15 años / 15 empresas
La búsqueda de la excelencia

Los testimonios y frases que se incluyen en este libro reflejan
el espíritu de la Fundación Carlos Vial Espantoso.

A Carlos Vial Espantoso, por sus grandes ideas,
su testimonio y por darle vida a esta Fundación.

Gerdau, Premio Carlos Vial Espantoso 2007
Perfiles laminados en caliente, fabricados con chatarra ferrosa reciclada

“Lo que falta en el mundo
es cierta dosis de imaginación
y sobre todo un sincero
espíritu de hermandad.”
Carlos Vial Espantoso

El éxito empresarial pasa por poner a
los trabajadores en la cúspide de las
prioridades. Son las personas
las que marcan la diferencia.

Cristalerías Chile, Premio Carlos Vial Espantoso 2004
Botellas de vidrio en proceso de fabricación

Minera El Tesoro, Premio Carlos Vial Espantoso 2013
Mina rajo Centinela Óxidos

Las personas son la verdadera
responsabilidad social empresarial, la que
nos permitirá avanzar y crecer como país.

El resultado de las compañías es
consecuencia de la colaboración entre
trabajo y capital, y resulta injusto que no se
reconozcan mutuamente.

Embotelladora Andina, Premio Carlos Vial Espantoso 2003
Línea de producción de productos no retornables

Copefrut, Premio Carlos Vial Espantoso 2006
Proceso de selección de fruta de alta calidad y estandares internacionales

Cuando entendamos
las necesidades del otro,
podremos decir que
nuestras relaciones laborales
han mejorado.

Han pasado quince años desde la creación de la Fundación. Son quince empresas reconocidas con
el Premio Carlos Vial Espantoso, embajadoras en la construcción de un diálogo abierto, de verdad
y de confianza.
Participar en este Premio no es fácil. Significa transparentarse, mostrarse tal cual se es, con aciertos
y errores. Las empresas que postulan han optado por este camino de mirarse a sí mismas, medirse
frente a sus pares y someterse a una rigurosa selección por parte de la Pontificia Universidad
Católica y la Fundación Carlos Vial Espantoso.
Hemos querido darle un significado especial a este aniversario, rindiendo un homenaje a las
compañías que han sido merecedoras de este reconocimiento. Las empresas Premio Carlos Vial
Espantoso representan un segmento selectivo en el ámbito empresarial chileno y constituyen, sin
duda, un ejemplo a seguir.
En estas páginas hemos intentando plasmar la historia que caracteriza a cada una de ellas y
compartir lo aprendido en el ámbito laboral. Esperamos que estos testimonios estimulen a muchas
otras empresas para que incorporen procesos que consideran a las personas en el centro del
modelo de negocio, promoviendo su desarrollo profesional y personal.
Estas quince empresas han sido capaces de construir relaciones humanas abiertas, de confianza
y transparencia, que entregan valor a la sociedad, a los trabajadores y al desarrollo del país. Son
empresas que contribuyen a un Chile más justo y equitativo.
Quisiera destacar y agradecer asimismo, la transparencia de todas aquellas compañías que
al postular, han entregado sus datos e información en estos años. Al abrirnos sus puertas para
sostener conversaciones francas con sus trabajadores, se ha enriquecido nuestra tarea y nos ha
impulsado a seguir trabajando para ser cada día mejores.
Un equipo comprometido permite enfrentar de mejor manera los desafíos del día a día. En estos
quince años hemos visto que el crecimiento de las compañías va de la mano con el compromiso de
su gente. Y que son las personas las que determinan el rumbo de cada negocio.
La experiencia del Premio Carlos Vial Espantoso nos ha dejado la convicción de que no es posible
el éxito empresarial si no está íntimamente ligado al desarrollo de las personas. Son ellas las que
marcan la diferencia en las empresas.

