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Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

Bienvenida Santiago Machado
102-14

Con mucho orgullo les presento el 5°
Reporte de Sostenibilidad llamado
“Nuestro
Compromiso
con
el
Desarrollo Sostenible”, a través del
cual queremos visibilizar a nuestros
públicos de interés los avances logrados
en materia de sostenibilidad durante el
2017.
Este es el primer reporte que presento
desde que asumí la dirección de Sodexo
Servicios de Beneficios e Incentivos
en Chile, a comienzos de 2017. Los
invito a leerlo para conocer nuestros
avances en temas ambientales, sociales
y económicos, además del impacto
generado de nuestras operaciones.
Es importante destacar que nuestro
compromiso con el desarrollo sostenible

se ve reflejado en nuestra Misión,
mejorar la calidad de vida y contribuir al
desarrollo económico, social y ambiental
de las comunidades donde estamos
presentes.
Como
compañía,
tenemos
una
responsabilidad
permanente
con
el progreso continuo, tanto como
empleador, proveedor de servicios o
como ciudadano corporativo. Nuestra
hoja de ruta en materia de sostenibilidad
se llama Better Tomorrow 2025 y está
basada en compromisos tangibles que
permiten al Grupo Sodexo monitorear
constantemente nuestro progreso.
Dentro de este contexto, un hito
importante durante el 2017 estuvo dado
por el traslado de nuestras oficinas a

un edificio LEED, es decir, amigable con
el medio ambiente, entregando así un
espacio de trabajo más confortable a
nuestros colaboradores.
Asimismo, a largo de año dimos otros
importantes pasos respecto a nuestro
compromiso con el medio ambiente.
Uno de ellos fue Huella Chile, programa
del Ministerio del Medio Ambiente,
que nos entregó un reconocimiento
por cuantificar nuestras emisiones
de gases de efecto invernadero, las
cuales son responsables del fenómeno
del cambio climático. Otro objetivo
que nos planteamos para el 2017 fue
prepararnos para obtener la Certificación
ISO 14001, el estándar medioambiental
más reconocido en el mundo, afianzando
aún más nuestro sistema de gestión
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ambiental,
implementado
compañía desde el 2012.

en

la

Por otro lado, a nivel de responsabilidad
con nuestros proveedores, renovamos
nuevamente el Sello Propyme, el cual
obtuvimos por primera vez el 2013. Este
reconocimiento creado por el Ministerio
de Economía, nos fue otorgado por
abonar a nuestros proveedores en un
plazo máximo de 30 días.
También, realizamos una fuerte inversión
de capital destinada a potenciar la mejora
continua de nuestros servicios y brindar
un lugar de trabajo más estimulante para
la innovación en nuestros colaboradores.

Si repasamos lo que hemos realizado nos
sentimos muy orgullosos. No obstante,
queda mucho por hacer y año a año
tendremos desafíos aún mayores.

Santiago Machado
Gerente General
Sodexo Servicios de Beneficios e
Inventivos Chile

Un hito importante durante
el 2017 estuvo dado por el
traslado de nuestras oficinas
a un edificio LEED
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Acerca de Nuestro Reporte

102-45 a 102-56 y 102-10

Este es nuestro quinto Reporte de Sostenibilidad, el anterior fue
publicado en julio de 2017. El presente reporte incluye nuestro
desempeño económico, social y ambiental del período fiscal,
que abarca desde el 1° septiembre de 2016 hasta el 31 de
agosto de 2017, a excepción de que se indique expresamente
algo diferente. Para una mejor comprensión, y siempre que
fuere posible contar con datos comparables, se presentan cifras
y datos de los tres ejercicios fiscales pasados.
En caso de existir algún cambio en el cálculo, alcance o
presentación de los datos informados en el reporte anterior,
se deja expresa constancia de ello en el texto. No obstante, se
debe indicar que durante el presente periodo la organización no
sufrió cambios significativos en estructura, propiedad o cadena
de suministro.
El presente informe se ha elaborado de conformidad con la opción
Esencial de los Estándares GRI. Adicionalmente, realizamos la
compatibilización de los indicadores materiales a reportar con la
Norma ISO 26.000:2010 sobre Responsabilidad Social.

Hemos decidido no someter el reporte a un proceso de verificación
externa.

Proceso para la definición de los
temas materiales
Para identificar los temas materiales en el presente reporte, es
decir, definir los contenidos, la estructura y profundidad a dar
a cada uno de los temas, utilizamos la siguiente metodología:
I. Identificación de temas materiales
102-46

a. Análisis de la cadena de valor
Se revisaron los impactos de nuestra cadena de valor, cuya
estructura e identificación de impactos económicos, sociales y
ambientales, tanto positivos como negativos, fue validada en el
proceso de reporte 2015.

Elaboración del Reporte

b. Consulta a grupos de interés

La elaboración del presente reporte estuvo a cargo de nuestro
Departamento de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y
fue monitoreado y validado por la Gerencia General.

A través de una encuesta on line se consultó a una muestra
representativa de nuestros clientes y comercios asociados;
a nuestros trabajadores los consultamos por medio de un
taller presencial, a fin de poder identificar sus expectativas de
información sobre la gestión económica, social y ambiental de
nuestra organización.

A fin de cuidar la claridad, precisión, periodicidad, equilibrio,
comparabilidad y verificabilidad de la información incluida en
este documento, se contó con el apoyo de una asesoría externa
especializada en los estándares GRI.
La información disponible ha sido facilitada por las distintas
áreas de nuestra compañía, cuidando especialmente su
trazabilidad. Cada contenido fue elaborado a partir de datos y
8

cálculos técnicos, basados en procedimientos reconocidos por la
normativa nacional y alineados con los estándares aceptados por
la comunidad internacional.
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102-43; 102-44

II. Priorización
Para priorizar los impactos económicos, sociales y ambientales
identificados, se utilizó una metodología consistente en asignar
a cada aspecto una puntuación de 1 a 4, donde 4 era “muy

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

Matriz de Temas Relevantes

relevante” y 1 “no relevante”. A partir de dicha valoración se
elaboró la matriz de materialidad, que cruzó el resultado de la
relevancia asignada desde la perspectiva de la empresa con el
resultado de la relevancia asignada desde la visión de la industria
nacional e internacional más la visión de los grupos de interés
consultados. (Ver Matriz de Temas Materiales).

A continuación, les presentamos la Matriz de Temas Relevantes
que construimos en función de dos variables:
• El nivel de influencia en las evaluaciones y decisiones de
nuestros grupos de interés (colaboradores, clientes y
comercios asociados)

III. Validación
Los resultados del proceso de materialidad fueron validados por
nuestro Departamento de Responsabilidad Social Empresarial,
en relación al alcance de cada uno de los contenidos temáticos,
estructura y profundidad de los asuntos tratados en el presente
reporte. (Ver Tabla de Temas Relevantes de la Operación).

bajo

medio

alto

• El nivel de importancia para Sodexo de los impactos de su
operación vinculados con variables económicas, sociales y
ambientales

muy alto

3

5

9
8

2

6

15

7

12
12

alto

14

10

17
medio
bajo

23
22

19-20-21
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Temas económicos
Temas ambientales
Temas DD:HH.

4

16
13

Temas laborales

Temas sociales
1

Nivel de importancia de los impactos económicos, ambientales y
sociales (visión de la empresa)

9

muy alto

Nivel de influencia en las evaluaciones de trabajadores, clientes y
comercios asociados

Temas clientes/servicio
18

Los Temas Relevantes de
nuestra operación

10

3

Emisiones

4

Comunidades locales

5

Capacitación y desarrolllo

6

Residuos

7

Evaluación de proveedores (ambiental, laboral y DD.HH)

8

Impacto económico indirecto

9

Empleo y calidad del empleo

10

Energía

11

Privacidad información del cliente

12

Salud y Seguridad Laboral

13

Diversidad e Inclusión

14

Insumos/materias primas

15

Cumplimiento regulatorio socioeconómico

16

Prácticas de Adquisición

17

Presencia en el mercado

18

Prácticas de competencia desleal

19

Libertad de asociación

20

No discrimnación

21

Trabajo forsozo

22

Marketing y etiquetado

23

Agua
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relevancia
ALTA

Preocupación x salud y seguridad del cliente/consumidor

102-46; 102-47

Como resultado del proceso de identificación, priorización
y validación de los aspectos económicos, sociales y
ambientales de nuestra operación, se definieron que los
aspectos materiales a informar en el presente reporte son
aquellos que quedaron clasificados dentro de la matriz con
importancia Muy Alta/Alta y Media.
Dichos temas reflejan de forma razonable los impactos
económicos, sociales y ambientales que genera nuestra
actividad, ya sea dentro y/o fuera de la empresa (sobre el
entorno y /o sobre nuestros principales grupos de interés).
En la página siguiente , se listan dichos aspectos a la par
que se detalla su alcance.

relevancia
MEDIA

Ética /prevención corrupción

2

relevancia
BAJA

1

relevancia
MUY ALTA

RANKING MATERIALIDAD

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

TEMAS MATERIALES

IMPACTO DENTRO DE
LA ORGANIZACIÓN

IMPACTO FUERA DE
LA ORGANIZACIÓN

X

X

ANTICORRUPCIÓN
(Formación y comunicación en prevención de corrupción, casos registrados y medidas adoptadas)
IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS (Impactos indirectos significativos identificados por la organización)

X

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN (Compras a proveedores locales)

X

X

PRESENCIA EN EL MERCADO (Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local)

X

X

COMPETENCIA DESLEAL

X

X

SALUD Y SEGURIDAD CLIENTES

X

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES (Cuidado fuga datos clientes)

X

CUMPLIMIENTO REGULATORIO SOCIO ECONÓMICO (Multas por infracciones a normativa en relación a clientes,
comunidad, sociedad, laboral)

X

CAPACITACION Y EDUCACIÓN (H/h capacitación x género y categoría laboral, programas de liderazgo, evaluaciones
de desempeño)

X

EMPLEO (Dotación rotación y beneficios) + NO DISCRIMINACIÓN

X

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (Comités paritarios e índices de accidentabildiad y siniestralidad, días
peridos, ausentismo, enfermedades profesionales )

X

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

X

X

COMUNIDADES LOCALES

X

EVALUACION SOCIAL DE LOS PROVEEDORES

X

EMISIONES (Emisiones directas de GEI - alcance 1).

X

RESIDUOS

X

ENERGÍA (Consumo interno de energía)

X
X

INSUMOS / MATERIALES

X

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES

X
X

Punto de contacto
102-53

Recibir el feedback de nuestros grupos de interés es fundamental
para nosotros. De esta manera, nos ayudarán a mejorar nuestras
prácticas y a reportar más en detalle los temas que consideren
relevantes.
Los invitamos a compartir sus opiniones enviando un correo a
gabriela.latorre@sodexo.com y reporte.ms.cl@sodexo.com, o
llamando al Departamento de RSE al + 56 2 2687 0369.
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Acerca de Sodexo

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

¿Cuáles fueron las metas del ejercicio
anterior?

Presentación de nuestra empresa
102-2, 102-6

Actividades del Grupo Sodexo
Renovar nuestro sello ProPyme

Cumplido

ODS 3: Salud y Bienestar: Continuar con
las actividades de nuestro programa
Vivir Bien a nivel interno, beneficiando al
100% de los colaboradores al finalizar el
ejercicio

Cumplido

Invertir $1.500 millones en el desarrollo
de mejoras en nuestros servicios.

Servicios de Beneficios e Incentivos
Cumplido

Nuestros próximos objetivos
Lanzar uno de los proyectos de innovación al mercado,
sumando con ello un nuevo servicio al Pack de Calidad de
Vida.
Renovar nuestro sello ProPyme en 2018
Invertir $1.000 millones en el desarrollo de mejoras para
nuestros servicios, que impacten a nuestros clientes,
consumidores y comercios asociados.
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Las actividades del Grupo Sodexo están centradas en
brindar una diversa gama servicios dedicados a mejorar la
Calidad de Vida de las personas. Diseñamos, gestionamos
e implementamos servicios globales a través de nuestras
distintas unidades de negocio.

Ofrecemos servicios que dan acceso a prestaciones que
contribuyen a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios:
empleados, estudiantes y ciudadanos.

Servicios On-site
En esta unidad de negocios, brindamos soluciones integradas
que incluyen servicios de alimentación, recepción, limpieza y
mantenimiento técnico de instalaciones y equipos.

Servicios Personales y a Domicilio (*)
Los servicios para mejorar la calidad de vida están orientados
a tres áreas: cuidado de niños, cuidado de adultos mayores y
servicios de conserjería.
(*) Esta gama de servicios no se encuentra disponible en Chile.

Sodexo, una mirada Global

427.000
colaboradores

presente en

80
países

€20,7
billones

en ingresos
consolidados
14
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Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

88

68

50

de compromiso de
colaboradores

de mujeres en la Junta
Directiva

%

de nuestros colaboradores
reconoce a Sodexo como
el mejor empleador en su
sector

%

%

100 millones de consumidores

25%
de mujeres en el
Comité Ejecutivo

15
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93,5
%

Índice de retención
de clientes

102-3; 102-4;102-7

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos en Chile

Nuestra empresa

Nuestros colaboradores

• Presentes en Chile desde 1989

• 184 colaboradores

• Operación en Santiago

• 55% mujeres y 45% hombres

• 13 servicios ofrecidos
• 65% del mercado

• 40% mujeres en cargos mandos medios (gerencias y
jefaturas)

• 59% Beca BAES Junaeb

• 99% retención de colaboradores

• 500.000 consumidores diarios

• 79% tasa de engagement

• 5.000 empresas clientes

• 9.031 horas de capacitación para el desarrollo profesional

• 11.000 comercios asociados a lo largo del país

• 2.286 horas de capacitación en salud y seguridad laboral

• Puesto 33° Great Place to Work

Comunidades Locales

Medioambiente

• 100% de nuestros proveedores contratados firmaron el
Código de Conducta

• 100% del papel de nuestros cheques proviene de bosques
manejados de forma sostenible

• 4 fundaciones reciben nuestro apoyo

• 100% de los cheques reembolsados se reciclan
• 100% del papel de oficina y de nuestra folletería proviene
de bosques manejados de forma sostenible

16
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Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

Beneficios para Empleados
Servicios que ayudan a los colaboradores
a lograr un equilibrio entre la vida laboral
y la vida privada, consiguiendo mejoras
en el desempeño, generando además un
alto compromiso con la empresa.

