
 
PLANILLA 1 

 
Sección 1. Información General 

Nombre de la empresa  

Sector económico  

Cámara a la que está afiliada  

Número de trabajadores: 
Pequeña 
Mediana 
Grande 

 

Persona que presenta esta postulación  

Cargo que desempeña  

Correo electrónico  

Teléfono  

Dirección   

Nombre de presidente, gerente general, CEO o 
su equivalente en la empresa 

 

 
Sección 2.  Información sobre dimensiones de la RSI 
Por favor complete la información solicitada en cada dimensión a ser evaluada. Sólo 
complete aquella donde su empresa pueda brindar evidencias de su cumplimiento o 
iniciativas desarrolladas. 
 

DIMENSION 

i. Visión y Estrategia 

 

Incorporación de RSE en la declaración de su Misión y Visión 

 

Incorporación de RSE en el plan estratégico y/o modelo de negocio 

 

Incorporación de la inversión de RSE en el presupuesto de la empresa 

 
Estructura organizacional en la que opera la RSE 

  

ii. Gobierno Corporativo y Gestión 

 
Posee código de conducta o código de ética  



 
 Posee mecanismos de divulgación y formación de las partes interesadas vinculados con el 

código de ética o conducta. 

 

Desarrolla prácticas anticorrupción, tales como:  
 Mapeo interno sobre procesos susceptibles de corrupción de la empresa. 
 Operacionalización y conductas observables anticorrupción. 
 Mecanismos de penalización. 
 otros 

 

Iniciativas de diálogo y participación con las partes interesadas 

 

Mecanismo de participación de los trabajadores, tales como:  
 Espacios formales e informales de conversación y acompañamiento. 
 Celebraciones de logros. 
 Otros 

  

iii. Social 

 Existen políticas explicitas de prohibición del trabajo infantil 

 Existen políticas explícitas de prohibición del trabajo forzoso 

 Existen políticas explícitas de promoción de la diversidad y la equidad 

 Existen políticas explícitas de Igualdad de género en niveles supervisorios y de toma de 
decisiones. Porcentaje de hombres y mujeres en estos cargos. 

 
Existen procesos formales de promoción interna (sin menos cabo de la igualdad de 
género) 

 Evaluación del Clima laboral 

 Existe equidad salarial, tales como:  
 Promedio salarial del personal de base y su comparación con el salario mínimo. 
 Aumento salarial por encima del salario mínimo. 
 Planes para disminuir la brecha entre el salario mayor y menor dentro de la 

empresa 
 Otros 

 

Existen acciones y/o políticas implementadas por la empresa en materia de remuneración 
y beneficios socio – económicos más allá de la ley. 

 

Existen políticas que promueven el desarrollo humano de los trabajadores, tales como: 
 Plan de formación para el trabajo productivo dirigido los trabajadores. 
 Programas de reconocimiento dirigido a los trabajadores en todos sus niveles. 
 Planes de carrera 
 Formación de competencias de liderazgo para supervisores 
 Formación en liderazgo responsable. 
 Formación en RSE dirigido a los trabajadores. 



 
 Formación del trabajador para asumir la jubilación 
 Mecanismos de apoyo a la salud del trabajador/ HCM 
 Equilibrio trabajo – familia 
 Salud sexual y reproductiva, violencia familiar 
 Alimentación del trabajador. 
 Otros 

 

Existen políticas que promueven el desarrollo humano de las familias de los trabajadores, 
tales como: 

 Plan de formación para el trabajo productivo dirigido los familiares de los 
trabajadores. 

 Programa para culminar nivel de estudios formales del trabajador y su familia. 
 Proyecto de vida del trabajador y la familia 
 Mecanismos de apoyo a la salud de la familia del trabajador/ HCM 
 Programas de acompañamiento a los padres del trabajador 
 Espacios para integrar familia – empresa 
 Programa de atención perinatal y primera infancia 
 Salud sexual y reproductiva, violencia familiar 
 Deserción escolar, embarazo adolescente, paternidad responsable 
 Alimentación de la familia del trabajador 
 otros 

  



 
Relaciones de calidad 

 

Existen espacios que facilitan el diálogo, conversación y acompañamiento con los 
trabajadores, tales como: 

 Un solo comedor para todos los trabajadores. 
 Voluntariado de los trabajadores incluyendo a la alta y media gerencia 
 Celebraciones institucionales 
 Celebraciones para agradecer y reconocer a los trabajadores 
 Espacios para la consulta, participación. 
 Espacios que promueven la solidaridad entre trabajadores. 
 Otros 

  

 


