercados financieros.
En 2015, el Global Reporting Initiative, junto a Pacto Global de Naciones Unidas y el World Business Council
for Sustaiable Development, desarrollan el SDG Compass, que se ofrece como una guía para las empresas
sobre cómo pueden alinear sus estrategias, así como medir y gestionar su contribución a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). La guía contiene cinco pasos: a) Comprensión de los ODS, b) Definición de
prioridades, c) Fijación de metas, d) Integración y e) Presentación de informes y comunicación (GRI y WBCSD,
2016). Explicado igualmente desde este nuevo enfoque y guía para la geografía económica con alcance global,
no es casualidad que el 7 octubre, 2015, en la “Declaración de Bahréin”, desde la Asociación Internacional de
Empleadores, 155 gremios empresariales se hayan suscrito en representación de sus naciones, para adherir a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos
y a la Declaración Tripartita de la OIT (OIE, 2015), entre otras.

III. Metodología
En el contexto que no existe, a la fecha, una medición que sirva de línea base sobre el conocimiento y
alineamiento de las organizaciones y los gerentes en Chile a los objetivos 17 ODS, se propone la realización de
un estudio exploratorio, el que permita una mirada panorámica de la situación actual, así como la identificación
de desafíos para la Alta Gerencia de este escenario.
Adicionalmente, este estudio complementa el estudio de Sostenibilidad existente y que ya se encuentra en
su segunda versión.
Para la elaboración del estudio experimental se realizó una investigación y análisis sobre el marco teórico
de la sostenibilidad, desde diferentes perspectivas y marcos metodológicos, instrumentos y mecanismos
de medición existentes.
El presente estudio posee dos fases de recolección de información, las que se complementan para capturar
la “Panorámica de la sostenibilidad en Chile: Desafíos estratégicos para la Alta Dirección”.
Durante la primera fase se realizó una encuesta en línea aplicada a una base de datos de gerentes de áreas
de Sostenibilidad, Recursos Humanos, Directores y Gerentes Generales. Respondieron 207 ejecutivos de
empresas multinacionales, grandes empresas y empresas medianas y pequeñas.
Se limpió la información y realizaron cluster de ejecutivos para pasar a la segunda fase correspondiente al
análisis de la información.
3.1 Etapas
Para conseguir el objetivo planteado, el estudio se enmarcó en el enfoque metodológico del tipo experimental
y se siguió el procedimiento que se presenta a continuación:
1. Investigación bibliográfica.
2. Identificación y análisis crítico y constructivo de los principales ejes del debate internacional
y nacional sobre la Sostenibilidad en las empresas.
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3. Selección de dimensiones representativas sobre los desafíos organizacionales para la
sostenibilidad.
4. Construcción de variables claves para medir las dimensiones.
5. Construcción de instrumento de recolección de información.
6. Construcción de base de datos de empresas y roles a los que se les aplicará la encuesta.
7. Ejecución del plan de recolección de información y análisis de la información.
3.2 Resumen dimensiones y preguntas
A continuación, se presenta una tabla resumen de las dimensiones del estudio y los ítems que se utilizaron
en el instrumento.

Dimensión

Ítem cuestionario

Demográfica y clasificación

• Profesión
• Nivel más alto alcanzado en educación formal
• Total años de experiencia profesional
• Liste los cargos que ha ocupado en los últimos 5 años
• Nombre del cargo actual
• Número reportes directos
• Años en el cargo actual
• Si dependiera de usted, cuántos años más estaría en el
cargo actual
• Tamaño de su organización
• Sector industrial al que pertenece su empresa

Conocimiento

• Hay un claro entendimiento de las consecuencias económicas
que tiene el que un negocio no sea sostenible.

Gestión estratégica sostenible

• Tenemos identificados los riesgos y compromisos relacionados
con la sostenibilidad de nuestro negocio.
• Nos anticipamos al entorno de los negocios, las comunidades
en las que operamos y a los nuevos criterios de inversión
responsable.

Gestión del desarrollo organización sostenible

• En mi organización tenemos un proceso de planificación
formal que incluye revisar proactivamente las actuales
competencias organizacionales y su ajuste a las nuevas
demandas del entorno.
• En mi organización identificamos la cultura y estilos de
liderazgo que requerimos para hacer frente a los cambios
en la sociedad y el entorno del negocio.
• En mi organización los procesos de ajuste y mejoramiento
continuo los implementamos mediante procesos estructurados
de gestionar el cambio.
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Gestión de personas sostenible

• En mi organización poseemos una estrategia que nos
permite gestionar adecuadamente una fuerza laboral
multigeneracional (Baby Boomers, X, Millennials, Z).
• Los perfiles de contratación y competencias a capacitar
han cambiado en los últimos años como resultado del nuevo
contexto de negocios.
• Los modelos de reconocimiento y desarrollo de carrera
se han modificado para incorporar elementos de desarrollo
sostenible del negocio.
• La forma de gestionar las Relaciones Laborales considera
un modelo de sostenibilidad a largo plazo del negocio.

Gestión de stakeholders sostenible

• La estrategia de la compañía considera las necesidades y
expectativas de stakeholders internos y externos.
• Participamos en instancias o iniciativas de cooperación
público- privada en pro del desarrollo (temas educacionales,
culturales, desarrollo tecnológico, etc.)
• Involucramos a nuestros grupos de interés para definir
nuestras estrategias de negocio.
• Poseemos una Estrategia de Sostenibilidad del negocio
que se comunica a todos los colaboradores.
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IV. Resultados
4.1 Comprensión de la sostenibilidad empresarial
4.1.1 Planificación de la Sostenibilidad

E.E.
12

Se quiere conocer si las empresas cuentan con una planificación formal que revise proactivamente las actuales
competencias organizacionales para ajustarse a las nuevas demandas del entorno. La visión de los gerentes
de recursos humanos tiende a ser negativa: el 34,2% no existe un proceso de planificación que revise las
competencias de la organización ni se trabaja por remediar la situación, mientras que el 28,9% considera
que se está trabajando de forma activa y solo el 13,2% considera que la afirmación es un fiel reflejo de su
organización.
Los gerentes de sostenibilidad en tanto tienen una visión positiva sobre la organización y los temas mencionados
en el enunciando, el 80% considera que es un reflejo fiel o parcial (33,3% y 46,7% respectivamente). Mientras
que el 20% considera que no se está trabajando en ésta temática.
En cuanto a directores y gerentes generales sobre el 60% considera que al menos es un reflejo parcial: el
38,1% considera que la afirmación es un reflejo fiel de lo que ocurre en su organización mientras que el 23,8%
considera que es un reflejo parcial.
La visión positiva también se observa en la categoría de otros gerentes, sobre el 60% considera que la
situación descrita ocurre u ocurre parcialmente.
En general los gerentes tienden a consideran que en su organización la planificación si considera la revisión
de las actuales competencias y su ajuste a las demandas del entorno, con la excepción de los ejecutivos en
recursos humanos.
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4.1.2 Consecuencias económicas de un negocio sostenible

Respecto al entendimiento de las consecuencias económicas que tiene el que un negocio sea sostenible o
no los resultados indican que el 3,5% del grupo compuesto por Directores y gerentes Generales consideran
que en sus organizaciones hay un claro entendimiento de las consecuencias económicas de que un negocio
no sea sostenible, seguido por los grupos otros gerentes (36,3%), líder de sostenibilidad (36,1%) y gerentes
de recursos humanos (33,3%).
En general se muestra entendimiento de las consecuencias económicas, pero existe un porcentaje considerable
reporta que no es algo que ocurra ni que se trabaje por ello en los gerentes de recursos humanos y en
director o gerente general, 33% y 20,8% respectivamente. Le sigue otros gerentes con 9,8% y gerentes de
sostenibilidad con 5,6%.
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4.1.3 Identificación de los riesgos