Incentivos y Reconocimiento
Servicios que apuntan a estimular
el rendimiento de los colaboradores
mediante el uso de recompensas.
Asimismo, se utilizan para reconocer
conductas, acciones o resultados.

Gestión de Gastos Corporativos
Servicios que ayudan a simplificar la
gestión, reducir costos de operación
y controlar eficientemente los gastos
corporativos.

Salud y Bienestar
Servicios
que
promueven
hábitos
saludables y facilitan el trabajo diario.
Asimismo, a través de Beneficios Públicos,
diseñamos soluciones a medida, no
monetarias, para la gestión y control
de las ayudas públicas y subvenciones
otorgadas por entidades de gobierno.

También contamos con los siguientes
servicios:
• Servicio de Banquetería: Entregamos
desayunos, almuerzos, cenas, entre
otros. Es un servicio que se ajusta a
la medida de lo requerido por nuestros
clientes.
• Beca Baes Junaeb: Con el fin de
apoyar la permanencia y egreso de la
Educación Superior a los estudiantes
vulnerables, la JUNAEB (Junta Nacional
de Auxilio Escolar y Becas)1 entrega
un subsidio de alimentación mediante
una tarjeta electrónica que puede ser
utilizada en la red de locales adheridos.

Ofrecemos un
Pack de Servicios
orientados a mejorar
la Calidad de Vida de
los colaboradores,
optimizando de esta
manera los resultados
de nuestras empresas
clientes.
102-2

1. www.junaeb.cl
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Premios y Reconocimientos
Great Place to Work

Mejores Empresas para Madres y Padres que Trabajan

En noviembre de 2016, obtuvimos en puesto 33° del estudio Great
Place to Work, ascendiendo un puesto en relación al año anterior.

En enero de 2017, obtuvimos el 2° lugar en el ranking Mejores
Empresas para Madres y Padres que Trabajan 2016, en la categoría
Pymes. Distinción entregada por la Fundación Chile Unido y la
Revista Ya de El Mercurio.

El ranking mide el nivel de confianza que existe en las organizaciones,
a través de la percepción que tienen los colaboradores sobre ciertas
relaciones que se dan al interior de la organización. Las preguntas
se categorizan en cinco dimensiones; Credibilidad, Respeto e
Imparcialidad, que da cuenta de la relación del colaborador con
su líder; Orgullo, que es la manera en que relaciona con su trabajo
propiamente tal y Camaradería, que mide la relación de colaboración
entre pares.

Ministerio de Medio Ambiente
En diciembre de 2016, recibimos el reconocimiento del Ministerio de
Medio Ambiente por cuantificar y reportar las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) del ejercicio 2015. Medimos nuestras
emisiones GEI directas e indirectas, conforme a los requisitos del
programa HuellaChile y de la NCh-ISO 14.064.

18
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Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

Gerente General

Gerente
Comercial

Gerente de
Marketing e
Innovación

Gerente de
Administración
y Finanzas

Gerente de
Operaciones,
TI, Servicio al
Cliente y Movil
Pass

Gerente de
Gestión de
Personas

Gobierno Corporativo
102-18 102-23

Nuestro gobierno corporativo está integrado por nuestros accionistas, el directorio y el comité ejecutivo.
El Directorio está conformado por:
- Presidente Américas de la Región (Presidente del Directorio)
- Gerente General de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile
- Gerente General de Sodexo Servicios On-site Chile
El funcionamiento del directorio se rige por la legislación chilena sobre Sociedades Anónimas Cerradas, los directores se reúnen anualmente
y entre sus deberes y atribuciones, deben estar informados sobre las actividades de la empresa, en particular respecto de las prácticas y
políticas empresariales relativas a los sistemas de información y control de gestión, asistir a las reuniones del Directorio, conferir y revocar
poderes si fuera necesario.
Las funciones ejecutivas de nuestra filial recaen sobre el Comité integrado por el Gerente General y los cinco Gerentes que lideran cada una
de las áreas de la compañía. El Comité Ejecutivo se reúne periódicamente y tiene como objetivo cumplir el plan estratégico, previamente
aprobado por la Región y por la Casa Matriz. En nuestra filial, también están a cargo de la toma de decisiones estratégicas vinculadas con
la gestión de sostenibilidad.
Ser parte de una empresa multinacional contempla la posibilidad de traslados de ejecutivos a otros países. Es así como en el presente
ejercicio nuestro Gerente General se trasladó a la filial de México y el Gerente General de Venezuela fue promovido como Gerente General de
nuestra filial.
19
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Gobierno Corporativo
De izquierda a derecha: Jorge
Martel, Gerente de Marketing e
Innovación, Carolina Rama,
Gerente de Administración y
Finanzas, Santiago Machado,
Gerente General, Yuval Shats,
Gerente Comercial, Marcela Del
Barrio, Gerente de Gestión de
Personas y David Dussart,
Gerente de Operaciones, TI, Servicio
al Cliente y Móvil Pass

Otro cambio significativo a comienzos del año 2017,
fundamentado en nuestro compromiso con el cuidado del
medio ambiente, fue el traslado de nuestras oficinas a
un edificio con certificación LEED (Leadership in Energy &
Environmental Design)2, que en español significa Liderazgo en
Energía y Diseño Ambiental. Es un sistema de certificación de
edificios sostenibles de reconocimiento internacional.

Naturaleza Jurídica

Por otra parte, el personal que desempeñaba su labor en
nuestro home office de Concepción se trasladó a nuestra casa
matriz, concentrando de esta manera en la ciudad de Santiago
a todos los colaboradores de nuestra compañía.

Desde la creación de Sodexo, nuestra misión, nuestros valores
y nuestros principios éticos han guiado la labor de nuestros
colaboradores.

2. http://leed.usgbc.org/leed.html
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102-5 102-1

Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A. es nuestra razón
social y comercialmente somos reconocidos como Sodexo
Servicios de Beneficios e Incentivos. Nuestra filial es una
sociedad anónima cerrada compuesta por Sodexo S.A. con el
99,6% de las acciones y Sodexo Chile S.A. con el 0,4%.

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

NUESTRA MISIÓN

NUESTROS VALORES

Mejorar la calidad de vida de los empleados y de todos
a quienes servimos y contribuir al desarrollo económico,
social y ambiental de las comunidades, regiones y
países en los que operamos.

• Espíritu de Servicio

NUESTROS PRINCIPIOS ÉTICOS

NUESTRA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD EN
LOS NEGOCIOS

• Lealtad
• Respeto a las personas
• Transparencia
• Integridad en los negocios

• Espíritu de Equipo
• Espíritu de Progreso

• Resume nuestro compromiso basado en prácticas
éticas de negocio
• Entrega a nuestros colaboradores orientaciones
prácticas para actuar

Nuestra conducta empresarial responsable
102-16; 102-18; 102-22; 102-23; 102-29; 205-2; 205-3

El Grupo Sodexo espera que cada colaborador entienda y actúe
en consecuencia con sus Valores y Principios Éticos. Para
asegurarnos la integridad en todos los negocios, en Sodexo
hemos adoptado estrictos principios expuestos en nuestra
Declaración de Integridad en los Negocios. Esta declaración es
apoyada por una guía que describe situaciones concretas en
donde los colaboradores puedan verse expuestos.

Nuestros requerimientos para realizar negocios responsables
con los proveedores con contrato firmado se definen en nuestro
Código de Conducta del Proveedor, donde quedan establecidas
las expectativas de Sodexo con respecto a prácticas éticas,
sociales y ambientalmente responsables. Este código de
conducta está apoyado por la Guía, en la cual se busca ayudar
a los proveedores a entender y actuar sobre sus obligaciones.

La Política de Recursos Humanos del Grupo está basada en
los Principios Rectores de las Naciones Unidas (ONU) sobre
las Empresas y Derechos Humanos, la Declaración Universal
de Derechos Humanos y la Declaración sobre los Principios
y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

Para fortalecer aún más la conducta empresarial responsable
y los estándares de gobernanza, y para realizar una revisión
del impacto de los desarrollos legales y regulatorios, se ha
establecido un grupo de trabajo. El grupo de trabajo reúne a los
líderes de todas las funciones relevantes, que desempeñarán
un papel central en la definición, implementación y monitoreo
de los sistemas diseñados para garantizar que todas las
actividades del Grupo sean sólidas y adecuadas.

Nuestra Política de Salud y Seguridad Ocupacional es parte de la
Política de Salud y Seguridad del Grupo. De igual forma, la Política
de Medio Ambiente del Grupo consagrada en el Better Tomorrow
2025, es la que guía nuestro actuar en dichas materias.
21

Reporte de Sustentabilidad 2018

El Better Tomorrow 2025
Nuestra hoja de ruta de responsabilidad corporativa
Adaptados a los desafíos actuales y futuros, el Better Tomorrow
2025 plantea nueve compromisos que guían la implementación
de nuestras acciones de responsabilidad corporativa y a través de
los cuales se mide el impacto en los 80 países donde operamos.
Ocho años atrás, Sodexo creó el Better Tomorrow Plan, su
hoja de ruta para el desarrollo responsable de nuestro negocio,
basado en un proceso de mejora continua.
Totalmente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), el Better Tomorrow 2025 se enfoca particularmente en
los objetivos 2, 5 y 12 referidos a Hambre Cero, Igualdad de
Género y Producción y Consumo Responsables.
Gobierno Corporativo del Better Tomorrow 2025
Dos miembros del Comité Ejecutivo del Grupo son responsables
de observar la mejora continua en lo que se refiere a
Responsabilidad Corporativa.
22
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• El director de Planificación Estratégica, de la Organización,
Investigación & Desarrollo e Innovación del Grupo
• El director de Recursos Humanos del Grupo
La estrategia de Diversidad & Inclusión es liderada por la Directora
Ejecutiva de Diversidad del Grupo, quien reporta directamente al
Director Ejecutivo del Grupo.
Los programas son coordinados y monitoreados por el Comité
Directivo del Better Tomorrow 2025, con el apoyo de asesores y
grupos de trabajo especializados. Estos grupos especializados
desarrollan los planes de acción, las orientaciones y programas a
nivel mundial, promueven la innovación, validan los indicadores
de progreso y realizan análisis de riesgos.
El Comité Ejecutivo de Sodexo y la alta dirección monitorean las
acciones y el desempeño general del Better Tomorrow 2025.
Para impulsar el progreso dentro de nuestro negocio, los
compromisos económicos, sociales y ambientales están
integrados dentro de los objetivos de desempeño de las
gerencias.

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

Nuestros 9 compromisos para el 2025
NUESTRO ROL COMO

PERSONAS

COMUNIDADES

MEDIO AMBIENTE

EMPLEADOR

Mejorar la Calidad de Vida.

Impulsar una cultura de
diversidad e inclusión.

Fomentar una cultura de
responsabilidad ambiental.

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Proveer y fomentar
alternativas para un estilo de
vida saludable.

Promover el desarrollo local y
prácticas comerciales justas,
inclusivas y sostenibles.

Abastecimiento responsable
y proveer servicios que
reduzcan las emisiones de
CO2.

CIUDADANO CORPORATIVO

Luchar contra el hambre y la
malnutrición.

Diversidad e inclusión como
factor del cambio social.

Apoyar el uso de recursos
sostenibles.

El Better Tomorrow 2025 fue desarrollado de acuerdo con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Los
ODS establecen objetivos globales en 17 áreas clave en las que el gobierno, las empresas y la sociedad en general deben actuar
para lograr un mundo más sostenible, justo y equitativo para el 2030. Todos nuestros compromisos están alineados con estos
objetivos.
A nivel mundial, estos son nuestros objetivos para dar cumplimiento en el 2025 a los compromisos mencionados anteriormente:

NUESTRO ROL COMO
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PERSONAS

COMUNDADES

MEDIO AMBIENTE

EMPLEADOR

80% de tasa de engagement.

100% de nuestros
colaboradores trabajan en
equipos equilibrados en
cuestiones de género.

PROVEEDOR DE SERVICIOS

100% de nuestros
consumidores se les ofrece
cada día opciones de estilos
de vida saludable.

10 billones de euros de
nuestro business value
beneficiará a las Pymes.

CIUDADANO CORPORATIVO

100 milllones de beneficiarios
del programa Stop Hunger.

Todas las filiales tienen socios
Todas las filiales colaboran
para dar cumplimento al ODS
en iniciativas que mejoran la
referido al desperdicio de
calidad de vida de las mujeres.
alimentos.
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100% de nuestros
colaboradores están
capacitados en prácticas
sostenibles.