Rafael Guilisasti Gana
Presidente
Fundación Carlos Vial Espantoso
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Hace quince años empezamos a escribir esta historia sin conocer el camino que íbamos a recorrer.
Desde el inicio, nuestra intención ha sido cumplir la voluntad de Carlos Vial Espantoso, expresada
en su testamento, que consistía en distinguir a aquellas empresas que valoran y reconocen el
aporte de los trabajadores en la generación de resultados.
Las ideas de Carlos Vial, escritas en 1930, nos sorprendieron por su fuerza y su vigencia, tanto,
que rápidamente las hicimos propias. La profundidad de su pensamiento nos acercaba al valor del
trabajo, a la cooperación recíproca y a la necesidad de crear un país más justo y equitativo.
Las empresas son importantes motores de desarrollo y su valor social siempre ha estado presente.
Para que una empresa crezca, se proyecte y sea sustentable a largo plazo es fundamental poner
a las personas en el centro del negocio. Hoy, podemos dar fe de que no habrá éxito económico sin
trabajadores comprometidos en su quehacer.
15 años/15 empresas es el testimonio de nuestra experiencia. Es la historia de un grupo de
empresas que han sido distinguidas con el Premio Carlos Vial Espantoso. Aquellas que marcan
la diferencia a través del diálogo franco, la cooperación, el respeto, el reconocimiento justo y la
transparencia entre todos sus miembros.
En estos quince años, hemos visto que las relaciones laborales no están exentas de conflictos,
pero es ahí donde radica el desafío y se refleja la visión de futuro. Estamos convencidos que la
diferencia está en definir cómo se resuelven las dificultades. Solucionarlas, es una forma de mirar
hacia adelante.
Ha sido un camino de grandes descubrimientos: acercarnos y conocer a las empresas en su
intimidad. Hoy queremos detenernos, mirar el camino recorrido y dar las gracias por todo lo que
hemos aprendido de cada una de ellas. Nuestro desafío es seguir creciendo e iniciar una nueva
etapa que nos permita proyectarnos hacia el futuro.
Queremos agradecer muy sinceramente a todos quienes nos han apoyado en esta tarea. A estas
empresas, por su tiempo y por las largas conversaciones con sus gerentes, directores, trabajadores
y dirigentes sindicales, que nos permitieron dar vida a este libro.
A nuestro directorio, a los jurados de ambos premios, a las autoridades y líderes empresariales,
a la ACHS y a muchos otros que en forma pública o de manera silenciosa han sido nuestros
embajadores y nos han demostrado con hechos que lo más importante en las empresas, es el valor
de las personas.

María Isabel Vial Izquierdo
Directora Ejecutiva
Fundación Carlos Vial Espantoso
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“En un mundo cada día más materialista,
los ejecutivos debemos preguntarnos cómo
conciliar la búsqueda de la rentabilidad superior
con la creación de ambientes internos
en las empresas que promuevan la dignidad
de los trabajadores”.
Matko Koljatic, Introducción al libro
Más que Empresas, Personas, Aguilar
2003.

Transelec, Premio Carlos Vial Espantoso 2014
Planta Subestación Cerro Navia

15 años reconociendo las
buenas relaciones laborales
Nuevas ideas para un mundo que
no está dispuesto a cambiar
En una época que Chile y el mundo vivían los problemas de
la Cuestión Social, donde las condiciones laborales de los
trabajadores estaban muy lejos de ser lo que son hoy día y los
derechos de las personas no estaban claramente establecidos,
nació Carlos Vial Espantoso (1900-1995). Estudió en el
colegio San Ignacio, donde aprendió, como él mismo decía,
“cuáles eran las obligaciones sociales que todos tenemos
al bautizarnos como cristianos”. Siendo ya joven se tituló
de abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile e
ingresó a trabajar a la Bolsa de Comercio a los 23 años, donde
en un lapso de 10 años fue desarrollando una gran riqueza.
“A mí me creó Dios sin especial inteligencia, y en cambio,
con una gran imaginación que resultó fábrica evidente de
una fortuna. Pero esta última me fue dada para resaltar la
comprensión de la justicia. Debí pues, comprender que esa
desigualdad con que todos los seres venimos al mundo,
encarna justamente en la orden divina de preocuparnos por
los necesitados, Dios dispuso esas diferencias para probar la
facultad de la libertad con que también nos adornó” 1.
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Discurso pronunciado por don Carlos Vial Espantoso en la Pontificia Universidad
Católica de Chile, el 21 de diciembre de 1987.

Las responsabilidades durante su vida fueron múltiples. Fue
ministro de Hacienda durante el gobierno de Gabriel González
Videla, integrando el llamado “gabinete de sensibilidad social”;
presidente de la Bolsa de Comercio; Senador independiente;
miembro del Consejo Superior de la Universidad Católica; director de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, además de presidir numerosas empresas. Pero hubo
una inquietud central que lo acompañó durante toda su vida: la
justa compensación de los trabajadores por el trabajo realizado.
Carlos Vial Espantoso promovía la participación de los trabajadores en las utilidades como un concepto central de su noción
de empresa. La entendía como “cualquier procedimiento por el
cual un empleador paga a todos los empleados y obreros una
suma de dinero adicional, basándose no sólo en el esfuerzo
individual o el de un grupo, sino en la prosperidad del negocio
como un todo”.
Estos planteamientos eran impensables para la época que
a don Carlos le tocó vivir. Muchas veces incomprendido, y
siempre con dificultades para llevar sus ideas a la práctica,
luchó por cambiar la concepción que se tenía sobre la relación
entre capital y trabajo, por transformar este mundo en un lugar
más justo y equitativo.