E.E.
Respecto a la identificación de los riesgos y compromisos relacionados con la sostenibilidad del negocio,
el 61% de los gerentes de sostenibilidad señala que esta afirmación es un reflejo fiel a lo que corre en sus
organizaciones, seguidos por otros gerentes (41,2%), director o gerente general (37,5%) y finalmente líder de
recursos humanos (23,1%).
Aquí, los gerentes en recursos humanos son los más críticos de la afirmación en relación a su organización,
35,9% indica no ocurre y que no se está trabajando para remediar la situación (ningún otro grupo posee un
porcentaje superior a 13% en esto).
4.1.4 Entorno de Negocios y anticipación en el manejo de riesgos
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4.1.4 Entorno de Negocios y anticipación en el manejo de riesgos

Lo anterior se relaciona con la anticipación al entorno de los negocios, en las comunidades que se opera
considerando los criterios de inversión responsable se advierte que el 52,8% de los gerentes de sostenibilidad
consideran un reflejo parcial de su empresa seguido del Director o Gerente General (45,8%) y gerentes en
recursos humanos (23,1%). Para otros gerentes el 36,3% considera que es un reflejo fiel y 29,4% parcial.
Nuevamente los gerentes de recursos humanos presentan una visión más crítica de su organización, menos
del 40% considera que la afirmación es reflejo fiel o parcial, mientras que el 30,8% considera que si bien
no ocurre se está trabajando y el 30,8% señala no se están haciendo nada al respecto (ningún otro grupo
supera el 17% en esto).
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4.1.5 Cultura y estilos de liderazgos para hacer frente a los cambios del entorno

E.E.
Para el 20,4% de los ejecutivos en la categoría otros gerentes y un 19% de gerentes de sostenibilidad, su
organización no se preocupa de identificar la cultura y estilos de liderazgo necesarios para los cambios en
la sociedad, ni trabaja para mejorar la situación.
Sobre el 80% de los Directores o Gerente General consideran que está situación si es abordada en su
organización al menos de manera parcial, seguido por gerentes de sostenibilidad con alrededor del 66%. En
tanto otros gerentes y gerentes recursos humanos tienen una visión más crítica, con solo el 45,9% y 44,8%,
respectivamente, afirmando que se considera la cultura y liderazgo necesarios para hacer frente a los cambios
de la sociedad en sus organizaciones.
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4.1.6 Procesos de Ajuste y Mejoramiento Continuo para gestionar el cambio

E.E.
17
Sobre el 60% de los Directores o gerentes generales afirman que los ajuste o mejoramientos en su organización
son mediante procesos estructurados, mientras que el 19% considera que se está trabajando. El otro 19%
responde que no se considera ni se trabaja para mejorar esa situación.
El 36,8% gerentes en recursos humanos considera que en su organización no cuenta con un proceso
estructurado para gestionar cambios, pero que se está trabajando en ello, mientras que cerca del 30%
considera que existe al menos de manera parcial.
El 21,1% de los gerentes en recursos humanos, porcentaje más alto dentro de los tipos de ejecutivo, considera
que no es un problema que la empresa tenga en consideración o que busque mejorar.
Otros gerentes cuentan con una de las percepciones más positiva en está pregunta con un 35,7% respondiendo
que la afirmación es un reflejo fiel de lo que sucede en su organización y 23,5% que es un reflejo parcial.
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4.1.7 Estrategia para gestionar adecuadamente la fuerza laboral multigeneracional

E.E.
18
Los gerentes de sostenibilidad tienen una marcada tendencia en comparación a los otros grupos, a considerar
que no se cuenta con una estrategia de gestión multigeneracional y que no se trabaja en esa temática (53,3%).
El 20% afirma que si bien no cuentan con una estrategia se está trabajando en ella.
En el caso del grupo de Director o Gerente General la tendencia es considerar que al menos de forma parcial
se consideran las diferencias generacionales en el trato de la fuerza laboral (14,3% fiel y 46,7% parcialmente),
mientras que el 23,8% considera que se está trabajando.
Se pude considerar que hay claras diferencias en la respuesta de esta pregunta, considerando el cargo del
ejecutivo consultado.
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4.1.8 Perfiles de contratación y competencias para abordar el nuevo contexto de negocios

Se observa que los encuestados en su mayoría ven cambios en los perfiles de contratación y competencias. Al
sumar los que indican la afirmación refleja fielmente o parcialmente lo que hoy ocurre, esto permite ver que
en los cuatro grupos se da: en gerentes de recursos humanos (74,4%), de Sostenibilidad (77,8%) y alcanza su
máximo en directores y/o gerentes generales (83,4%). El 65,7% de los Otros gerentes comparte esta tendencia.
En el caso del grupo Director o Gerente General, es el único de los grupos en que el porcentaje que esto
refleja fielmente lo que ya ocurre (54,2%) supera ampliamente la percepción que se refleja parcialmente (29,2%).
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4.1.9 Modelos de reconocimiento y desarrollo de carrera que incorporen el desarrollo sostenible del
negocio

E.E.
Los gerentes en recursos humanos cuentan con el mayor porcentaje de respuesta que afirma que en su
empresa no se trabaja sobre esta temática (38,5%), seguidos por los gerentes de sostenibilidad (30,6%). No
hay una mayor congruencia entre los gerentes de RHH y gerentes de sostenibilidad con los gerentes que
engloban ambas categorías.
En el caso de Director o Gerente General, la visión en relación a la afirmación tiende a ser más positiva, con
el 58,3% considerando que al menos parcialmente se han modificado los modelos para incluir elementos del
desarrollo sostenible y el 20,8% afirma que se está trabajando.
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4.1.10 Gestión de las Relaciones Laborales considerando un modelo de negocios sostenible a largo plazo

E.E.
Los gerentes en recursos humanos cuentan con el mayor porcentaje de respuesta que afirma que en su
empresa no se trabaja sobre esta temática (38,5%), seguidos por los gerentes de sostenibilidad (30,6%). No
hay una mayor congruencia entre los gerentes de RHH y gerentes de sostenibilidad con los gerentes que
engloban ambas categorías.
En el caso de Director o Gerente General, la visión en relación a la afirmación tiende a ser más positiva, con
el 58,3% considerando que al menos parcialmente se han modificado los modelos para incluir elementos del
desarrollo sostenible y el 20,8% afirma que se está trabajando.
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4.1.11 Estrategia de la empresa integra expectativas de los stakeholders

E.E.
22

En relación en esta afirmación los distintos grupos de ejecutivos tienden a tener una respuesta positiva,
considerando en la categoría más baja (líder de recursos humanos) un 51,2% que al menos es un reflejo parcial
de lo que ocurre en la organización.
Los gerentes en sostenibilidad cuentan con una de las percepciones más positivas en está materia con el
77,7% considerando que un reflejo fiel o parcial, seguido por los directores o gerentes generales con 75%.
Gerentes en recursos humanos fueron los más críticos con sus organizaciones, con un 20,5% reportando que
no se considera a los stakeholders ni se trabaja en ello, aunque un 28,2% afirma lo contrario (no se consideran,
pero se trabaja de forma activa para remediar situación).
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4.1.12 Participación en Instancias o iniciativas de cooperación público-privado en temas relacionados
con educación, cultura, desarrollo tecnológico, etc.