34% de reducción de
emisiones de carbono.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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Nuestro aporte a los ODS que tienen directa relación al Better Tomorrow 2025:

• Programa Vivir Bien, incentivando hábitos
de alimentación saludable a nuestros
colaboradores, empresas clientes y
estudiantes de la Beca Baes Junaeb
• Curso de Manipulación de Alimentos a
nuestra red de comercios asociados
• Provisión de alimentos a comunidades
locales con nuestros programas de
voluntariados corporativos: Hogar 22 de
la Fundación Las Rosas, Fundación Santa
Clara

• Staff compuesto por 55% de mujeres y
45% de hombres
• 40% de mujeres en mandos medios

• Materias primas sostenibles: papel con
certificación PEFC en nuestros cheques de
servicios, folletería y el papel de oficina

• 33% de mujeres integrando el Comité
Ejecutivo

• El total de nuestros cheques
reembolsados se envían a reciclar

• Igualdad de salarios entre mujeres y
hombres
• Igualdad de acceso a oportunidades de
desarrollo y promociones internas

Otros aportes a los ODS generados por nuestra actividad:

• Compra a proveedores locales
• Abonamos a nuestros proveedores a 30
días de recibida la factura (Sello ProPyme)
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• Programa Vivir Bien a nuestros
colaboradores, empresas clientes y
estudiantes de la Beca Baes Junaeb,
incentivando los hábitos de alimentación
saludable y vida sana

• Acceso a capacitaciones técnicas y
habilidades blandas
• Bono escolar entregado a nuestros
colaboradores (de 4 a 24 años)

• Buenas prácticas en eficiencia energética:
edificio LEED de nuestras oficinas
(Leadership in Energy & Environmental
Design), certificación de edificios
sostenibles
• Medición de la huella de carbono y
compensación de emisiones de CO2:
Reconocimiento del Ministerio de Medio
Ambiente en el programa Huella Chile

• Adjudicación de Fondo CORFO
(Corporación de Fomento para la
Producción) para instalar capacidades y
cultura de la innovación dentro de Sodexo

• Programa de gestión de residuos: el
total de nuestros cheques reembolsados
se envían a reciclar para hacer nuevos
productos

• Reconocimiento por parte de nuestra
casa matriz por la implementación de
una cultura innovadora en la filial como
también por las iniciativas y actividades
realizadas

• Buenas prácticas en eficiencia energética.
Edificio LEED de nuestras oficinas
(Leadership in Energy & Environmental
Design), certificación de edificios sostenibles

• Capacitaciones internas: Embajadores
de la Innovación y Líderes Ambidiestros,
fortaleciendo las habilidades de innovación

• Medición de la huella de carbono y
compensación de emisiones de CO2

• Acuerdos con emprendimientos
(Startups), incubadoras de negocios,
espacios colaborativos de trabajo (coworks) y otras empresas para fomentar el
trabajo en conjunto y acelerar la innovación
• Creación de empleo y beneficios
monetarios en salud como el seguro
complementario

• Buenas prácticas en eficiencia energética.
Edificio LEED de nuestras oficinas
(Leadership in Energy & Environmental
Design), certificación de edificios
sostenibles

• Equilibrio entre la vida personal, familiar y
laboral con nuestro programa Vivir Bien
• Política de Derechos Humanos
• Capacitaciones en Salud y Seguridad
Ocupacional
• Compras a proveedores locales
• Código de Conducta del Proveedor: 100%
de proveedores con contrato
• Renovación del Sello ProPyme
26
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• Política de Diversidad, Inclusión y
Conciliación de Sodexo en Chile
• Participación en la red Pride Connection,
para promover programas de diversidad e
inclusión

• Bosque Sodexo en la Patagonia Chilena

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

• Medición de la huella de carbono y
compensación de emisiones de CO2 con
la plantación de árboles en la Patagonia
Chilena. Reconocimiento del Ministerio de
Medio Ambiente

• Política de Integridad en los Negocios
• Política de Derechos Humanos

• Participación en el Comité de
Sostenibilidad en la Cámara de Comercio de
Santiago
• Ingreso a la red Pride Connection
• Miembro de Acción Empresas
• Miembro de Club Ifrei
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Nuestra Ruta hacia la Sostenibilidad

2012
Implementación del Programa de Gestión de
Residuos
Implementación del Programa de
Sensibilización Ambiental
Adhesión al Código de Buenas Prácticas de la
Cámara de Comercio de Santiago
Creación del Bosque Sodexo en la Patagonia
Chilena
100% de nuestros cheques y folletería
institucional proviene de bosques sostenibles

2013

2014

Certificación ISO 9001 sobre sistemas de
gestión de la calidad para los procesos
operativos del servicio Beca Baes Junaeb

1° lugar categoría Pyme en el ranking
Mejores Empresas para Madres y Padres
que trabajan

Código de Conducta del Proveedor
Primera medición de nuestra Huella de Carbono

Recertificación ISO ISO 9001 sobre sistemas
de gestión de la calidad para los procesos
operativos del servicio Beca Baes Junaeb

Obtención del Sello ProPyme otorgado por el
Ministerio de Economía

2° Reporte de Sostenibilidad bajo el estándar
GRI G3.1

1° Reporte de Sostenibilidad bajo el estándar
GRI G3.1

2017

2016

Participación en el Comité de Sostenibilidad en
la Cámara de Comercio de Santiago

Participación en el Comité de Sostenibilidad en
la Cámara de Comercio de Santiago

Participación en el Comité de Sostenibilidad en
la Cámara de Comercio de Santiago

Certificación Best Employer otorgado por AON
Hewitt

Participación en el Comité de Calidad de Vida
Laboral en Acción Empresas

2° lugar categoría Pyme en el ranking Mejores
Empresas para Madres y Padres que Trabajan

Certificación Best Employer otorgado por AON
Hewitt

Participación en el Comité de Proveedores y en
el Comité de Calidad de Vida Laboral en Acción
Empresas

Puesto 33° en el Ranking Great Place to Work
(GPTW)
Obtención del Reconocimiento de
Cuantificación por medir y reportar las
emisiones de GEI, conforme al programa Huella
Chile del Ministerio de Medio Ambiente
Elaboración del 5° Reporte de Sostenibilidad
bajo nuevos estándares GRI versión 2016
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Certificado de Implementación de medición de
la huella de carbono de acuerdo a la ISO 14064
Recertificación ISO ISO 9001 sobre sistemas
de gestión de la calidad para los procesos
operativos del servicio Beca Baes Junaeb
4° Reporte de Sostenibilidad bajo el estándar
GRI G4 e ISO 26000
Reemplazo de las bolsas de seguridad para
chequeras y tarjetas por material oxobiodegradable

2015

Recertificación ISO ISO 9001 sobre sistemas
de gestión de la calidad para los procesos
operativos del servicio Beca Baes Junaeb
3° Reporte de Sostenibilidad bajo el estándar
GRI G4 e ISO 26000
Certificado de Implantación de la Norma ISO
14001 de Gestión Ambiental
Certificado de Implantación de la Norma ISO
50001 del Sistema de Gestión de la Energía

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

Gestión Sostenible de nuestra Cadena de Valor

A continuación describimos la cadena de valor de nuestra
empresa.
El Cheque Restaurante es nuestro servicio principal y los
principales proveedores son aquellos que nos entregan los
insumos de papel para la impresión de los cheques, los que
gestionan las transacciones de tarjetas magnéticas y las
empresas de correo y distribución. Cada uno de ellos se
encuentra localizados en la Región Metropolitana.
102-9

GOBIERNO Y
EMPRESAS CLIENTES
Entrega de cheques o servicios

Atención al
cliente

Entrega de
cheques o
servicios

Realiza el
pedido

Firma de Contrato
(Empresas) o Licitación o
Convenio Marco (Gobierno)

Entrega de los
cheques o bienes o
servicios
Pedido de impresión
de cheques o pedido de
insumos o servicios

PROVEEDORES

Redes
Sociales

CONSUMIDORES
(EMPLEADOS)

Firma de Contrato
y de Código de
Conducta
Atención al
asociado

Reembolso de Presenta los
cheques para
cheques
reembolsar

Afiliación de
restaurantes a
nuestra red
Utiliza los cheques o servicios

RESTAURANTES
ASOCIADOS
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En el siguiente esquema describimos los impactos económicos,
sociales y ambientales significativos de nuestra empresa:

Impactos Económicos

Impactos Sociales

Mayor productividad en los
colaboradores de nuestras empresas
clientes

Calidad de empleo: remuneraciones,
beneficios no remunerados, clima laboral

Materias primas sostenibles como el
papel de nuestros cheques, folletería y
bolsas de seguridad

Pago a proveedores en 30 días (Sello
ProPyme)

Salud y Seguridad Laboral

Reciclaje de nuestros cheques
reembolsados, e-waste y el papel de
oficina

Compra a proveedores locales

Capacitación y desarrollo de habilidades
a colaboradores propios y externos

Compensación de Huella de Carbono con
nuestro Bosque Sodexo en la Patagonia
Chilena

Somos retenedores de IVA con nuestro
servicio Cheque Restaurante

Diversidad entre nuestros colaboradores
como la etaria, de género y de
nacionalidades

Nuestro edificio cuenta con certificación
LEED

Posiblidad de recuperar el impuesto a la
renta

Estilos de vida saludable con nuestro
programa Vivir Bien
Almuerzo para los beneficiarios de
nuestro servicio Cheque Restaurante
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Participación y relación con nuestros grupos de interés
102-40 a 102-44

Creemos que nuestro éxito depende de crear y mantener relaciones constructivas con todos los grupos de interés. Nuestro
principio ético de respetar a las personas se aplica a nuestros colaboradores, clientes, consumidores, comercios asociados,
proveedores, así como todos nuestros grupos de interés.
Grupos de interés
identificados

Expectativas

Remuneración acorde a la
realidad país-organización

Calidad de vida

Great Place to Work, encuesta de
engagement (cada dos años), reunión de
convivencia mensual, convención anual,
beneficios internos.

Clientes

Cumplimiento de los requisitos
del servicio ofrecido

Relación precio/calidad del
servicio, mejorar la calidad de
vida

Visitas de nuestros ejecutivos, eventos
de relacionamiento, newsletter mensual

Consumidores

Amplia red donde utilizar el
servicio

Mejorar la calidad de vida: acceso
a la alimentación, hábitos de vida
saludable

Evaluaciones nutricionales,
relacionamiento a través de las redes
sociales, portal Mi Sodexo

Pertenecer a la red

Crecimiento del negocio

Portal Crece con Sodexo, newsletter
mensual

Pagos oportunos

Relación comercial a largo plazo

Reuniones de trabajo, aceptación del
Código de Conducta, pagos con la calidad
del Sello ProPyme

Contribuir al desarrollo
económico, social y ambiental

Mejorar la calidad de vida:
compartir buenas prácticas

Comité de Sostenibilidad en la Cámara
de Comercio de Santiago, Bosque Sodexo
(Reforestemos Patagonia), apoyo a
fundaciones

Cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios

Identificar y actualizar
los requisitos legales y
reglamentarios

Pago de impuestos y contribuciones

Transparencia

Rentabilidad

Reunión Anual de Accionistas y Gerentes
Generales

Cumplir con los controles
internos

Alcanzar con los resultados
económicos esperados

Plan estratégico anual, encuestas
de satisfacción laboral, auditorías y
seguimiento de los planes de acción
de auditorías, gestión de riesgos y su
seguimiento

Ganar mercado

Ser líderes en nuestra actividad

Actividades de fidelización, mejora
continua de nuestro servicio

Colaboradores

Comercios asociados
Proveedores
Instituciones y
Comunidad
Organismos
reguladores (Estado)
Accionistas
Grupo Sodexo /
Sodexo Servicios
de Beneficios e
Incentivos
Competidores
31
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Asociaciones y Membresías
102-12 y 102-13

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos participa de las
siguientes membresías:
Acción Empresas3: Es una organización sin fines de lucro
que agrupa a empresas socias y entidades colaboradoras
comprometidas con la Responsabilidad Social Empresarial y el
Desarrollo Sostenible en Chile.
Cámara de Comercio de Santiago4: Formamos parte del
Comité de Sostenibilidad. El objetivo prioritario del comité es
compartir, aplicar y fomentar entre el empresariado políticas
de desarrollo sostenible, prácticas responsables y comercio
ético, promoviendo el equilibrio entre el desarrollo económico,
social y medioambiental.
Club IFrei5: Dos objetivos centrales del club es fomentar
la Responsabilidad Familiar Corporativa que promueve la
satisfacción de los empleados y los resultados corporativos
y promover el liderazgo flexible y responsable que favorece el
compromiso y el enriquecimiento familiar y laboral.
Pride Connection Chile6: Es una red de empresas que busca
promover espacios de trabajo inclusivos para la diversidad
sexual y generar lazos para la atracción de talento LGBT a las
distintas organizaciones que la componen.

3 www.accionempresas.cl
4 www.ccs.cl
5 Ifrei.iese.edu/club-ifrei
6 https://www.iguales.cl/pride-connection/
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Gestión Económica
103-2; 103-3; 203-2

Buscando prepararnos para los desafíos futuros, en Sodexo
realizamos cada año una planificación estratégica que
considera un horizonte de largo plazo, donde se analizan las
acciones que se llevarán a cabo en el próximo período. Esta
planificación busca preparar la compañía para lograr con
eficiencia los objetivos definidos en conjunto con equipos
regionales y accionistas.
Cuatro son los objetivos fundamentales:
1- Seguir creciendo a través de las familias de servicios
2- Reforzar nuestro posicionamiento en servicios de calidad
de vida
3- Optimizar nuestro modelo de negocios y seguir innovando,
de manera digital y sostenible
4- Crear ventajas competitivas a través de colaboradores
cada vez más comprometidos
Una vez que el plan estratégico es discutido y aprobado en la
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región, es enviado a nuestra casa matriz en Francia para su
aprobación y posterior asignación de un presupuesto, el que
es monitoreado mensualmente por el Comité Ejecutivo. Por
otra parte, en el transcurso del año reportamos a nuestra
casa matriz sobre los avances y resultados de la compañía,
en forma mensual, semestral y anual, dependiendo del área de
gestión. Los resultados financieros al fin de cada año fiscal son
validados por Auditores Independientes.
También presentamos al cerrar cada ejercicio fiscal, un reporte
sobre todos los avances y metas establecidas en el Better
Tomorrow 2025, nuestro programa de responsabilidad social
corporativa a nivel mundial.
En línea con la visión corporativa de convertirnos en el experto
global en servicios que motivan a las personas, tenemos el
objetivo de mantener e incrementar el liderazgo en los distintos
segmentos de mercado en lo que operamos, creciendo de
manera sostenible y aportando valor a nuestros clientes,
comercios asociados, proveedores y consumidores.

Inversiones en activos de capital
Hemos invertido 22% de nuestra utilidad final en activos
tangibles e intangibles destinados potenciar la mejora
continua de nuestros servicios y brindar un lugar de trabajo
más estimulante para la innovación. Nos cambiamos a
nuevas oficinas donde el espacio abierto de trabajo igualmente
incentiva una mayor interacción y colaboración entre equipos.
Para la gestión 2017/2018 esperamos invertir $1.000

Millones en el desarrollo de mejoras para nuestros servicios,
que impacten a nuestros clientes, consumidores y comercios
asociados. Como política y cultura, esta inversión incluye
proyectos específicos de innovación que buscan generar
soluciones diferenciadas y modernas, con lo que proyectamos
crecer un 8,9%, incrementando así nuestro liderazgo en el
mercado en servicios de calidad de vida.

Distribución de la facturación

2015
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2016

2017

Costos de Producción

Otros Varios

Impuestos

Costos de Personal

Asistencia Técnica

Utilidad Final
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Variación porcentual en el volumen del negocio
17,35%
14,77%

7,30%

2015

2016

2017

esta forma y por estas disposiciones, el monto de cada vale
de alimentación y de cada transacción de consumo efectuada
con nuestras tarjetas, incluye la proporción correspondiente al
19% de IVA. Por lo tanto, en Sodexo emitimos una factura
con IVA incluido por el monto de cada venta con emisión de
cheques y tarjetas de Cheque Restaurant.
Por otra parte, las comisiones recargadas por Sodexo, tanto a
nuestros clientes como a nuestros comercios asociados, están
afectas a IVA. Estas comisiones se incluyen en un mismo
documento, junto al valor de los vales o cargas de saldos en
el caso de los clientes y en el caso de los comercios asociados,
en una factura separada que es descontada de sus reembolsos
a pagar.

Compromiso con la libre competencia
103; 206-1

En el último año, el incremento en nuestro volumen de negocio
fue inferior a los años anteriores detallados en el gráfico.
El motivo principal se debió a los cambios en el contexto
macroeconómico del país que impactaron la industria y el
crecimiento de los clientes públicos y privados.

Impactos Económicos Indirectos
Significativos
203-2

Los servicios de Cheque Restaurant y Cheque Restaurant
Tarjeta están regulados en Chile por una norma especial,
que incentiva su uso por parte de las empresas clientes para
entregar el beneficio de alimentación a sus colaboradores. De

35

Reporte de Sustentabilidad 2018

El Grupo Sodexo tiene un compromiso explícito con las normas
para lograr la integridad en los negocios para todas sus
actividades el que se encuentra consagrado en la Declaración
de Integridad en los Negocios. Se espera que los colaboradores
de Sodexo cumplan con estos principios sin excepción, no sólo
por una cuestión legal, sino también por una consideración
ética.
El documento abarca siete tópicos:
• Negativa a participar en una competencia desleal: El
sistema de libre empresa en todo el mundo se basa en la
competencia justa y legal. Las decisiones de selección y de
compra se realizan de manera objetiva, basadas en el precio,
entrega, calidad y otros factores, y se espera que nuestros
clientes y proveedores actúen de la misma manera.

•Trato con las partes interesadas: Se refiere al cumplimiento
de nuestros compromisos contractuales y al trato justo
hacia nuestros colaboradores y clientes, cumpliendo todas
las leyes que prohíben la discriminación.
• Negativa a participar en la corrupción: No entregamos
regalos u objetos de valor a funcionarios con el objeto de
obtener una ventaja comercial y del mismo modo proceden
nuestros representantes externos.
Del mismo modo,
nuestros colaboradores no aceptan obsequios por parte
de un proveedor o posible proveedor a cambio de cualquier
ventaja comercial.
• Conflictos de interés: Cada colaborador debe reconocer
cuando puede existir un conflicto de interés y siempre debe
actuar a favor del Grupo Sodexo.
• Confidencialidad, utilización de activos y operaciones
con información privilegiada: Los colaboradores son
responsables de asegurar que los activos de Sodexo no
sean mal utilizados. Cada uno de ellos debe proteger la
información confidencial de Sodexo, de nuestros clientes,
proveedores y colaboradores, aún incluso luego de
desvincularse. Por otra parte, no deben utilizar los bienes
o información de Sodexo para su beneficio personal o para
terceros cercanos a ellos.
• Integridad de los estados financieros y los registros del
Grupo: Trata sobre nuestro compromiso a proporcionar
información precisa, oportuna y transparente a los
accionistas y a todos nuestros grupos de interés.
• Responsabilidad de los colaboradores e informes de
incumplimiento a la ley: Cada colaborador es responsable
de entender y de cumplir la Declaración de Integridad en

36

Reporte de Sustentabilidad 2018

los Negocios y todas las políticas generadas por Sodexo.
También son responsables de reportar con celeridad y en
forma documentada cualquier violación a la ley o a estas
políticas.

Estamos comprometidos en entregar a nuestros colaboradores
los recursos necesarios y brindar el apoyo para alcanzar los
niveles de integridad en los negocios mencionados. Por esta
razón, hemos publicado una guía sobre Integridad en los
Negocios donde se describen las normas mencionadas en esta
Declaración, brindando herramientas prácticas para aplicar
estos principios.
En cuanto a la normativa chilena, nos regimos por el Decreto
Ley 211 que fija normas para la defensa de la libre competencia.

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

Progresos en innovación
iLab by Sodexo: Avances en nuestro Laboratorio de Innovación
Nuestro segundo año con un área dedicada a la innovación y su gestión, estuvo marcado por alcanzar una fuerte impronta
innovadora en los colaboradores. Otro hito importante fue insertar a Sodexo como actor dentro del ecosistema innovador chileno
a través de alianzas y trabajo conjunto con: startup, incubadoras, centros de I+D (investigación y desarrollo), entre otros.
Con todo lo mencionado, continuamos avanzando en la búsqueda de lograr resultados tangibles para nuestro negocio, mejorar
nuestra competitividad y beneficiar a nuestros grupos de interés, manteniendo en forma permanente el ejercicio de la innovación.

250 horas

3 proyectos

dedicadas a incubación

en incubación

2 proyectos
en fase piloto

4
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alianzas

formales con el
ecosistema emprendedor

10 Sodexo Talk
donde mensualmente
inspiramos la innovación

272 horas

US$ 23.300
entregados en
reconocimiento
para colaboradores
participantes

de capacitación
Embajadores de
Innovación

US$ 40.000
invertidos en los
proyectos y pilotos

Nuestro Rol como Proveedor de Servicios
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¿Cuáles fueron las metas del ejercicio
anterior?
Lanzamiento de Mi Sodexo: Portal
exclusivo para consumidores

Cumplido

Lanzamiento de App Móvil Pass

Cumplido

Continuar con la implementación de
herramientas digitales

Cumplido

La Gerencia Comercial tiene a su cargo la relación con
nuestros clientes, tanto públicos como privados y le reporta
a la Gerencia General. A su vez, el Departamento de Control
Interno evalúa los procesos y controles que aseguran el
cumplimiento de los términos comerciales pactados en el
contrato.

Nuestros impactos en la salud
y seguridad de clientes y
consumidores
203-2

Vivir Bien, el programa de bienestar, salud y
nutrición

Nuestros próximos objetivos
Obtener la recertificación de la ISO 9001/versión 2015
para nuestro cliente Junaeb
Migración del 36% a solución electrónica de nuestro
servicio Cheque Restaurante en su versión papel
Lanzamiento de One App para clientes, consumidores y
comercios asociados
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Vivir Bien es un programa creado en el año 2005 con el
objetivo de promover los estilos de vida saludable dentro
de las empresas, poniendo especial énfasis en tres áreas:
alimentación, salud laboral y familia.

El programa Vivir Bien incluye actividades de evaluación,
intervención y reevaluación para medir su impacto. Utiliza
metodologías presenciales y vía on-line que incluyen programas
de e-learning.
En el transcurso del ejercicio reportado incorporamos y
piloteamos distintas metodologías con el fin de ampliar y crear
valor en la experiencia de nuestros usuarios como los siguientes:
• Una nueva comunidad de aprendizaje virtual: a diferencia
del e-learning convencional toma la riqueza del aprendizaje
entre pares, con más de 20.000 alumnos inscritos.
• Piloto con plataformas: en el marco de la innovación y el
apoyo a startup, hemos realizado pruebas con nuestros
usuarios internos de novedosas plataformas que siguen la
actividad física e incentivan la vida activa.
• Creación de espacios saludables: a través de alianzas
que potencian sistemas de agriculturas colaborativas,
ofrecemos la implementación de espacios saludables
donde la entrega de fruta y snacks sanos se tornan en una
experiencia.
• Ludificación de contenidos a través de nuestro servicio
SayReward: creando desafíos entretenidos relacionados a
vida saludable para realizar en forma individual o grupal.
El programa Vivir Bien entrega herramientas a los colaboradores
para que adquieran estilos de vida más saludables, que se
traducen en mejoras permanentes en su salud y bienestar,
generando mejores ambientes laborales, trabajadores más
motivados y empresas más productivas.
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Beca Junaeb
• Evaluamos a más de 1.500 alumnos de educación superior,
a quienes se les entregó por parte de las nutricionistas del
Programa Vivir Bien de Sodexo sus resultados individuales
con las respectivas recomendaciones y sugerencias de
cambios de hábitos.
• Participaron más de 5.500 estudiantes de educación
superior en actividades de promoción de salud como
corridas, tour de la vida sana u visitas temáticas entre
otras.
• Ingresaron 9.900 alumnos a nuestra plataforma de
e-learning a realizar al menos un curso con temáticas
relacionadas a la vida saludable.
• Publicaciones semanales en el Facebook Beca Junaeb
Sodexo, incentivando la vida sana y los hábitos saludables,
con un alcance de más de 235.000 usuarios cada uno.

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile
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Seguridad de nuestros clientes y consumidores
103-2

Nuestro enfoque en relación al control interno ha cambiado,
pasando de una orientación netamente financiera a un
enfoque basado en el negocio y en los riesgos que impactan
la seguridad de nuestras operaciones, para así garantizar la
adecuada prestación de los servicios contratados por nuestros
clientes.
El objetivo en la implementación y ejecución de los controles es
proporcionar una seguridad razonable basada en:
• Cumplimiento de la regulación local y las políticas del Grupo
• Fiabilidad de la información financiera
• Eficiencia operacional
Para lograrlo, anualmente el Comité Ejecutivo en conjunto con
Control Interno identifican, evalúan y priorizan dichos riesgos.
En base a esto se diseña y se acuerda el programa anual de
implementación y evaluación de controles para así garantizar
el cumplimiento de los objetivos definidos en el marco general
del programa.

Satisfacción de Nuestros Clientes
103-1; 103-3

En Sodexo realizamos anualmente el estudio Net Promoter
Score (NPS), herramienta que mide la lealtad de los clientes de
Cheque Restaurant. El objetivo de esta medición es monitorear
la satisfacción de los clientes para identificar oportunidades
de mejora. Esta encuesta se realiza de forma continua para
obtener una medición robusta de nuestro desempeño a través
de la percepción de nuestros clientes.
La pregunta que se realiza es: “¿Qué tan probable es que usted
recomiende Sodexo a un colega o amigo?” Se utiliza una escala
de 0 a 10, donde 0 es “nada probable” y 10 “muy probable”.
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Para el ejercicio reportado, el resultado del NPS de nuestro
servicio Cheque Restaurant fue del 74%, un incremento de 9
puntos con respecto al año anterior.

Clients for Life
103-2

Clients for Life es una metodología implementada por Sodexo a
nivel mundial hace más de 10 años, estando presente en Chile
desde el año 2016. Conocida como CFL, esta técnica está
enfocada a la creación de instancias y canales de comunicación
constantes con nuestros clientes. Su objetivo principal es
detectar de manera proactiva de qué forma podemos mejorar
la percepción de nuestros clientes en cuanto a sus expectativas,
relacionamiento y desempeño técnico u operacional. Por otra
parte, también se realizan entrevistas a los principales clientes
que, por diversas razones, han tomado la decisión de finalizar
el contrato de nuestros servicios, con el fin de poder mejorar las
debilidades o falencias percibidas por ellos.
En el ejercicio reportado, se realizaron 25 visitas a nuestros
principales clientes, lo que implicó realizar un total de 62
entrevistas a interlocutores de distintos rangos dentro de la
organización (decisor, jefatura y/o operativo). A través de la
información detectada, se han generado diversos planes de
acción.
La tasa de retención de clientes para este ejercicio fiscal fue de
94,35%.

ISO 9001 para nuestro cliente Junaeb
103-2

Desde el año 2013 los procesos operativos que atienden a
nuestro cliente JUNAEB están dentro del alcance de un Sistema
de Gestión de la Calidad certificado bajo la norma ISO 9001.

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

Para la licitación que abarca el presente ejercicio, obtuvimos
el 59% del mercado de los estudiantes becados. El servicio
que ofrecemos consiste en brindar la Tarjeta Beca Baes
Junaeb para que sea utilizada en nuestra red de restaurantes
y supermercados con el fin de apoyar la sana alimentación de
los estudiantes.