E.E.
23

El 58,3% de los Gerentes de afirma que participa en iniciativas de cooperación público-privada para el
desarrollo. Seguido por los Directores o Gerente General (50%), gerentes de recursos humanos (35,9%) y otros
gerentes (26,7%). La responsabilidad de participar en estás incoativas recaería en los gerentes específicos
de sostenibilidad y en menor parte en los altos mandos de las organizaciones.
Aproximadamente un cuarto de los gerentes de recursos humanos (25,6%) y otros gerentes (24,8%) afirman
que no participan de este tipo de iniciativas, ni que tampoco se está desarrollando esta temática en sus
organizaciones.
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4.1.13 Involucrar a grupos de interés en la definición de las estrategias de negocio

E.E.
24
Sobre el 50% de todos los tipos de gerentes afirman que en sus organizaciones involucrar a los grupos de
interés es parte de las prácticas de la organización, el menos de forma parcial. Específicamente el 75% de
los directores y gerentes generales lo considera, seguidos por los gerentes en Recursos Humanos (56,4%),
Gerentes en Sostenibilidad (55,6%) y finalmente el 53% de los otros gerentes.
Está última categoría tiene las respuestas más variadas en relación a lo que sucede en la organización,
teniendo el mayor porcentaje (22,5%) de ejecutivos que consideran que en su organización no se trabaja ni
se busca trabajar en incluir a los grupos de interés.
Alrededor del 20% de los gerentes en recursos humanos, gerentes de sostenibilidad y otros gerentes reportan
que en sus organizaciones no se involucra a los grupos de interés, pero que se está trabajando para incluirlos.
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4.1.14 Estrategia de Sostenibilidad del negocio que se comunica a todos los colaboradores

E.E.
El 75% de los gerentes en Sostenibilidad consideran que su organización tiene una estrategia de sostenibilidad
que es comunicada a los colaborados, al menos de manera parcial, seguidos de los directores o gerentes
generales (sobre el 65%) y otros gerentes con 49%.
De los gerentes en Recursos Humanos solo el 41% considera que se cumple al menos de manera parcial el
enunciando (refleja fiel y parcial), mientras que el 38,5% considera que no refleja lo que ocurre en su organización
y no se trabaja para mejorarlo, y el 20,5% afirma que se está trabajando en la temática.
En general, la visión más negativa sobre la afirmación la tienen los gerentes de Recursos Humanos y el grupo
otros gerentes. De estos últimos sobre un cuarto (25,5%) considera que no se está trabajando en esto y 22,5%
que a pesar de que no se tenga una estrategia se está trabajando en ella.
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4.2 Experiencia de los encuestados con la sostenibilidad de sus empresas.
4.2.1 Comprensión de las consecuencias económicas que tiene un negocio sostenible

E.E.
26

El 100% de los ejecutivos con 1 año o menos de experiencia afirman que en sus empresas no hay conocimiento
sobre las consecuencias económicas que tiene que el negocio no sea sostenible, pero que se está trabajando
de forma activa para remediar la situación.
La mayoría (62,5%) de los ejecutivos con 2 a 5 años de experiencia asegura que la afirmación es al menos un
reflejo parcial, al igual que el grupo de 31 o más años.
Entre el 70% y 80% de los ejecutivos entre 6 y 30 años de experiencia considera que la sostenibilidad es
considerada al menos parcialmente en sus organizaciones.
Los grupos de a 2 a 5 años y 21 a 30 años presentan el mayor porcentaje por grupo de encuestados que
afirman que al sostenibilidad no es para nada considera en el modelo de negocio de sus organizaciones,
con 25% y 24,2% respectivamente.
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4.2.2 Identificación de riesgos y compromiso con la sostenibilidad del negocio

E.E.
27
De los encuestados con 1 año de experiencia o menos, el 100% afirman que en sus organizaciones no se han
identificado los riesgos y compromisos de la sostenibilidad, pero que es una temática que se está estudiando.
Solo el 25% de los ejecutivos con 2 a 5 años de experiencia considera que es un reflejo fiel de lo que ocurre
en sus organizaciones y un 25% considera que es un reflejo parcial. Considerando por grupo de experiencia,
son los que reportan en un mayor porcentaje (37,5%) que sus organizaciones no han identificado los riesgos
y compromisos y que no están trabajando de forma activa en hacerlo.
En los otros grupos cerca del 70% de los ejecutivos consideran que al menos de forma parcial se han
identificado los riesgos y compromisos de la sostenibilidad, con el grupo de 6 a 10 años con un 74,2%, 11 a
20 años con 72,2% y de 21 a 30 años (69,7%)
El grupo con mayor experiencia, 31 o más años, presenta el mayor porcentaje de respuesta positiva al enunciado
con 81,3%, mientras que a menor experiencia menos se conoce los riesgo y compromisos del sostenibilidad.
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4.2.3 Anticipación al entorno de los negocios y comunidades donde operan las empresas

E.E.
Se puede observar que, en general, que sobre los 6 años de experiencia hay un nivel relativamente similar de
ejecutivos que afirman que sus organizaciones se anticipan al entorno de negocios, comunidades y nuevos
criterios de inversión responsable (60%), siendo los de mayor experiencia (sobre 30 años) quienes cuentan
con el mayor porcentaje de respuesta positiva al enunciado (68,8%).
Con 2 a 5 años de experiencia solo el 50% considera que se anticipan a al características descritas en el
enunciando, mientras que a totalidad de ejecutivos con menos de un año de experiencia, afirman que en sus
organizaciones se está trabajando para incorporar los criterios descritos en el enunciando.
Con menos experiencia, se puede observar un mayor porcentaje de encuestados que afirma que en sus
organizaciones no se considera la situación descrita en el enunciado y no se trabaja para remediar la situación.
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4.2.4 Planificación que permite revisar proactivamente actuales competencias organizacionales y
demandas del entorno

E.E.
Entre menor es la experiencia, la respuestas tienden a ser negativas: el 100% de los encuestados con menso
de un año de experiencia reporta que en su organización no cuentan con un proceso de planificación que
considera las nuevas demandas del entorno, pero que es un temática que está siendo abordada, mientras
que el 37,5% de los ejecutivos con 2 a 5 años tiene la misma opinión y el otro 37,5 % considera que no se
trabaja en torno a esa problemática.
Superando los 6 años de experiencia no hay una relación clara entre experiencia y el comportamiento entorno
a la pregunta, pero se observa que la respuesta es en su mayoría positiva (considerando fiel y parcialmente):
el grupo de 6 a 10 años con 72%, 11 a 20 con 61,6%, 21 a 30 años 51,8% y más de 30 años 69,3%.
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4.2.5 Cultura y estilos de liderazgo para hacer frente a los cambios de la sociedad

E.E.
El 100% de los ejecutivos con menor experiencia considera que la afirmación no refleja lo que ocurre en su
organización, pero que es un tema que se está trabajando. Entre los 2 y 10 de experiencias las respuestas
se distribuyen de manera similares entre las opciones de respuesta.
Entre 21 y 30 años de experiencia laboral la respuesta más común (40,7%) es que aunque no se identifiquen
la cultura y estilos de liderazgos necesarios para enfrentar cambios en el entorno, se está trabajando en ello,
seguido por cerca del 30% que considera que la afirmación es un reflejo fiel de lo que ocurre en su organización.
Aquellos ejecutivos con mayor experiencia, responden con una tendencia más positiva, 46,2% considera que
es un reflejo fiel, 15,4% que es parcial y el 23,1% que no esta presente en su organización pero que se trabaja
en esa problemática. Solo el 15,4% considera que no es parte de las temáticas trabajadas en la organización.
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4.2.6 Procesos de Ajuste y Mejoramiento continuo para gestionar el cambio