Distribución de Nuestros Clientes por
tipo de Industria

JUNAEB, Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas, es un organismo
de la Administración del Estado,
creado en 1964 por la Ley Nº
15.720, responsable de administrar
los recursos estatales destinados
a velar por los niños, niñas y
jóvenes chilenos en condición
de vulnerabilidad biopsicosocial,
para que ingresen, permanezcan
y tengan éxito en el Sistema
Educativo.

Construcción (27%)
Distribución (24%)
Gobierno (13%)
Industria (10%)
Bancos, Servicios Financieros, Seguros (7%)
Servicios Varios (5%)
Hospitales y Salud (4%)
Transporte, Logística y Comunicaciones (3%)
Entretenimiento y Deportes (3%)
Energía y Recursos Naturales (1%)
Educación (1%)
Otros (2%)

43

Reporte de Sustentabilidad 2018

Privacidad de la Información de
Nuestros Clientes
103; 418-1

El Grupo Sodexo ha establecido controles globales para sus
actividades con el fin de gestionar la seguridad de la información,
en cuanto a su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Esto incluye la necesidad de establecer procedimientos para
el acceso lógico y físico a los activos de TI (aplicaciones,
equipamiento, información, etc.), la segregación de funciones
de las áreas internas de la compañía y en particular para TI,
la definición de una política de protección de datos, política
de selección, contratación y evaluación de proveedores, entre
otros.
Estos controles son auditados una vez al año por nuestro
departamento de Control Interno y con la misma frecuencia
por la consultora KPMG, contratada directamente por nuestra
casa matriz.

Política de Seguridad de Sistemas e Información
La Política de Seguridad de Sistemas e
Información del Grupo define los objetivos
y la gobernanza para abordar riesgos
de seguridad para la información y los
sistemas de Sodexo. Su objetivo es
preservar la confidencialidad, la integridad y
disponibilidad de los activos de Sodexo, al
tiempo que se garantiza el cumplimiento de
los requisitos legales y las especificidades
locales.
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Nuestro aporte a las Comunidades Locales
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¿Cuáles fueron las metas del ejercicio
anterior?
Ampliar el proceso de consulta de
nuestros grupos de interés incorporando
a los comercios asociados a nuestra
red
Capacitar en modo de e-learning al
35% de nuestra red de comercios
asociados en temas relacionados a
la responsabilidad social (reciclaje de
residuos, salud y seguridad laboral,
entre otros que sean de su interés)

Cumplido

No Cumplido

Nuestros próximos objetivos
Capacitar al 100% de nuestros colaboradores en temas
relacionados a la sostenibilidad
Medir la satisfacción de nuestros Consumidores con
respecto nuestro servicio Cheque Restaurant
Capacitar al 35% de nuestra red de comercios asociados
en temas enfocados a la gestión de residuos
Acordar patrocinios o acuerdos con el Ministerio de Medio
Ambiente y el Ministerio de Energía con el objeto de
brindarmaterial para cursos a nuestros grupos de interés
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El Departamento de Responsabilidad Social Empresarial
tiene a su cargo la creación y coordinación de las actividades
relacionadas para apoyar a nuestra comunidad. Para lograrlo,
cuenta con un presupuesto anual asignado por nuestra Gerencia
General. Por otra parte, para incrementar los fondos, el
Departamento de RSE organiza diversas actividades en el año
en conjunto con los colaboradores, contribuyendo también al
clima laboral.

Nuestros Voluntariados Corporativos
103 - 413-1

A lo largo del año, hemos realizado diversas actividades
para apoyar a nuestras comunidades locales, a través de
voluntariados corporativos y recolección de dinero e insumos
para las fundaciones con las que colaboramos

Como mencionamos cuando presentamos nuestra empresa,
el Departamento de RSE presenta al cierre de cada ejercicio
fiscal un reporte sobre todos los avances y metas establecidas
en el Better Tomorrow 2025. Por otra parte, se verifica el
cumplimiento de los objetivos en la Evaluación de Desempeño
anual y se realiza un seguimiento semestral de los mismos.

Fundación Stop Hunger
Por más de 20 años, Sodexo ha estado apoyando la lucha contra
el hambre y la malnutrición a través de una organización sin
fines de lucro e independiente llamada Stop Hunger7.
En el año fiscal 2016, a nivel mundial se movilizaron 113.000
voluntarios en 44 países para distribuir 5,7 millones de
comidas y recaudar USD 4,6 millones.
7 www.stop-hunger.org
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Servathon Stop Hunger
La Servathon es una actividad de voluntariado que realiza
anualmente Sodexo a nivel mundial entre los meses de abril
y mayo.
En esta actividad están invitados nuestros colaboradores,
sus familias, amigos, clientes, proveedores y otros grupos
de interés. Nos unimos para entregar comidas, recolectar
alimentos o recaudar fondos con el objeto de luchar contra el
hambre y la malnutrición en las comunidades donde estamos
presente alrededor del mundo.
En Chile, la preocupación principal está centrada en la
malnutrición por exceso. De acuerdo al Informe 2016 del Mapa
Nutricional elaborado por la Junta nacional de Auxilio Escolar
y Becas (JUNAEB), esta peligrosa condición la presentan el
51,2% de los niños que cursan 1° básico, con edades entre 6 y
7 años. Tendencia que se ha mantenido con un incrementó un
0,1%, en relación al año anterior.

Por todo lo mencionado anteriormente, nuestras actividades
de voluntariado están enfocadas a incentivar los hábitos de
alimentación saludable y vida sana, tanto en los niños como
en sus familias.
Por cuarto año consecutivo, hemos compartido nuestra
Servathon junto a Sodexo Servicios On-site. Juntos invitamos a
la Fundación Actuemos para que sea parte de nuestra actividad.
La mencionada organización utiliza la cocina en una instancia
de aprendizaje, de trabajo en equipo y de fortalecimiento de los
valores para una vida saludable.
Nuestra actividad estuvo centrada en incentivar los hábitos de
alimentación saludable y vida sana a 270 niños de 1° a 6°
básico del Colegio Rafael Eyzaguirre, en la Comuna de San José
de Maipo. Este año, con el objetivo de generar conciencia sobre
el cuidado del medioambiente, realizamos huertos móviles
para el colegio y almácigos para los niños y sus familias.
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Fundaciones a las que apoyamos
103 - 413-1

Fundación Las Rosas8
Colaboramos con la Fundación Las Rosas desde el año 2012.
Para el presente ejercicio entregamos los siguientes materiales
al Hogar N° 21: colchones anti-escaras, sillones geriátricos,
carro para alimentos y suplementos alimentarios.
La Fundación Las Rosas alberga en sus 30 hogares a 2.200
adultos mayores en estado de pobreza y vulnerabilidad en todo
el país que se encuentran.

Fundación Santa Clara9
Desde diciembre de 2016 apoyamos a la Fundación Santa
Clara. Festejamos la Navidad y asistimos a los cumpleaños
de los niños residentes a lo largo del año, colaborando con los
alimentos para su celebración.
La Casa de Acogida Santa Clara es un servicio asistencial a
través de la cual la Fundación lleva a cabo la misión de acoger
biopsicosocial y espiritualmente a los niños que viven con el
VIH / SIDA.

Fundación Teletón10
Como cada año, la Fundación Teletón realiza su campaña anual
para recaudar fondos para apoyar el trabajo de rehabilitación
de más de 70.000 niños y jóvenes a lo largo de Chile.
El objetivo de la Teletón es rehabilitar de forma integral a
niños y jóvenes con discapacidad motora a lo largo de Chile,
ayudándolos en su proceso de integración familiar, escolar,
8 http://www.fundacionlasrosas.cl/
9 http://www.fundacionsantaclara.cl/
10 www.teleton.cl
11 http://fundacionronald.cl
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comunitaria, social y/o laboral. El modelo de atención está
basado en programas médico-terapéuticos, psicosociales,
educacionales de desarrollo personal y recreación a cargo de
equipos multidisciplinarios de profesionales.
Sodexo participa en la Campaña 1 + 1 junto a los colaboradores.
Este año hemos recaudado un monto de $ 3.000.804.

Fundación para la infancia Ronald McDonald11
La fundación es una organización sin fines de lucro dedicada
desde hace más de 15 años a brindar bienestar y contención a
familias con hijos en tratamientos médicos prolongados.
En Sodexo participamos a través de la cena anual celebrada
con el objetivo de recaudar fondos para construir cinco salas
familiares.

Prácticas de Adquisición
103, 204-1, 414-1

Políticas de compra de Sodexo
Nuestra Política de Compras abarca la adquisición de materiales,
insumos o equipos como así también la contratación de
servicios, exceptuando aquellos relativos a Recursos Humanos
o gastos efectuados por nuestros colaboradores en el
desempeño de sus servicios.
Los principales objetivos de la política son los siguientes:
• Establecer y formalizar las directrices que debe cumplir
el proceso de cada compra y la contratación de servicios.
• Maximizar el poder de cada adquisición centralizado en
el Departamento de Compras, con el objetivo de obtener

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

los mejores términos para Sodexo, en cuanto a servicio,
calidad y precio.
• Asegurar que la elección de proveedores se encuentre bajo
nuestros estándares.
• Asegurar que los proveedores bajo contrato estén al tanto
del Código de Conducta del Proveedor establecido por
Sodexo.
La modalidad de contratación de nuestros proveedores es la
siguiente:
Bajo licitación
Esta modalidad de contratación es escogida
cuando se decide externalizar la prestación
de un servicio crítico donde se transfiere la
administración de riesgos que impacten
significativamente nuestra operación.
Por contrato
Corresponden a compras de servicios cuyas
condiciones han sido acordadas a través de
un contrato firmado por ambas partes.
A través de orden de compra
Si no se cuenta con un contrato firmado, la
compra deberá ser apoyada por una orden
de compra cumpliendo con las disposiciones
contenidas en el procedimiento de compra.
Debido a que contamos con el Sello ProPyme,
nuestro plazo máximo de pago es a 30 días
del ingreso de la factura.
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Compras directas
Se refiere a las compras efectuadas por las
diferentes áreas de Sodexo que no cuentan
con una gestión previa del Departamento de
Administración y Compras. Estas compras
son documentadas a través de formularios
que cuentan con las disposiciones necesarias
que permiten controlar este procedimiento

Monitoreo de la performance de nuestros
proveedores
El monitoreo del desempeño de los proveedores es una parte
fundamental de la función de la compra. Esto garantiza que
el proveedor cumple los criterios de rendimiento establecidos
en el contrato o en la negociación detallada en la orden de
compra. Por otra parte, permite identificar un margen de
mejora continua.
El proveedor deberá cumplir con los estándares de ingreso
establecidos, asegurando una gestión de calidad durante el
ciclo de compra pactado.

Fomentamos el desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas
Nuestra misión es mejorar la calidad de vida y contribuir al
desarrollo económico, social y ambiental en las comunidades
donde estamos presente.
Al apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs),
el modelo comercial de Sodexo contribuye al crecimiento
económico y la creación de empleo, ofreciendo a la vez
productos y servicios innovadores a nuestros grupos de interés.

Los proveedores son parte fundamental en nuestra operación
y privilegiamos contratar a PyMEs, quienes nos brindan los
insumos y servicios para entregar nuestro Pack de Calidad
de Vida a los clientes. Esto incluye las transacciones de las
tarjetas magnéticas, el papel e impresión de los cheques y las
empresas de correo o distribución que realizan el traslado de
nuestros servicios.
Todos nuestros proveedores son locales, excepto dos de
ellos que nos proveen herramientas de software que no se
encuentran en nuestro país.
La incorporación de proveedores mediante la formalización de
un contrato está basado en que la prestación del producto o
servicio se brindará en más de una oportunidad. Un criterio
fundamental al momento de realizar una comparación entre
posibles proveedores se enfoca en que prevalecerá aquel que
tenga programas de responsabilidad social corporativa como
así también certificaciones ISO relacionadas al producto o
servicio que se debe adquirir.

Código de Conducta del Proveedor
En Sodexo, a nivel mundial, cada proveedor, a través
de la formalización contractual, toma conocimiento de
nuestro Código de Conducta del Proveedor.
Este documento fue creado en el año 2008 y se revisa
cada tres años. El mismo establece las expectativas
de Sodexo hacia los proveedores y contratistas con
respecto a prácticas éticas, sociales, laborales y
ambientalmente responsables.
Los temas tratados en el Código de Conducta del
Proveedor son los siguientes:
• Libertad de Asociación y Negociación Colectiva
• Prohibición de Trabajo Forzado
• Prohibición de Trabajo Infantil
• No Discriminación
• Remuneraciones y Beneficios
• Horas de Trabajo
• Salud y Seguridad
• Prácticas Disciplinarias/Coerción
• Integridad en los Negocios
• Medio Ambiente
• Participación Comunitaria
• Prohibición de Competencia Desleal y Anti-Corrupción
• Comunicaciones
Como complemento a este documento, hemos creado
la Guía del Proveedor, que tiene como objetivo ayudar
a los proveedores y contratistas a comprender e
implementar el Código de Conducta que mencionamos
anteriormente.

52

Reporte de Sustentabilidad 2018

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

El Sello ProPyme12 se crea en el Ministerio
de Economía con el fin de garantizar
mejores condiciones para las empresas
de menor tamaño del país. Este sello se
le entrega a las grandes entidades que
cumplan con pagar a sus proveedores
empresas de menor tamaño en un plazo
máximo de 30 días corridos.