E.E.
El 100% de los ejecutivos con 1 año o menos de experiencia asegura que en su organización no cuentan con
procesos estructurados para el ajuste y mejoramiento, pero que se esta trabajando de manera activa en ello.
No se puede observar una relación general entre años de experiencia y el enunciado.
La categoría de entre 2 a 5 años tiene el mayor porcentaje de ejecutivo que aseguran que en su empresa
no se cuenta ni se trabaja para contar con procesos estructurados relacionados el ajuste y mejoramiento.
En relación a las respuestas positivas, el 40% de la categoría de 6 a 10 años afirma que el enunciado es un
reflejo fiel de su organización, seguido por ejecutivos con 31 o más años (38%) y por la categoría de 2 a 5
años (37,5%).
De manera particular y no contando a ejecutivos con menos de un año de experiencia, la categoría de 21 a
30 años cuenta con un alto porcentaje de encuestados que afirman que no se si bien no se cuenta con ese
tipo de procesos, su organización está trabajando en ello.
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4.2.7 Estrategia para gestionar una fuerza laboral multigeneracional

E.E.
La totalidad de los encuestados con 1 año o menso de experiencia afirma que su organización no cuenta con
las herramientas señaladas en el enunciado, pero que se esta trabajando de forma activa para desarrollarlas.
Encuestados con 2 a 5 años de experiencia presentan el mayor porcentaje de ejecutivos que aseguran que la
afirmación es un enunciado fiel de lo que ocurre en su organización (37,5%), seguido por ejecutivos con más
de 31 años o más (23,1%). Implica una valorización similar entre ejecutivos que están iniciando su vida laboral
y quienes ya tienen una alta experiencia, en relación a la realidad multigeneracional de las organizaciones.
No obstante, la misma categoría de 2 a 5 años, reporta el mayor porcentaje de organizaciones que no cuentan
ni están trabajando por tener este tipo de prácticas laborales (37,5%).
Se observa que en general la respuesta a este enunciado tiende a ser negativa, incluso en la categoría de
ejecutivos con menso experiencia.
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4.2.8 Perfiles de contratación y competencias para enfrentar el nuevo contexto de las organizaciones
y los negocios

E.E.
La totalidad de los encuestados con 1 año o menso de experiencia afirma que su organización no cuenta con
las herramientas señaladas en el enunciado, pero que se esta trabajando de forma activa para desarrollarlas.
Encuestados con 2 a 5 años de experiencia presentan el mayor porcentaje de ejecutivos que aseguran que la
afirmación es un enunciado fiel de lo que ocurre en su organización (37,5%), seguido por ejecutivos con más
de 31 años o más (23,1%). Implica una valorización similar entre ejecutivos que están iniciando su vida laboral
y quienes ya tienen una alta experiencia, en relación a la realidad multigeneracional de las organizaciones.
No obstante, la misma categoría de 2 a 5 años, reporta el mayor porcentaje de organizaciones que no cuentan
ni están trabajando por tener este tipo de prácticas laborales (37,5%).
Se observa que en general la respuesta a este enunciado tiende a ser negativa, incluso en la categoría de
ejecutivos con menso experiencia.
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4.2.9 Modelos de reconocimiento y desarrollo de carrera para abordar los temas del desarrollo sostenible

E.E.
34
El 100% de los encuestados con menos de 1 año de experticia afirman que en sus organizaciones no se han
incorporado elementos del desarrollo sostenible en los modelos de reconocimiento y desarrollo de carrera,
sin embargo, se está trabajando de forma activa para incluirlos.
El 37,5% de los ejecutivos con menos experiencia (2 a 5 años) reportan que en sus organizaciones este tipo
de elementos se encuentran plenamente dentro de los modelos de reconocimiento y desarrollo de carrera,
mientras que el 25% considera que solo de manera parcial. Las categorías intermedias cuentan con un menor
porcentaje de respuestas positivas: 6 a 10 años 22,6% (fiel), 11 a 20 años 23,5% (fiel), 21 a 30 años (24,5%) y 31
o más (18%)
A medida que se tienen menos años de experiencia, pero más que uno, mayor es e porcentaje que considera
que el enunciado es un reflejo fiel.
Aproximadamente el 25% de los encuestados con 2 a 20 años considera que en sus organizaciones no se
cuenta y se busca incorporar este tipo de elementos al reconocimiento desarrollo de carrera. La cifra asciende
33,3% para ejecutivos con 21 a 30 años, pero baja a 18,8% cuando se cuenta con 31 años o más, por lo que no
se podría identificar una relación lineal entre la experiencia y lo descrito en el enunciado.
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4.2.10 Relaciones Laborales y modelo de sostenibilidad de largo plazo

E.E.
El 100% de los encuestados con menos de 1 año de experticia afirman que en sus organizaciones no se
considera un modelo de sostenibilidad de largo plazo en la forma de gestionar las relaciones laborales pero
creen se trabaja en ello.
En los otros grupos las respuestas tiende a estar dividida de manera pareja entre las opciones de respuesta,
no revelando ningún tendencia o relación clara entre años de experiencia y la pregunta.

Observatorio de Sostenibilidad

Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile

35

Estudio Exploratorio
Panorámica de la sostenibilidad en Chile: Desafíos
estratégicos para la Alta Dirección

4.2.11 Estrategia de la empresa y necesidad o expectativas de sus stakeholders

E.E.
El 100% de los ejecutivos con un año o menos de experiencia aseguran que en sus compañías no se considera
las necesidades de todos stakeholders internos o externos pero es una temática que se encuentra en desarrollo.
Las respuestas tienden a ser positivas sin importar los años de experiencia implicando una tendencia
generalizada a considerar dentro de las estrategias de las organizaciones tener en cuenta a los stakeholders.
Considerando categorías de reflejo fiel y parcial. El 75% de los ejecutivos entre 2 a 5 años afirman que los
elementos mencionados son parte de la estrategia de la organización, seguidos por 21 a 30 años (69,7%), 6
a 10 años (64,5%), 11 a 20 años (62,6%) y 31 o más (63,5%).
El porcentaje de encuestados que aseguran que sus organizaciones no consideran los intereses de los
stakeholder ni buscan hacerlo, tiende a ser bajo (12,5% para las categoría de 2 a 5 años y para 31 y más, 15,7%
para 11 a 20 y 15,2% para 21 a 30 años), siendo el porcentaje más alto en la categoría de 6 a 10 años (22,6%).
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4.2.12 Participación en iniciativas de cooperación público-privado para el desarrollo sostenible

E.E.
La respuesta al enunciado tiende ser positiva en las distintas categorías de experiencia, siendo particularmente
alta (considerando fiel y parcialmente) en las categorías de 21 a 30 años (78,8%) y de 2 a 5 años (75%), seguido
por 11 a 20 años (62,6%) y finalmente con los porcentajes más bajos 6 a 10 años (58,1%) y 31 o más años (56,3%).
Ejecutivos con 31 o más años de experiencia cuenta con la mayor proporción de respuestas que indican que
no han participado en iniciativas o instancias de cooperación en pro del desarrollo, pero que buscan de
manera activa cambiar esa situación (31,13%) y solo cuentan con el menor porcentaje de aquellos ejecutivos
que indican que no es parte de las preocupaciones de sus organización con el 6,3%. En general, para
ejecutivos con más experiencia se puede notar una tendencia a querer incorporar este tipo de prácticas en
el quehacer de la organización.
La respuesta que indica que en la organización no incluye ni busca introducir este tipo de prácticas de
cooperación público-privada en pro del desarrollo, es mayor a menor experiencia de los ejecutivos, y se
reduce a medida que esta aumenta: 2 a 5 años (25%), 6 a 10 años (22,6%), 11 a 20 (21,7%), 21 a 30 años (15,2%)
y 31 o más años (6,3%).
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4.2.13 Involucrar a los grupos de interés en la definición de las estrategias

El 100% de los encuestados con un año o menos de experiencia afirman que en sus organizaciones se
involucran a sus grupos de interés en la definición de la estrategia de negocios.
Ejecutivos con 2 a 5 años de experiencia y los que cuentan con 31 años o más, tienen respuestas similares: en
ambos el 37,5% afirman que el enunciado es un reflejo fiel de lo que ocurre en su organización y el 25% que
es solo un reflejo parcial, mientras que otro 25% afirman que no involucra ni busca involucrar a los grupos
de interés para definir estrategias.
A medida que aumentan los años de experiencia más ejecutivos afirman que en sus organizaciones se está
trabajado para incluir a los grupos de interés: 2 a 5 años (12,5%), 6 a 10 años (19,4%), 11 a 20 (20%) y 21 a 30
años (27,3%). Ultima categoría (31 años o más), parece ser una excepción con solo 6,3%.
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4.2.14 Estrategia de negocios comunicada a los stakeholder internos

Todos los encuestados con 1 año o menos de experiencia aseguran que su organización posee una estrategia
de sostenibilidad del negocio que es comunidad a todos los colaboradores. Para las otras categorías de
experiencia la respuesta es sustancialmente menor: de 2 a 5 años (25%), 6 a 10 años (19,4%), 11 a 20 años
(24,3%), 21 a 30 años (33,3%) y 31 o más (25%).
En relación a las otras respuestas y categorías, no se pude observar una relación entre los años de experiencia
y el enunciado.
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4.3 La Sostenibilidad de las empresas según tamaño
En general todas en todas categorías de tamaño se afirma que hay un entendimiento parcial o fiel en relación
a la afirmación obteniendo al menos el 60% de las respuestas en esas categoría, con la excepción de las
organizaciones de entre 51 y 100 trabajadores en (6,7% indica que refleja fielmente mientras que 46,7% indica
que es solo parcial y el 20% que no se conoce y ni está trabajando en dicha temática).
Las organizaciones de 501 a 1000 trabajares cuentan con el mayor entendimiento sobre las consecuencias
económicas que tiene un negocio no sostenible (22,7% fielmente y 59,1% parcialmente)
De las organizaciones con más de 1000 trabajadores, las que entren en la categoría de 1001 a 2500 tienen
la menor frecuencia de entendimiento (31,4% fiel y 28,6% parcial). Mientras que entre 25001 y 5000, el 37,5%
para ambas categorías y sobre 2001 es de 40% 25%
4.3.1 Identificación de riesgos y compromisos con la sostenibilidad

E.E.
40

Se observa que en general las organizaciones conocen estos riesgos y compromisos.
En todas las organizaciones, al menos el 50% afirma que de alguna manera identifican los riesgos de
sostenibilidad (refleja fiel o parcialmente la situación de la organización), siendo la categoría de 1001 a 2500
trabajadores la que cuenta con un menor porcentaje 51,4% y con un 31,4% afirmando que no se conocen ni
están trabajando en esa temática.
Las organizaciones que cuentan con 2501 a 5000 y más de 5000 trabajadores tienen el mayor porcentaje
de respuestas en la categoría de “refleja fielmente…” con 56,3% y 55%, seguido por las organizaciones de
menos de 50 trabajadores con 47,2%.
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4.3.2 Anticipación al entorno de negocios y de las comunidades donde operan

E.E.
41

Las organizaciones, independiente del tamaño tienden a anticiparse parcialmente a las condiciones establecidas
en la pregunta, con la excepción de las empresas con más de 2500 trabajadores en las que se indica que
es un reflejo fiel de lo que ocurre en su organización 37,5% y 40% para las empresas de 2501 a 5000 y sobre
5000 respectivamente.
Quienes tienen a demostrar una menor preocupación por el entorno con las organizaciones de 51 a 200 y
las de 1001 a 2500 con menos del 50% indicando que la afirmación es un reflejo fiel o parcial y teniendo los
porcentajes más altos en la categoría de que no es una preocupación en la organizaciones ni se trabaja en
ello con 20% y 34,3% respectivamente.
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4.3.3 Planificación y revisión de las actuales competencias organizacionales y ajuste a nuevas demandas

E.E.
42
En general sobre el 50% de las organizaciones independiente del tienden a contar con procesos de planificación
que incluyen las competencias actuales y que se ajustan a las demandas del entorno (considerando la afirmación
con un reflejo fiel y parcial). Con la excepción de las organizaciones con 1001 a 2500 trabajadores (36,7%)
Las organizaciones de mayor tamaño son las que más consideran las características indicadas en la afirmación
con un 78,6% las organizaciones de 2501 a 5000 y 68,8% para las que cuentan con más de 5000 (parcial y
fielmente). Seguidas por las organizaciones con menos de 50 (64,%) y las de 51 a 100 (57,1%) considerando
parcial y fielmente.
Dentro de las categorías intermedias (entre 51 a 100 y 1001 a 2500), son las categorías 5001 a 1000 y 1001 a
2500 las que cuentan con el mayor porcentaje de organizaciones que si bien no consideran en su planificación
buscan de manera activa remediar la situación (31,6% y 30% respectivamente).
En las organizaciones de 101 a 250 y 251 a 500, es mayor el porcentaje que afirma no preocuparse ni trabajar
para remediar la situación que los que dicen que si bien no se consideran se está trabajando (26,3% - 10,5%
y 26,7% -20% respectivamente).
En general, se muestra una mayor preocupación por las consideraciones indicadas en el enunciado en las
organizaciones más grandes y más pequeñas. Lo que se ve reflejado también en la intención de remediar la
situación, a medida que aumenta el tamaño de la empresa se tiende a demostrar una mayor preocupación.
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4.3.4 Cultura y estilos de liderazgo para hacer frente a los cambios de la sociedad y el entorno de los
negocios.