Equipo y suministros sostenibles
103; 308-1

Uno de los compromisos a nivel mundial es obtener y promover
equipos y suministros sostenibles en todos los países donde
operamos.
En Sodexo no sólo somos compradores de productos, sino
también que los utilizamos para ofrecer los servicios a nuestros
clientes y consumidores.
Nuestro insumo principal es el papel para la emisión de los
cheques. Por este motivo, con el fin de obtener suministros
sostenibles, contratamos proveedores que nos brinden papel
con certificación PEFC (Programme for the Endorsement of
Forest Certification). Luego, una vez reembolsados por nuestros
comercios asociados, los cheques son destruidos y enviados
a reciclar. El papel de oficina y la folletería comercial cuentan
también con la misma certificación y una vez en desuso, se
envían a reciclar.
12 www.sellopropyme.gob.cl
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Los equipos multifunción que utilizamos han sido fabricados
de acuerdo a la norma medioambiental ISO 14.001 y de
calidad ISO 9.001.
Desde marzo del 2013 contamos con el Sello ProPyme y lo
hemos renovado año a año. En nuestro rubro, somos la única
empresa en obtenerlo.

Nuestros Compromiso con los
Comercios Asociados
Tal como lo hacemos con nuestros clientes, también realizamos
el estudio Net Promoter Score en nuestros comercios asociados
de Cheque Restaurant. El NPS obtuvo un resultado del 21%.
Por otra parte, medimos la satisfacción de nuestros comercios
con el servicio de Cheque Restaurant que alcanza un 55%, un
incremento de 15 puntos en relación al año anterior.

A lo largo de este ejercicio hemos impulsado el uso de la
plataforma Crece con Sodexo, donde logramos que el 50% de
nuestros comercios asociados ingresen y utilicen el portal.
Nuestro foco estuvo centrado en potenciar herramientas que
permitieron asesorar y capacitar en los siguientes tópicos:
manipulación de alimentos sanos y seguros, minutas
saludables, nutrición propia, familiar y para el personal del
comercio asociado. Para lograrlo, incorporamos un módulo
exclusivo de nuestro programa Vivir Bien, con consultas
gratuitas al equipo de nutricionistas que son respondidas vía
email.
Por otra parte, nuestro equipo de nutricionistas realizó 600
horas de capacitaciones presenciales a los comercios asociados
sobre manipulación de alimentos sanos y seguros.

Reconocimiento de Buenas prácticas

En el año 2012 nos adherimos al Código de Buenas Prácticas del Comercio de la
Cámara de Comercio de Santiago A.G.
El objetivo del Código de Buenas Prácticas es potenciar la competitividad y conformar
una industria de calidad con el fin de acercar a empresarios y consumidores del
comercio chileno, construyendo una sólida relación de confianza y respeto mutuo.
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Nuestro Rol como Empleador
55

Reporte de Sustentabilidad 2018

¿Cuáles fueron las metas del ejercicio
anterior?
Participar entre los Top 50 en el ranking
Great Place to Work

Cumplido

Participar en el ranking Mejores
Empresas para Madres y Padres que
trabajan

Cumplido

La Gerencia de Gestión de Personas es el área responsable de
promover el crecimiento sostenible de la compañía a través de
colaboradores altamente comprometidos y alineados con la
misión, valores y principios éticos.
A su vez, está enfocada en llevar a cabo el cumplimiento de
nuestra propuesta de valor dentro de la empresa, mejorar la
calidad de vida de los colaboradores.
Para esto, implementamos diferentes acciones tales como:
• Promover una Cultura de Innovación dentro de la empresa

Capacitar el 100% de la compañía en
habilidades blandas y técnicas
Implementar la Evaluación de
Desempeño Semestral al 100% de los
colaboradores

Cumplido

• Reforzar la contribución inter-áreas
• Reforzar la Calidad de Vida y sus pilares en los colaboradores
Cumplido

Nuestros próximos objetivos
Subir en al menos dos posiciones en el ranking Great
Place to Work
Capacitar al 100% del cuerpo gerencial sobre Cultura de
Agilidad y Colaboración para continuar fomentando la
innovación en los colaboradores
Lanzar el programa Embajador Sodexo dentro de la
empresa para reforzar nuestro sentido de pertenencia
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• Taller de Calidad de Vida para los mandos medios

La Gerencia cuenta con diversos mecanismos para monitorear
el cumplimiento de sus objetivos tales como el estudio
anual que realiza Great Place to Work, la medición bianual
de Engagement a través de AON Hewitt, la certificación Best
Employer y el proceso de Evaluación de Desempeño semestral
y anual.

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

Empleo y Calidad del Empleo
102-8

Mejorando el desempeño organizacional a través de servicios de Calidad de Vida
El proceso de contratación está claramente definido en la Política y Selección del Manual de Políticas de Recursos Humanos que
reglamenta los pasos a seguir. Toda persona que desea ingresar a la compañía debe participar en el proceso de selección definido
por esta política.
El cuerpo gerencial es capacitado en esta política y sensibilizado con respecto a la prioridad que tiene un postulante interno versus
un externo, siempre que el resultado de su evaluación de desempeño anual sea óptima. Se dará la prioridad en las vacantes a los
colaboradores internos, privilegiando siempre el Concurso Interno.
Dotación por tipo de contrato y región
AÑO

2015

2016

2017

Tipo de contrato

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Región

Metropolitana

Metropolitana

Metropolitana

Dotación total

166

174

182

Fuente: Gestión de Personas

Nuevas contrataciones según rango de edad y género
AÑO

2016

2017

Total

%

Hombres

Mujeres

Total

%

Hombres

Mujeres

Total

%

Hombres

Mujeres

Menos de 20 años

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 a 29 años

6

67%

6

0

2

60%

2

7

5

17%

4

1

30 a 39 años

3

33%

3

0

6

40%

6

0

13

45%

8

5

40 a 49 años

0

0

0

0

0

0

0

0

5

17%

3

2

50 a 59 años

0

0

0

0

0

0

0

0

6

21%

4

2

60 a 69 años

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

9

100%

9

0

15

100%

8

7

29

100%

19

10

Fuente: Gestión de Personas
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Nuevas contrataciones según región
AÑO

2015

2016

2017

Región Metropolitana

9

15

29

TOTAL

9

15

29

Fuente: Gestión de Personas

AÑO

2015

2016

2017

Total

%

Hombres

Mujeres

Total

%

Hombres

Mujeres

Total

%

Hombres

Mujeres

Menos de 20 años

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 a 29 años

8

54%

3

5

1

11%

1

0

3

60%

1

2

30 a 39 años

5

33%

1

4

4

44%

3

1

1

20%

0

1

40 a 49 años

0

0

0

0

4

45%

1

3

0

0%

0

0

50 a 59 años

2

13%

0

2

0

0

0

0

1

20%

1

0

60 a 69 años

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

15

100%

4

11

9

100%

5

4

5

100%

2

3

TOTAL
Fuente: Gestión de Personas

Promociones internas
Para las promociones internas se realiza un Programa de Capacitación, que es construido por la jefatura directa y es entregado al
colaborador que se ha promocionado en su nuevo cargo. Participan de esta capacitación el director del área, la jefatura directa y las
áreas claves con las cuales se relacionará en su nueva posición.
Rotación según rango de edad y género
401-1

Contamos con una política de compensaciones a nivel mundial, que nos guía hacia una equidad interna y externa. Todos los
cargos de Sodexo están valorizados bajo la metodología HAY, que nos permite comparar nuestros salarios con la encuesta salarial
de mercado.
En cuanto a nuestra política de reclutamiento y selección, tenemos establecido que en la terna final de candidatos debe haber al
menos una mujer que cumpla con las competencias para el cargo buscado.
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Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

Ratio entre el salario inicial empresa vs el salario mínimo legal
202-1

AÑO

2015

2016

2017

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Salario inicial empresa

271,000

271,000

271,000

290,000

290,000

290,000

291,600

291,600

291,600

Salario mínimo legal

241,000

241,000

241,000

257,500

257,500

257,000

270,000

270,000

270,000

1.12

1.12

1.12

1.13

1.13

1.13

1.08

1.08

1.08

RATIO
* comparando sólo jornadas de 45 horas semanales
Fuente: Gestión de Personas

El salario inicial en Sodexo es de $ 291.600, lo que representa 1,08 veces superior al salario mínimo legal en Chile.
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Beneficios a nuestros Colaboradores
401-2

ALIMENTACIÓN, INCENTIVOS Y BONOS
• Cheque Restaurant
• Aguinaldos en Regalo Pass para Fin de Año y Fiestas
Patrias
• Regalo Pass para nuestros colaboradores en su
cumpleaños
• Bono escolar

EQUILIBRIO PERSONAL/FAMILIAR Y
LABORAL
• Cinco días hábiles adicionales a las vacaciones legales
• Cinco días hábiles adicionales de vacaciones por
matrimonio
• Cinco días hábiles adicionales de vacaciones por
nacimiento de hijo
• Cinco días adicionales en caso de fallecimiento de
familiar directo
• Horario de regreso gradual para madres
• Flexibilidad horaria para atender al hijo enfermo o
visitas al doctor
• Horario de verano y en víspera de feriado
• Tarde libre el día de cumpleaños
• Tarde libre en el cumpleaños del hijo o pariente cercano
• Sala de Lactancia
• Servicio de asistencia psicológica, financiera y legal para
el colaborador y su grupo familiar (Asistencia Pass)
Reporte
Reporte
de Sustentabilidad
de Sostenibilidad
2018
2018
60 60

SALUD
• Seguro complementario de salud
• Seguro de vida
• Campaña de vacunación antigripal anual en nuestras
oficinas
• Consultas al nutricionista
• Evaluaciones nutricionales dos veces al año
• Pausa saludable dos días a la semana
• Gimnasia after office dos días a la semana
• Masajes en silla dos días al mes

ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS EN EL AÑO
JUNTO A NUESTROS COLABORADORES
• Convención Anual
• Sodexo Day
• Reunión mensual para informar los resultados de la
empresa y festejar los cumpleaños
• Celebración Fiestas Patrias con concurso de disfraces
para las nuevas incorporaciones
• Celebración Día de la Mujer
• Homenaje a las Madres y Padres en su día
• Festejo Día del Niño
• Festejo de Navidad junto a la familia
• Fiesta de Fin de Año

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

Encuesta de Engagement Aon Hewitt a Colaboradores
Durante el presente período, trabajamos en los principales
aspectos arrojados en la encuesta anterior, reforzando los
positivos y coordinando planes de acción en los puntos menos
favorables. Esta tarea se realiza por cada gerencia, con el
fin de establecer un compromiso que nos brinde una mejora
continua en la gestión de personas. Para el próximo ejercicio
participaremos nuevamente en la encuesta bianual que realiza
Sodexo a nivel mundial.
Programas de Reconocimiento e Incentivos
a nuestros Colaboradores
Reconocimiento de nuestros Valores Corporativos
El programa tiene por objeto reconocer a los Colaboradores
que más se destacan representando nuestros Valores: Espíritu
de Servicio, Espíritu de Progreso y Espíritu de Equipo. Este
reconocimiento se entrega tres veces al año, en instancias donde
toda la empresa se encuentra reunida: en nuestra Convención
Anual, la celebración Fiestas Patrias y en la Fiesta Fin de Año.
Reconocimiento por Años de Servicio
En nuestra Convención Anual, entregamos un obsequio de
reconocimiento a colaboradores que llevan 5, 10, 15 y 20 años
de actividad laboral en la empresa.
Incentivo por Cumplimiento de Metas Anuales
Este reconocimiento está dirigido a gerentes y jefes. Es un
bono que se entrega una vez al año de acuerdo al grado de
cumplimiento de los objetivos. La totalidad del segmento recibió
este reconocimiento en 2017.

61

Reporte de Sustentabilidad 2018

Salud y Seguridad Laboral
103- 403-1

En Sodexo contamos con un Comité Paritario compuesto por
seis personas, tres de ellas en representación de la empresa y
las tres restantes representando a los colaboradores.
El Comité trabaja de manera estrecha con una asesora
en prevención de riesgos y con la Asociación Chilena de
Seguridad (ACHS) y tiene un rol activo en la prevención de
accidentes y en incentivar prácticas. Cuenta con un e-mail
donde los colaboradores pueden hacer llegar sus sugerencias,
recomendaciones o aportes acerca de temas relacionados a la
seguridad, las que son estudiadas en sus reuniones mensuales.
Colaboradores representados por el Comité Paritario
AÑO

2015

2016

2017

Porcentaje de
colaboradores
representados

100%

100%

100%

1

1

1

Nª Comités Paritarios
Fuente: Gestión de Personas

Tasa de accidentes, enfermedades y días perdidos
403-2

La tasa de accidentalidad del 0.58% y de siniestralidad del 4.65% corresponde al corte con un elemento punzante al manipular una
caja de cartón. El colaborador se presentó en nuestra mutual ACHS y se le otorgó ocho días hábiles de reposo.
AÑO

2015

2016

Hombres

Mujeres

Regións

Total

Hombres

Mujeres

Región

Total

Hombres

Mujeres

Región

Total

Tasa de
Accidentabilidad*

-

-

Met.

0,10%

-

-

Met.

0.59%

-

-

Met.

0.58%

Tasa de
Siniestralidad

-

-

Met.

0,15%

-

-

Met.

1.75%

-

-

Met.

4.65%

Días perdidos por
accidentes del trabajo

1

-

Met.

3

-

-

-

0

8

-

Met.

8

Días perdidos por
enfermedades
profesionales

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

N° de víctimas fatales

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

Fuente: Gestión de Personas

*Cálculo:
Tasa de siniestralidad: Cantidad de días perdidos en el período % 100 / Promedio de trabajadores en el período
Tasa de siniestralidad: Cantidad de días perdidos en el período % 100 / Promedio de trabajadores en el período

Cuando un colaborador tiene algún accidente de trayecto o
durante su jornada de trabajo, debe asistir al centro más cercano
de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), ya sea por sus
propios medios o mediante una ambulancia e informar sobre lo
sucedido a la jefatura directa y/o a Gestión de Personas en un
plazo máximo 24 horas.