E.E.
43

No se observa una tendencia entre el tamaño de la organización y una respuesta positiva a la afirmación
(considerando parcial y fielmente).
De manera particular, las organizaciones entre 1001 a 2500 presentan la mayor tasa de encuestados (60%)
que consideran que, si bien su organización no identifica la cultura y liderazgo necesario para hacer frente
a los cambios sociales, se está trabajando en ello.
En relación a organizaciones que no consideran la cultura, liderazgo y no trabajan en ello existe una respuesta
relativamente homogénea de un 20% en cada tramo de tamaño con las excepciones de 1001 a 2500 (10%),
2501 a 5000 (12,5%) y 51 a 100 (14,3%).
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4.3.5 Ajustes y mejoramiento continuo para implementar procesos estructurados para gestionar el
cambio

E.E.
44

Se puede observar una respuesta similar entre las firmas de menor tamaño y grandes en relación a que en
sus organizaciones, al menos parcialmente, cuentan con procesos estructurados para enfrentar cambios
(categorías de menos de 50 (62,2%), de 51 a 100 (64,3%) hasta 101 a 250 (68,5%) y desde 2501 a 5000 (71,4%)
y sobre 5000 (62,5%))
Destaca la respuesta de las empresas de 1001 a 25000 trabajadores donde el 63,3% asegura que su organización
no cuenta con un proceso estructurado de ajuste y mejoramiento, pero que si esta trabajado en ello.
Organización que cuentan con 251 a 500 trabajadores presentan el mayor porcentaje de encuestados que
afirman que los procesos de mejoramiento y ajuste no son empleados mediantes procesos estructurado de
gestión de cambio, ni que trabaja para mejorar (26,7%).
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4.3.6 Estrategia para gestionar fuerza laboral multi-generacional

E.E.
45

En relación a esta pregunta, no se observa una tendencia clara en el comportamiento según el tamaño de
la empresa.
De manera particular se encuentra la categoría de 1001 a 2500 trabajadores, en que el 53,3% de los encuestados
afirma que no se cuenta con una estrategia que incluya gestionar una fuerza laboral multi-generacional, pero
que es una problemática que están trabajando.
La respuesta con mayor estabilidad parece ser la que indica que no se cuenta con ese tipo de prácticas en la
organizaciones, ni aquella que señala no se está trabajando en ellas, varía entre el 26% y 33% de las respuesta
excepto la categoría de 1001 a 2500.
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4.3.7 Los perfiles de contratación y competencias a capacitar han cambiado en los últimos años como
resultado del nuevo contexto de negocios

E.E.
46

Se observa que, desde la categoría de 101 a 250 en adelante, el nivel de ejecutivos que contestan que esta
afirmación es fiel o parcialmente representativa de su organización en un 70%-80% (menos la categoría de
251 a 500 cuenta con un 68,8% de las respuestas)
Organizaciones sobre 5000 trabajadores cuentan con la mayor proporción de ejecutivos que afirman que
los perfiles de contratación y capacitaciones no han cambiado en el último tiempo y que tampoco se ha
trabajo en esa temática (30%)
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4.3.8 Modelo de reconocimiento y desarrollo de carrera que integren objetivos del desarrollo sostenible
al negocio

E.E.
47

No se observa de manera generalizada una relación entre tamaño de la organización y respuestas al enunciado.
De forma particular, destaca la categoría de 1001 a 2500 trabajadores pues el 45,7% afirma que no han
modificado los modelos de reconcomiendo y desarrollo de carrera incorporando elementos de sostenibilidad,
ni tampoco se busca hacerlo. Esto es particularmente alto considerando que la respuesta del siguiente grupo
(101 a 250) es de 30,8%.
Las organizaciones con más de 5000 trabajadores cuentan el mayor porcentaje de encuestados que afirman
que el enunciado es un reflejo fiel de su organización (35%), seguido por organización de 251 a 500 (30,8%)
y de menos de 50 (28,3%). Como se puede observar, no hay una relación clara entre tamaño y una respuesta
positiva al enunciado.
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4.3.9 Gestión de las relaciones laborales considera modelo de sostenibilidad de largo plazo

E.E.
48

Las organizaciones más pequeñas y las más grandes cuentan con el mayor porcentaje de encuestados que
afirma que sus organizaciones consideran un modelo de sostenibilidad a largo plazo al gestionar las Relaciones
Laborales, 39,6% y 30% respectivamente.
Mientras que, las organizaciones en las categorías de 101 a 250, 251 a 500 y 501 a 1000, cuentan con una
distribución relativamente similar, favoreciendo respuestas que indican que de forma parcial la sostenibilidad
es incluida en la gestión de Relaciones Laborales: 34,6%, 37,5% y 36,4% respectivamente.
El nivel de encuestados indica que, si bien no se incluye la sostenibilidad, se está trabajando, es relativamente
alto en las organizaciones que cuentan con 501 a 5000 trabajadores, en especial la categoría de 1001 a
2500 donde el 40% entrega esta respuesta. Por otra parte, también es particular el nivel que alcanza en
organizaciones con 51 a 100 trabajadores (33%).
A lo largo de toda la muestra, independiente del tamaño de la organización, entre el 22,9% y el 26,9% asegura
que la sostenibilidad en la gestión de Relaciones Laborales no es un tema que se trabaje ni que se busque
trabajar en sus organizaciones. El porcentaje más bajo se encuentra en las organizaciones con menos de 50
trabajadores (18,9%).
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4.3.10 Estrategia considera necesidades y expectativas de los stakeholders internos y externos

E.E.
49

El 100% de los ejecutivos con un año o menos de experiencia afirmas que su compañía está trabajando para
incluir las necesidades y expectativas de todo los stakeholders.
Sobre los 2 años de experiencia el 62% de los encuestados considera que en sus compañías la estrategia
incluye a los stakeholders al menos parcialmente, con los ejecutivos con 2 a 5 años reportando el porcentaje
más alto (75%) seguido por el grupo con 21 a 30 años (69,7%).
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4.3.11 Participación en instancias o iniciativas de cooperación público-privada

E.E.
50

El 100% de los ejecutivos con un año o menos de experiencia afirmas que su compañía está trabajando para
incluir las necesidades y expectativas de todo los stakeholders.
Sobre los 2 años de experiencia el 62% de los encuestados considera que en sus compañías la estrategia
incluye a los stakeholders al menos parcialmente, con los ejecutivos con 2 a 5 años reportando el porcentaje
más alto (75%) seguido por el grupo con 21 a 30 años (69,7%).
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4.3.12 Involucramiento de grupos de interés para definir estrategias de negocio

E.E.
Las organizaciones más grandes y más pequeñas cuenta con mayor porcentaje de encuestados que aseguran
que los grupos de interés son incluidos para definir las estrategias de negocios: sobre 5000 empleados (45%)
y menos de 50 (37,7%). Entre las categorías de 101 a 250 hasta 1001 a 2500 se encuentra la mayor proporción
que considera que es una ocurrencia parcial en sus organizaciones, con las firmas de 1001 a 2500 con el 40%.
Mientras que, la categoría de 1001 a 2500 empleados se puede observar que se involucra de manera parcial
a los grupos de interés reemplazando el enunciado “es un reflejo fiel de su organización”.
En los distintos tamaños el porcentaje de ejecutivos que considera que en su organización no se incluyen
ni se busca incluir los grupos de interés en la estrategia de negocios varía entre el 12,5% y el 20%, con la
excepción de la categoría de 501 a 1000 que cuenta con la cifra más alta del 40% por los encuestados y
sobre 5000 con el 30%.
La categoría de 51 a 100 empleados se caracteriza porque el 40% de los encuestados afirma que su organización
no sigue el comportamiento del enunciado pero están trabajando para incluir a los grupos de interés. Le
sigue la categoría de 1001 a 2500 con el 34,3%, mientras que las otras son al menos menores al 25%.
No se puede entonces, observar un patrón de conducta claro asociado al tamaño de la empresa y la inclusión
de grupos de interés en la confección de las estrategias de negocio.
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4.3.13 Estrategia de Sostenibilidad del negocio que se comunica a todos los colaboradores

E.E.
52

Al menos el 25% de los encuestados afirma que sus organizaciones no se cuentan ni se trabaja para generar una
estrategia de sostenibilidad, siendo el valor más alto en la categoría de 1001 a 2500 con 31,4% entregando esta
respuesta. Se observa, que organizaciones con más de 2501 trabajadores presentan un mayor porcentaje de
respuestas que indican que el enunciado es un reflejo fiel de las organizaciones, es decir, las organizaciones
con más trabajadores tienden a contar con un plan de desarrollo sostenible.
En general, no se observa una relación entre el tamaño de la empresa y existencia de un plan de sostenibilidad,
sino que más bien se podría pensar que superando un umbral de trabajadores se podría encontrar una
estrategia de sostenibilidad que se comunique a todos.
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4.3.14 Entendimiento de las consecuencias económicas que tiene un negocio no sostenible

E.E.
53
Cerca de un tercio de los encuestados (27%) señala que en su empresa no hay un entendimiento de las
consecuencias económicas tiene un negocio no sostenible. Al observar lo que ocurre en los distintos tamaños
de organización, no hay una relación entre mayor o menor tamaño y el nivel de entendimiento.
En el rango 1001 a 2500 trabajadores existe un mayor porcentaje de líderes que indican en su empresa no hay
este entendimiento y no se está haciendo algo al respecto (25,7%), seguido por organizaciones de tamaño
50 a 100 colaboradores (20%) y 2501 a 5000 colaboradores (18,8%).
Organizaciones entre 101 y 250 colaboradores donde existe más porcentaje reflejado por este entendimiento
(53,8%) y en aquellas de 501 a 1000 colaboradores es donde existe mayor porcentaje de avance parcial y
trabajando en esta temática (59,1%).
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4.4 Correlaciones entre variables
En forma complementaria al uso de estadísticas descriptivas, presentadas en las secciones previas de este
estudio exploratorio, se utilizó correlaciones estadísticas con dos finalidades: primero, confirmar la solidez de
las dimensiones estudiadas; segundo, identificar relaciones entre variables que iluminen rutas de investigación
futura. Es importante recordar que la correlación no permite asignar causalidad, es decir, es posible calcular
hasta qué grado dos fenómenos cambian en forma coordinada, pero no cuál cambia primero ni porqué.
Con respecto a la primera finalidad, el uso del coeficiente de correlación de Pearson permitió comprobar un
alto grado de correlación entre los ítems dentro de una misma dimensión (coeficientes en torno a 0,6 a 0,7).
Esto implica que los ítems preguntados dentro de una misma dimensión poseen un alto nivel de relación (lo
que se esperaba), sin llegar nunca a alcanzar valores de 1 (lo que podría implicar que ambos ítems miden lo
mismo y se daría duplicidad en el instrumento).
Con respecto a la segunda finalidad, se consideró las respuestas a la afirmación “Hay un claro entendimiento de
las consecuencias económicas que tiene el que un negocio no sea sostenible” como variable independiente,
es decir, se buscó ver una relación entre las respuestas al entendimiento de las consecuencias (afirmación
previa) y las otros ítems y variables del estudio. El objetivo aquí es identificar qué otras variables cambian
con gran alineamiento cuando la organización entiende las consecuencias económicas de no ser sostenible.
El resultado fue encontrar tres dimensiones con un muy alto nivel de correlación las que se presentan a
continuación:
• Un coeficiente de correlación (Pearson) de 0,967 se da con “Poseemos una Estrategia de
Sostenibilidad del negocio que se comunica a todos los colaboradores” (dimensión gestión
estratégica sostenible). Esto da cuenta, que en casi el 100% de los casos donde no se entienden
las consecuencias económicas de no ser un negocio sostenible, no hay estrategia que se
comunique a los colaboradores; y el caso opuesto también es válido, es decir en cerca del
100% de las empresas donde se entienden las consecuencias económicas de no ser un negocio
sostenible se genera y comunica una estrategia a todos los colaboradores.
• Un coeficiente de correlación (Pearson) de 0,848 se da con “En mi organización identificamos
la cultura y estilos de liderazgo que requerimos para hacer frente a los cambios en la sociedad
y el entorno del negocio” (Dimensión desarrollo de la organización sostenible).
• Un coeficiente de correlación (Pearson) de
0,718 con “En mi organización tenemos un
proceso de planificación formal que incluye revisar proactivamente las actuales competencias
organizacionales y su ajuste a las nuevas demandas del entorno” (Dimensión desarrollo de la
organización sostenible).
A modo de síntesis, es posible señalar que en la mayoría de las empresas donde se entienden
las consecuencias económicas de no ser un negocio sostenible, se genera y comunica una
estrategia de sostenibilidad a todos los colaboradores, se identifica la cultura y estilos de
liderazgo que se requiere en el nuevo contexto de negocios y se revisa proactivamente el
ajuste entre competencias organizacionales y demandas del entorno.

V. Principales Conclusiones
Al tenor de los resultados obtenidos en este estudio exploratorio se deja entrever con nitidez la pluralidad
de estilos respecto a cómo las empresas en Chile, observan el entorno de negocios, diseñan y lideran sus
estrategias. Entendiendo que el concepto de “sostenibilidad” en último término se refiere a que los desafíos
actuales de paz, seguridad y bienestar de las personas se alcanza con la integración de variables económicas,
ambientales y sociales en la manera de lograr los resultados.
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Cabe señalar desde los años noventa en Chile, ha existido un movimiento de organizaciones impulsando
la responsabilidad social y la sostenibilidad como enfoques que coadyuvan al largo plazo y que contiene
los ingredientes de la competitividad, innovación y desarrollo tecnológico para el siglo veintiuno. En estas
iniciativas cabe señala marcos normativos internacionales no vinculantes como el Pacto Global; las directrices
para las multinacionales; ISO 26000; Global Reporting Initiative (GRI) y desde el 2015 los diecisiete Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030; el SDG Compass, Norma General 385 sobre Gobernanza
Corporativa y criterios de inversión sostenible como el DJSI, entre los más utilizados. Mientras qué, otros
instrumentos son regímenes normativos globales y vinculantes siendo el más reciente el Acuerdo de Paris.
Los resultados obtenidos dan cuenta que, después de casi dos décadas, las empresas no logran desplegar
todo su potencial para hacer frente hoy a riesgos que tienen la particularidad de ser silenciosos y requieren
permanentemente evaluación por quienes toman decisiones y quieran sean legitimadas (4.2.11).
La existencia de estrategias de sostenibilidad con mayor o menor madurez deja al descubierto una brecha
entre “declaraciones” corporativas y “acciones implementadas” en temas de alto impacto vinculados para
la competitividad sostenible, en un mundo interconectado, como la gobernanza, relaciones laborales,
educación, formación y evaluación de competencias necesarias para sentar las bases de la innovación y
nuevas tecnologías aplicadas. Todas ellas requieren de empresas que superen la mirada reactiva hacia una
mirada preventiva integren la mirada más allá del cliente sino de la comunidad de valores, expectativas e
intereses donde operan.
La dimensión ambiental como pilar de la sostenibilidad organizacional. Al tenor de los resultados se observa
una brecha en la apreciación que tienen Directores, Gerentes Generales y de Sostenibilidad, respecto de otros
líderes de áreas dando cuenta de un estilo de gobernanza orientada a los medios en detrimento de metas
de excelencia debido a que la gestión de la empresa aparece atomizada dejando fisuras para potenciales o
permanentes riesgos operacionales y reputacionales (4.3.12).
5.1 Casi un tercio de los líderes indican que en sus empresas no se entiende las consecuencias económicas
de un negocio no sostenible.
Con más de 200 líderes compartiendo lo que viven en sus empresas, preocupa que un 27% de ellos informen
que a la fecha sus empresas todavía no entienden las consecuencias económicas que un negocio no sostenible.
El detalle es el siguiente, con respecto a la aseveración “Hay un claro entendimiento de las consecuencias
económicas que tiene el que un negocio no sea sostenible”:
Refleja fielmente lo que actualmente ocurre en mi organización.