Luego, mediante correo electrónico notificarán desde la ACHS a
Gestión de Personas acerca de la atención al colaborador y de ser
necesario solicitarán información adicional como: tres últimas
rentas recibidas y control de horario. Toda esta información se
ingresa en la plataforma de la ACHS, y se envían los respaldos a
través de su página Web.

En los casos de enfermedades profesionales, el colaborador
deberá acudir al centro más cercano de la ACHS para solicitar su
atención indicando los síntomas que padece.

El Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad, es el
encargado interno de realizar la investigación de las causas
del accidente para luego reportarlo a Gestión de Personas y
entregar la información a los colaboradores sobre los riesgos y
precauciones que se generen de acuerdo a lo investigado. Esta
investigación queda archivada como antecedente de respaldo de
las acciones que se pudieran tomar para prevenir a través del
Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad.

Una vez en la ACHS, los funcionarios ingresarán los antecedentes
y validarán los datos del empleador. El colaborador deberá
relatar lo sucedido, en caso de accidente o enfermedad, para
luego ser derivado al profesional competente.
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Capacitaciones sobre Salud y Seguridad Laboral
En el presente ejercicio, se realizaron 2.286 horas hombre en capacitaciones de salud y seguridad laboral.
Debido al traslado de nuestras oficinas, realizamos capacitaciones sobre el plan de evacuación. Al igual que el año anterior, se
reforzaron las capacitaciones sobre accidentes de trayecto y prevención de caídas, entre otras.
Por otra parte, a lo largo del año, se realizan las correspondientes inducciones en salud y seguridad laboral a los nuevos colaboradores.
AÑO

2015

2016

2017

H/H capacitación en salud y
seguridad ocupacional

2.556

2.200

2.286

Fuente: Gestión de Personas

Capacitación y Desarrollo Personal de nuestros colaboradores.
103; 404-1

Para el presente ejercicio se realizaron 9.031 horas de capacitación, las que se impartieron principalmente a través de cursos e–
learning, permitiendo de esta manera abarcar mayor cantidad de colaboradores dentro de la empresa.
AÑO
Género
Horas de capacitación laboral

2015

2016

2017

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

2,325

2,300

4,625

1,614

1,874

3,488

4,072

4,959

9,031

Fuente: Gestión de Personas

AÑO
Categoría Laboral

Hombre

Mujer

Total

896

272

1,168

Nivel administrativo

3,176

4,687

7,863

Total de horas de
capacitación laboral

4,072

4,959

9,031

Nivel gerencial

Fuente: Gestión de Personas
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La totalidad de nuestros colaboradores reciben su evaluación de
desempeño a través de la plataforma corporativa Ingenium. Esta
herramienta permite asegurarnos de que el 100% de nuestro
equipo tenga un feedback respecto a su desempeño y a la vez
consolidar los planes de desarrollo.

Diversidad e Inclusión
103; 405-1

Sodexo se compromete a proporcionar a todos los empleados
la mejor experiencia laboral posible, independientemente de su
edad, sexo, nacionalidad, cultura o características personales.
Esta es la razón principal por la que siempre hemos posicionado
la diversidad y la inclusión como la piedra angular de nuestra
cultura y componente fundamental de nuestra estrategia de
crecimiento.
Nuestra estrategia global de Diversidad e Inclusión se focaliza
en cinco áreas:
• Género: Aumentar la representación, compromiso y
desarrollo de mujeres en posiciones operativas y de
liderazgo.
• Generaciones: Crear confianza e identificar nuevas
oportunidades para incrementar nuestra representación
generacional y una cultura de relaciones de trabajo efectivas
a través de la diversidad etaria.
• Cultura y orígenes: Esforzarse por asegurar que los
colaboradores de Sodexo reflejen la diversidad de sus
consumidores y clientes.
• Colaboradores con discapacidad: Capacitar, comprometer,
desarrollar y proveer el espacio adecuado a los colaboradores
con una necesidad especial.
• Respeto por la orientación sexual e identidad de género:
Fomentar un ambiente inclusivo y respetuoso en donde
colaboradores LGBT13 puedan “poner todo su ser para
trabajar ”.

13 LGBT son las siglas que designan colectivamente a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

64

Reporte de Sustentabilidad 2018

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

Dotación por tipo de contrato, desglosada por género
AÑO

2015

Tipo de contrato
Indefinido

2016

2017

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

166

45%

55%

174

44%

56%

182

45%

55%

Fuente: Gestión de Personas

Diversidad en los órganos de gobierno y empleados
AÑO

2015

2016

2017

Hombres

Mujeres

Menos de
30 años

Entre
30 y 50
años

Más de
50 años

Hombres

Mujeres

Menos de
30 años

Entre
30 y 50
años

Más de
50 años

Hombres

Mujeres

Menos de
30 años

Entre
30 y 50
años

Más de
50 años

Comité Ejecutivo

4

1

0

5

0

4

2

0

6

0

4

2

0

5

1

Mandos medios
(jefes y gerentes)

15

14

0

29

0

16

14

0

30

0

21

14

2

31

2

Total

19

15

0

34

0

20

16

0

36

0

25

16

2

36

3

Fuente: Gestión de Personas

Política de Derechos Humanos
103; 412-2

Sodexo cuenta con una Política de Derechos Humanos del
Grupo Sodexo fundamentada en los Principios Rectores de
las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la
Declaración Universal de Derechos Humanos y Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los principios
y derechos fundamentales en el trabajo. Todos los trabajadores
de nuestra empresa, así como nuestros comercios asociados y
proveedores, están en conocimiento de la misma ya sea a través
de los procesos e inducción, las capacitaciones en el código de
ética, y/o la firma de los contratos laborales o de establecimiento
de la relación laboral.
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Nuestra Política de Derechos Humanos no sólo refleja nuestro
compromiso con los colaboradores, sino también con los
proveedores, reflejado en Código de Conducta del Proveedor,
con nuestros comercios asociados, clientes, consumidores y las
comunidades locales.
Los cuatro Derechos Fundamentales del Trabajo son:
1. Libertad de asociación y reconocimiento del derecho a la
negociación colectiva
2. Eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio
3. Abolición del trabajo infantil
4. Eliminación de la discriminación en el empleo y ocupación

Declaración de Integridad en los Negocios
103; 205-2; 205-3

Mejorar la calidad de vida de los colaboradores y de todos
a quienes servimos y contribuir al desarrollo económico,
social y ambiental de las comunidades, regiones y países en
los que operamos sólo se puede lograr si también estamos
comprometidos con los más altos estándares de integridad en
los negocios.
El documento se encuentra disponible en la web14 y en la intranet
de la empresa, a disposición de todos nuestros colaboradores.
Declaración de Integridad en los Negocios
Cada colaborador que ingresa a la compañía recibe un Pack de
Bienvenida que contiene una serie de documentos. El Código
de Ética y Conducta es uno de ellos y tiene como objetivo
fundamental orientar nuestra conducta basada en los principios
y valores.

Código de Ética
Comité de Ética

El Comité de Ética fue creado para responder, recibir, tramitar y
tomar decisiones acerca de conductas poco adecuadas por parte
de los miembros de la organización. También son responsables
de evaluar situaciones de controversias, conflictos y faltas al
Código de Ética y Conducta.
El comité está conformado por tres miembros del Comité
Ejecutivo: el Gerente General, el Gerente de Administración y
Finanzas y el Gerente de Gestión de Personas.
Para realizar consultas, sugerencias o reportar eventuales malas
prácticas, el comité cuenta con una casilla de correo electrónico
comite.etica.sm@sodexo.com
En el presente ejercicio no se realizaron denuncias ni consultas
al comité.
14 http://cl.beneficios-incentivos.sodexo.com/integridad-negocios
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Nuestro compromiso con el Medio Ambiente
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¿Cuáles fueron las metas del ejercicio
anterior?
Prepararnos para certificarnos en la ISO
14.064 de Verificación y Contabilización
de Gases de Efecto Invernadero

En Proceso

Prepararnos para certificarnos en la ISO
14.001 de Gestión Ambiental

Cumplido

Mejorar los procedimientos y prácticas
en materia de eficiencia energética

Cumplido

Nuestros próximos objetivos
Certificarnos en la ISO 14.001 de Gestión Ambiental
Prepararnos para obtener la certificación ISO 50.001 de
Eficiencia Energética
Desarrollar una metodología de selección y evaluación
de proveedores en base a criterios ambientales y tenerla
implementada en el 2020
Capacitar al 100% nuestros colaboradores en prácticas
sostenibles
Disminuir el consumo de papel de oficina en un 5%
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El Departamento de RSE es el responsable de impulsar la
visión de desarrollo sostenible y de velar por el cumplimiento
de nuestra política ambiental en todos los niveles de nuestra
empresa. Por otra parte, tiene como objetivo generar nuevas
prácticas para reducir nuestros impactos ambientales y
mejorar el desempeño en este ámbito.
Como mencionamos en el Capítulo 3, nuestra hoja de ruta de
responsabilidad corporativa, denominada Better Tomorrow
2025, está totalmente alineada a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y en particular con el ODS12 en lo referido a la
prevención de residuos. Al cierre de cada ejercicio fiscal, el
Departamento de RSE presenta un reporte a nuestra casa
matriz sobre los avances y metas establecidas en el Better
Tomorrow 2025.

Emisiones
103; 305-1; 305-2

Somos la primera empresa en nuestro rubro que mide
sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y
toma acciones directas para reducir y mitigar su huella de
carbono. De esta manera, contribuimos a combatir el efecto
invernadero, responsable del cambio climático.

Huella Chile
En el ejercicio reportado, obtuvimos el reconocimiento del
Ministerio de Medio Ambiente por cuantificar y reportar las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), directas e
indirectas a nivel organizacional, conforme a los requisitos
del programa HuellaChile y de la NCh ISO 14064:2013.

Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Chile

Reconocimiento del Ministerio de Medio
Ambiente por cuantificar y reportar
las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI).
Método de contabilidad y reporte
La cuantificación de emisiones de GEI del programa HuellaChile
ha sido desarrollado en conformidad con las normas chilenas
NCh-ISO 14064:2013 (partes 1, 2 y 3), NCh-ISO 14065:2014;
NCh-ISO 14066:2012; NCh-ISO 14069:2014 y NCh 3300:2014.
Los principios que rigen esta cuantificación son cinco:
• Relevancia
• Integridad
• Consistencia
• Exactitud
• Transparencia
La consolidación y contabilización de las emisiones se
realizó con el enfoque de control operacional. Los datos
están presentados en unidades de CO2 equivalente (CO2eq)
de acuerdo a los estándares internacionales utilizados como
referencia para su medición.

Alcance

Total CO2eq

%

Alcance 1

97

52%

Alcance 2

91

48%

188

100%

TOTAL
Fuente: SG ISO Chile Ltda.
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Las emisiones de GEI a nivel organizacional cuantificadas
para el año reportado fueron 188 tCO2eq. El 52% de las GEI
corresponden a emisiones directas (Alcance 1) cuyas principales
fuentes son la electricidad consumida en las oficinas (91 tCO2
eq) y los gases refrigerantes R410, utilizados en los sistemas de
calefacción (55tCO2eq).
305-4

Con el objetivo de evaluar la gestión de nuestras emisiones,
GEI en el tiempo, establecimos un indicador de intensidad de
emisiones asociado al número de colaboradores:
Indicador

Kg CO2e /
colaborador

Alcance 1

0.559

Alcance 2

0.523

TOTAL

1.082

Fuente: SG ISO Chile Ltda.

Cool Place to Bike
Es un programa para empresas que incentiva el uso de la
bicicleta como medio de transporte para los colaboradores.
Entre sus beneficios se destacan la mejora que produce en el
clima laboral, debido a la mecánica de trabajo en equipos y la
medición del impacto positivo que genera tanto en la salud de
los trabajadores y como en el medio ambiente.
Cool Place to Bike funciona mediante una serie de herramientas
diseñadas para fomentar la participación de los trabajadores,
donde a través el uso de una App, se registran los trayectos en
bicicleta de forma entretenida.
Para participar, las empresas se inscriben para ser parte en la
sana competencia que se realiza dos veces al año y una vez
finalizada, obtendrán un certificado de impacto donde se dan
a conocer la cantidad de viajes realizados, el detalle del CO2 no
emitido, su equivalente en ahorro de combustible, las calorías
que se quemaron en la competencia y el total de los kilómetros
recorridos ejemplificados en distancias tangibles, tales como
vueltas a la tierra.
Para el ejercicio reportado, hemos participado en dos
competencias, obteniendo el tercer puesto en ambas, dentro
de la categoría mediana empresas de Chile. Gracias a los
colaboradores inscritos, sumamos 5.644 puntos, lo que
representa 478 litros de combustible no consumido.
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Residuos Sólidos
103; 306-2

Nuestro insumo principal es el papel para la emisión de los cheques, los cuales una vez reembolsados por nuestros comercios
asociados, son destruidos y enviados a reciclar.
AÑO

2015

2016

2017

DISPOSICION
FINAL

Cheques de nuestros servicios enviados a reciclar:
Cheque Restaurante, Regalo Pass, Farmacia Pass y
Uniforme Pass (en toneladas)

17,5

18,6

17,1

Reciclaje/Sorepa

Fuente: Dpto. de Excelencia Operacional

El monto del papel abonado por Sorepa15, la empresa recicladora, de acuerdo a las especificaciones definidas en el contrato, es
destinado a un Fondo Solidario destinado a nuestros colaboradores. El objetivo de este fondo es brindar una ayuda a todo colaborador
que pase por un momento económico crítico a causa de una enfermedad o un desastre natural. Este fondo es administrado por la
Gerencia de Gestión de Personas.
Adicionalmente, gestionamos otro tipo de residuos sólidos generados por nuestra operación tal como se indica a continuación:
RESIDUOS PELIGROSOS
TIPO

CANTIDAD

MÉTODO DE DISPOSICIÓN

208 kilos

Este e-waste es entregado a Midas Chile16 , quienes llevan a
cabo el proceso de clasificación, selección y transformación de
los residuos mencionados.

Cartuchos de tinta y tóner

40 kilos

Entregados a Microserv17, nuestro proveedor de impresoras
multifunción, quien posee un convenio con la empresa Lexmark para la gestión de este tipo de residuos en la ciudad de El
Paso, México.

Latas, botellas y tapas plásticas

31 kilos

Se envían a un punto limpio de la Comuna de Vitacura para su
posterior reciclaje*.

Equipos electrónicos, computacionales, de telefonía, pilas,
baterías y tarjetas del servicio Cheque Restaurante en desuso
RESIDUOS NO PELIGROSOS

* Al mudarnos al nuevo edificio en enero de 2017 discontinuamos momentáneamente la recolección de estos residuos.
15 http://www.sorepa.cl/
16 http://www.midaschile.cl
17 https://www.microserv.cl/
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Energía
103; 302-1

Como lo mencionamos anteriormente, en enero de 2017
trasladamos nuestras oficinas a un edificio LEED (Leadership
in Energy & Environmental Design), amigable con el medio
ambiente.
La energía eléctrica es nuestro segundo insumo en orden
importancia. La electricidad es utilizada en iluminación
de nuestras oficinas, el funcionamiento de los sistemas de
calefacción y en el funcionamiento de nuestros sistemas de
computación, de telefonía y otros productos eléctricos como
máquinas expendedoras de café, dispensadores de agua,
hervidores, refrigeradores y hornos microondas.
Energía Directa consumida en Kwh
AÑO
Electricidad

2015

2016

2017

231.913

229.202

213.914

Fuente: Dpto. de RSE

El consumo de electricidad se ha venido reduciendo
anualmente, entre los años 2015 a 2017 se ha logrado un
ahorro energético de 7,8%
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Insumos

AÑO

2015

2016

2017

Papel de oficina: Resmas
compradas (en toneladas)

2,78

2,79

2,87

103; 301-1

Consumo de Papel
El papel es nuestro insumo principal y se convierte a su vez
en nuestro mayor residuo. Éste insumo es clave para la
elaboración de los cheques vinculados a nuestros servicios de
Cheque Restaurante, Regalo Pass, Uniforme Pass y Farmacia
Pass. Teniendo esto en cuenta, y para apoyar nuestros
compromisos globales, los cheques reembolsados por nuestros
comercios asociados se envían a Sorepa para su reciclaje.
En forma adicional, para mitigar nuestro impacto ambiental,
la totalidad del papel utilizado en los cheques de nuestros
servicios y la folletería corporativa proviene de bosques
gestionados responsablemente con certificaciones PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification,
Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación
Forestal, promovido por el sector forestal privado).
Por otra parte, el papel para las impresiones y fotocopias
proviene de bosques sostenibles y los equipos multifunción
que utilizamos en Sodexo han sido fabricados de acuerdo a
la norma medioambiental ISO 14.001 y de calidad ISO 9.001.
Cantidad de cheques emitidos
AÑO

2015

2016

2017

Cantidad de cheques
emitidos: Cheque
Restaurante, Regalo Pass,
Farmacia Pass y Uniforme
Pass (en toneladas)

23,2

24,2

22,5

Fuente: Dpto. de Excelencia Operacional
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Fuente: Dpto. de Compras

El consumo de papel de oficina subió levemente en relación al
año anterior. Esto se debe al incremento del personal y a la
falta de un control más estricto en el uso de las impresiones
y fotocopias. Nuestro desafío para el próximo ejercicio será
reducir el consumo de papel de oficina.

Indice con Estándares GRI+ ISO 26.000 + ODS
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Estándar GRI

Contenido
Contenido N°

Título

Número de página
/ URL / Respuesta
directa

Razones
de
omisión

ISO 26000

ODS

Contenidos Generales
1. Perfil de la organización

GRI 102: Contenidos
Generales 2016

102-1

Nombre de la organización

102-2

Actividades, marcas, productos y
servicios

20
13 y 17

102-3

Ubicación de la sede

16

102-4

Ubicación de las operaciones

16

102-5

Propiedad y forma jurídica

20

102-6

Mercados servidos

13

102-7

Tamaño de la organización

16

102-8

Información sobre empleados y otros
trabajadores

57

102-9

Cadena de suministro

29

102-10

Cambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro

102-11

Principio o enfoque de precaución

102-12

Iniciativas externas

32

102-13

Afiliación a asociaciones

32

8.5

8
No se cuenta con un
lineamiento explícito
7.8

2. Estrategia
102-14

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de decisiones

5

7.2;7.4.2

3. Ética e integridad
102-16

Valores, principios, estándares y
normas de conducta

21

102-17

Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas

21

4.4;6.6.3

4. Gobernanza
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102-18

Estructura de gobernanza

102-23

Presidente del máximo órgano de
gobierno

19 y 20
19

6.2; 7.4.3;
7.7.5

16.3

Estándar GRI

Contenido
Contenido N°

Título

Número de página
/ URL / Respuesta
directa

Razones
de
omisión

ISO 26000

ODS

6.4.1 - 6.4.5

8.8

Contenidos Generales
5. Participación de los grupos de interés
102-40

Lista de grupos de interés

31

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

102-42

Identificación y selección de grupos de
interés

31

102-43

Enfoque para la participación de los
grupos de interés

31

102-44

Temas y preocupaciones clave
mencionados

31

La organización
no cuenta con
sindicatos, ni
convenios colectivos

5.3

6. Prácticas para la elaboración de informes
GRI 102: Contenidos
Generales 2016
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102-45

Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados

8

102-46

Definición de los contenidos de los
informes y las Coberturas del tema

8y9

102-47

Lista de temas materiales

102-48

Re expresión de la información

5.2;7.3.2 7.3.4

10 y 11
8

102-49

Cambios en la elaboración de informes

8

102-50

Periodo objeto del informe

8

102-51

Fecha del último informe

8

102-52

Ciclo de elaboración de informes

102-53

Punto de contacto para preguntas
sobre el informe

102-54

Declaración de elaboración del informe
de conformidad con los estándares GRI

102-55

Índice de contenidos GRI

102-56

Verificación externa

Anual
11
8
75 a 83
8

7.5.3; 7.6.2
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Estándar GRI

Contenido
Contenido N°

Título

Número de página
/ URL / Respuesta
directa

Razones
de
omisión

ISO 26000

ODS

6.3.7;6.3.10;
6.4.3;6.4.4;
6.8.1; 6.8.2

1.1; 5.1;
8.5

6.8.1;6.8.2;
6.8.9

2.a; 5.4;
7.a; 7.b;
9.1;
9.4; 9.a;
11.2

6.4.3; 6.6.6;
6.8.1; 6.8.2;
6.8.7

12.7

Temas Materiales
Presencia en el Mercado
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

GRI 202: Presencia
en el Mercado 2016

103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

33

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

33

202-1

Ratio del salario de categoría inicial
estándar por sexo frente al salario
mínimo local

59

11

Impactos Económicos Indirectos
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

GRI 203: Impacto
Económico Indirecto
2016

103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

11

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

33

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

33

203-2

Impactos económicos indirectos
significativos

35

103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

11

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

50 y 51

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

50 y 51

204-1

Proporción de gasto en proveedores
locales

Prácticas de Adquisición
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

GRI 204: Prácticas de
adquisición 2016
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52

Estándar GRI

Contenido
Contenido N°

Título

Número de página
/ URL / Respuesta
directa

Razones
de
omisión

ISO 26000

ODS

6.6.1-6.6.2;
6.6.3; 6.6.6

16.5

6.5.4

8.4;
12.2

Anticorrupción
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

"GRI 205:
Anticorrupción
2016"

103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

21 y 66

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

21 y 66

205-2

Comunicación y formación
sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

21 y 66

205-3

Casos de corrupción confirmados y
medidas tomadas

103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

35

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

35

206-1

Acciones jurídicas relacionadas con
la competencia desleal, las prácticas
monopólicas y contra la libre
competencia

11

Durante el periodo
cubierto por el
presente reporte
no se registraron
incidentes de esta
naturaleza.

Competencia Desleal
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

GRI 206:
Competencia desleal
2016

11

35 y 36

Materiales
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

GRI 301: Materiales
2016
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103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

73

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

73

301-1

Materiales utilizados por peso o
volumen

73

11
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Estándar GRI

Contenido
Contenido N°

Título

Número de página
/ URL / Respuesta
directa

Razones
de
omisión

ISO 26000

ODS

6.5.4

7.2; 7.3;
8.4;
12.2;
13.1

6.5.5

3.9;
12.4;
13.1;
14.3;
15.2

6.5.3

3.9; 6.3;
12.4;
12.5

Energía
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

GRI 302: Energía
2016

103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

11

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

72

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

72

302-1

Consumo energético dentro de la
organización

72

103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

Emisiones
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

"GRI 305: Emisiones
2016"

11

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

68 a 70

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

68 a 70

305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

71

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

71

306-2

Residuos por tipo y método de
eliminación

71

69

Efluentes y Residuos
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

GRI 302: Efluentes y
residuos 2016

11

Evaluación Ambiental de Proveedores
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"
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103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

11

6.3.5;
6.6.6;7.3.1

Estándar GRI

Contenido
Contenido N°

GRI 308: Evaluación
ambiental del
proveedores 2016

Título

Número de página
/ URL / Respuesta
directa

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

53

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

53

308-1

Nuevos proveedores que han pasado
filtros de evaluación y selección de
acuerdo con los criterios ambientales

53

103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

57

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

57

401-1

Nuevas contrataciones de empleados
y rotación de personal

401-2

Beneficios para los empleados a
tiempo completo que no se dan a
los empleados a tiempo parcial o
temporales

Razones
de
omisión

ISO 26000

ODS

6.4.3: 6.4.4;
6.8.7

8.5; 8.6;
5.1

6.4.6; 6.8.8

3.3; 3.4;
3.9; 8.8

Empleo
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

"GRI 301: Empleo
2016"

11

57 y 58

60

Salud y Seguridad en el Trabajo
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

GRI 403: Salud y
Seguridad en el
Trabajo 2016
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103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

61

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

61

403-1

Representación de los trabajadores en
comités formales trabajador- empresa
de salud y seguridad

61

403-2

Tipos de accidentes y tasas
de frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales, días
perdidos, absentismo y número
de muertes por accidente laboral o
enfermedad profesional

62

11
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Estándar GRI

Contenido
Contenido N°

Título

Número de página
/ URL / Respuesta
directa

Razones
de
omisión

ISO 26000

ODS

6.4.7; 6.8.5

5.1; 8.5

6.2.3; 6.3.7;
6.3.10; 6.4.3

5.1; 5.5;
8.5

Formación y Enseñanza
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

GRI 404:Formación y
Enseñanza 2016

103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

63

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

63

404-1

Media de horas de formación al año
por empleado

63

404-3

Porcentaje de empleados que
reciben evaluaciones periódicas del
desempeño y desarrollo profesional

63

11

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

GRI 405: Diversidad
e Igualdad de
Oportunidades 2016

103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

64

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

64

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

65

103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

11

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

64

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

64

406-1

Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas

11

No Discriminación
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

GRI 406: No
Discriminación 2016
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No se presentaron
este tipo de
incidentes, durante
el periodo cubierto
por el presente
reporte.

Estándar GRI

Contenido
Contenido N°

Título

Número de página
/ URL / Respuesta
directa

Razones
de
omisión

ISO 26000

ODS

6.3.9; 6.5.1;
6.5.2; 6.5.3;
6.8

1.4

Comunidades Locales
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

GRI 413:
Comunidades
Locales 2016

103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

46 y 47

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

46 y 47

413-1

Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del
impacto y programas de desarrollo

47 a 51

11

Evaluación Social de Proveedores
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

GRI 414: Evaluación
Social de Proveedores
2016

103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

414-1

Nuevos proveedores que han pasado
filtros de selección de acuerdo con los
criterios sociales

11
50 y 51
50 y 51
Se espera
implementar este
tipo de evaluación
para el próximo
período

Salud y seguridad de los clientes
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

GRI 416: Salud y
Seguridad de los
Clientes 2016
Privacidad del Cliente
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103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

42

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

42

416-1

Evaluación de los impactos en la
salud y seguridad de las categorías de
productos o servicios

11

42 y 43

6.7.1 - 6.7.2;
6.7.4; 6.7.5;
6.8.8
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Estándar GRI

Contenido
Contenido N°

"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

GRI 418: Privacidad
del Cliente 2016

Título

103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

418-1

Reclamaciones fundamentadas
relativas a violaciones de la privacidad
del cliente y pérdida de datos del
cliente

Número de página
/ URL / Respuesta
directa

11

Razones
de
omisión

ISO 26000

ODS

6.7.1 - 6.7.2;
6.7.7

16.3;
16.10

4.6; 6.7.1;
6.7.2; 6.7.6

16.3

4.6; 6.7.1;
6.7.2; 6.7.6

16.3

44
44
No se presentaron
este tipo de
incidentes, durante
el periodo cubierto
por el presente
reporte.

Cumplimiento Socioeconómico
"GRI 103:
Enfoque de gestión
2016"

GRI 419:
Cumplimiento
Socioeconómico
2016
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103-1

Explicación del tema material y su
Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

21

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

21

419-1

Incumplimiento de las leyes y
normativas en los ámbitos social y
económico

Durante el periodo
cubierto por el
presente reporte
no se registraron
incidentes de esta
naturaleza.
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