36%

Refleja parcialmente lo que actualmente ocurre en mi organización.

34%

No refleja lo que hoy ocurre en mi organización, pero se está trabajando
activamente en esta temática.

12%

No refleja lo que hoy ocurre en mi organización y no se está trabajando en esta 15%
temática.
Esto implica que cerca de un tercio de las empresas participantes no han considerado necesario ajustar sus
modelos de gestión. Implícitamente todavía consideran que se puede responder a un nuevo contexto de
demandas de clientes empoderados, una fuerza laboral multigeneracional y un mercado que compite a nivel
global y velocidad digital, repitiendo aquellas estrategias que resultaron exitosas en el pasado. La evidencia
internacional muestra, que este es el escenario de mayor peligro para la sustentabilidad de la organización
y la competitividad futura del país.
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5.2 Desalineamiento entre nivel gerencial y nivel real de avance.
A lo largo del estudio se observa una brecha en lo que observan distintos grupos de líderes organizacionales.
Esto es muy claro en la sección 4.1 del documento. Esto tiende a repetirse en el grupo que comprende a
Gerentes Generales y Directores que sistemáticamente poseen una opinión de mayor grado de avance
que la respuesta ofrecida por las otras gerencias. Este desalineamiento es relevante porque Directores y
Gerente General poseen una responsabilidad estratégica del tema, mientras que, la responsabilidad táctica
de ejecución recae en los otros ejecutivos de la organización.
A modo de ilustración de la situación descrita consideremos las respuestas a la afirmación “En mi organización
tenemos un proceso de planificación formal que incluye revisar proactivamente las actuales competencias
organizacionales y su ajuste a las nuevas demandas del entorno”. En este caso los líderes de RRHH y Sostenibilidad
poseen resultados muy similares respecto al grado en que esto ocurre fielmente en sus organizaciones (30,8%
y 27,8% respectivamente), el grado en que esto ocurre parcialmente (43,6% y 50% respectivamente), el grado
en que no ocurre pero se está trabajando activamente en la temática (10,3% y 8,3% respectivamente) y el
grado en que no ocurre y no se está trabajando la temática (12,8% y 8,3% respectivamente).
Esto contrasta diametralmente con los resultados del grupo compuesto por Directores y Gerentes Generales
quienes expresan que esto ocurre fielmente en sus organizaciones en un 50,3%, que esto ocurre parcialmente
el 29,2%, no ocurre pero se está trabajando activamente en la temática el 4,2% y, finalmente, el grado en que
no ocurre y no se está trabajando la temática es de 8,3%.
En el caso del grupo compuesto por los otros gerentes de primera línea, el perfil de respuestas es similar al
de los líderes de RRHH y Sostenibilidad pero con valores ligeramente distintos.
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Un segundo caso ilustrativo, es las respuestas frente a la afirmación “En mi organización tenemos un proceso
de planificación formal que incluye revisar proactivamente las actuales competencias organizacionales y su
ajuste a las nuevas demandas del entorno.” Este ítem es clave para entender el grado en que la organización
se prepara y adapta frente a un entorno más demandante. En este caso los líderes de RRHH expresan esto
ocurre fielmente en sus organizaciones en un 13,2%, el grado en que esto ocurre parcialmente es de 23,7%,
el grado en que no ocurre pero se está trabajando activamente en la temática es de 28,9% y finalmente el
grado en que no ocurre y no se está trabajando la temática es de 34,2%. Es decir en sólo un 36,8% ocurre
en algún grado.
Esto contrasta con la percepción de los otros grupos en el estudio que perciben que esto ocurre en algún
grado en más del 60% de los casos. De hecho el grupo compuesto por Gerentes Generales y Directores
posee el más alto porcentaje de percepción que esto ya ocurre fielmente con un 38,1%, luego lo siguen los
líderes de Sostenibilidad con un 33,3% y posteriormente el grupo de los otros gerentes con un 32,7%.
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Este desalineamiento general sobre percepciones de avance es relevante toda vez que Gerentes Generales y
Directores son responsables de la carta de navegación futura de la empresa no dimensionar apropiadamente
el nivel de avance en implementar cambios podría generar vulnerabilidades a la sostenibilidad del negocio.
5.3 Sostenibilidad en las relaciones sindicales
Adicional al desalineamiento entre grupos de líderes de la organización, resulta particularmente sensible en
el actual contexto nacional de una nueva normativa que enmarca las relaciones laborales.
Frente a la afirmación “La forma de gestionar las Relaciones Laborales considera un modelo de sostenibilidad
a largo plazo del negocio” el grupo compuesto por Directores y Gerentes Generales posee una opinión
significativamente superior al resto del equipo gerencial. En un 45,8% consideran que la afirmación refleja
fielmente lo que ocurre y en un 29,2% lo refleja parcialmente, pero señalan se está trabajando. En contraste,
los líderes de RRHH, Sostenibilidad y demás Gerentes de primera línea consideran que esto refleja fielmente
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la situación actual en un 25,6%, 27,8% y 21,6% respectivamente, y refleja parcialmente lo que ocurre pero
dicen estar trabajando en el tema un 25,6%, 27,8% y 27,5% respectivamente.
La brecha entre lo que reportan los Directores y Gerentes Generales con lo que reportan los líderes de RRHH
se puede explicar en parte en la diferencia entre lo que cada grupo percibe que no ocurre hoy pero se estaría
trabajando activamente. Lo anterior obedece a que Directores y Gerentes Generales reportan que ocurre en
un 4,2% de las respuestas, mientras que, los líderes de Recursos Humanos reportaron en un 35,9% de los casos.
Al considerar ahora las respuestas que no refleja lo que hoy ocurre y no se está trabajando en el tema, las
respuestas más bajas son de los líderes de RRHH y del grupo compuesto por Directores y Gerentes Generales,
con un 14,4% y un 16,7% respectivamente. En contraste, los líderes de Sostenibilidad y el grupo de otros
líderes posee valores de 30,6% y 24,5% respectivamente.
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5.4 Tema de gestión de una fuerza laboral multi-generacional es donde menos se ha avanzado.
Con respecto a la pregunta “en mi organización poseemos una estrategia que nos permite gestionar
adecuadamente una fuerza laboral multigeneracional (Baby Boomers, X, Y, Millennials)”, se dan los valores
más bajos de avance en lo que las empresas ya han realizado. En un 52% de los casos no refleja lo que ocurre
en la organización, con un 25% en que tampoco se está trabajando en esta temática.
Refleja fielmente lo que actualmente ocurre en mi organización.

17%

Refleja parcialmente lo que actualmente ocurre en mi organización.

27%

No refleja lo que hoy ocurre en mi organización, pero se está trabajando activamente en
esta temática.

27%

No refleja lo que hoy ocurre en mi organización y no se está trabajando en esta temática.

25%
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Es alarmante esta falta de materializar una visión estratégica de la necesidad de gestionar una fuerza laboral
que está documentada posee modelos mentales diferentes y genera graves desafíos internos.
En proyectos de consultoría, asesoría y capacitación de los últimos dos años, un tema recurrente que expresan
jefaturas es la falta de herramientas para atraer, retener, desarrollar y entender la diversidad que viven en
sus equipos, destacando las tensiones generacionales. Lamentablemente estos resultados hacen temer que
dichos jefes seguirán afrontando este tema estratégico desde la trinchera de lo táctico.
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