“No es el aspecto monetario la meta exclusiva, sino
también romper el hielo entre el Capital y el Trabajo
a través del reconocimiento y la honradez, situación
que de obtenerse debería ayudar a un cambio
favorable de productividad para la empresa.“
Carlos Vial Espantoso

“Ciertos empresarios siguen cometiendo el profundo error de
considerar al trabajador como una materia prima cualquiera,
como un simple costo del producto, desconociendo que representa un esfuerzo humano en cual actúan la inteligencia, el
espíritu y la voluntad del obrero”. 2
El fundamento de su pensamiento era que el resultado de las
compañías es consecuencia de la colaboración eficaz entre
trabajo y capital, y que resulta injusto que uno y otro no reconozcan la eficacia de la otra parte.
“Hoy día, existe en la práctica una trinchera que separa el Capital
del Trabajo como enemigos irreconciliables, cuando debieran ser
socios y amigos. Es evidente, que el proceso rutinario de tantos
años, al cual resulta cómodo acostumbrarse sigue frenando
los avances de justicia que deben ser aplicados para un logro
constructivo”. 3
Con estas ideas tan novedosas para la época, hoy podemos
considerar que Carlos Vial Espantoso fue un precursor. Su
preocupación por los trabajadores, por los empleados, por los
obreros, su inquietud genuina por aquella parte de la empresa
que no es el capital sino el trabajo, lo llevaron a querer aportar
algo más a nuestro país.

2
3

Carlos Vial Espantoso, Cartas de un Viejo, 1984
Carlos Vial Espantoso, Cartas de un Viejo, 1984

En 1995, luego de una larga vida dedicada a promover el
equilibrio entre empresas y sus trabajadores, muere Carlos
Vial Espantoso. Chile había cambiado, la manera en que se
entendían las relaciones laborales ya no era la que él vivió en
su juventud, pero de igual forma quedaba mucho por hacer.
Familiares dicen que nunca se conformó por no haber logrado
cambiar la mirada en la relación de capital y trabajo.
“Hay un sueño que no logré hacer realidad, o no logré concretar: convencer a los empresarios de darles a los trabajadores
participación de utilidades. Es verdad que en algunas empresas lo hacen, pero en general se trata de una cuota arbitraria
de tinte paternalista y no de un estudio serio que establezca
la cuota de éxito de la empresa que debe asignarse al trabajo,
como asimismo al capital”. 4
En su testamento, Carlos Vial Espantoso expresó la voluntad
de crear una Fundación que todos los años distinguiera a las
empresas que buscan compartir sus utilidades y reconocer el
aporte especial de cada persona en su crecimiento y éxito.

4

Carlos Vial Espantoso en entrevista de la periodista Rosario Guzmán,
Diario La Segunda, agosto 1994.
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Se cumple su voluntad
Carlos Vial Espantoso dejó un legado diferente: una nueva visión sobre cómo hacer empresa, que hoy puede leerse en libros
de economía y de negocios. Sin embargo, en la época en la que
él dio a conocer sus planteamientos, la forma de mirar a los
empleados y a la empresa como un todo, fue una verdadera
revolución.
Hoy en día, es evidente que en las empresas existe preocupación por mantener buenas relaciones laborales. Hay conciencia
de que a través de esta vía, se logra una mayor sustentabilidad
y al mismo tiempo, mejora el desarrollo de las personas.
Pero comenzar no fue tarea fácil. Desde que Carlos Vial debatió sobre estos temas, el mundo había ido cambiando.
Por eso, cuando llegó el momento de crear la Fundación se
debió reinterpretar la dimensión de sus ideas, plasmadas en
su ensayo “Cartas de un Viejo”, escrito en el año 1984, para
plantear lo que podrían ser los objetivos. Es así que en 1999,
nace la Fundación Carlos Vial Espantoso con el compromiso
de trabajar por aquello que fuera su preocupación a lo largo
de su vida: fortalecer los vínculos de los trabajadores con sus
empresas. Y con la misión de promover, difundir y generar
conciencia del valor de las relaciones laborales de excelencia
en las organizaciones.

Sin saber muy bien cómo comenzar, pero con la firme convicción que era un deber continuar con ese legado por el que
don Carlos Vial tanto había luchado, se conformó un primer
directorio.

Premio Carlos Vial Espantoso
La fuerza de las ideas de don Carlos era tan potente y actual, que
los integrantes de este directorio las hicieron suyas fácilmente.
Comenzaron por definir los principios de la Fundación, los que
permitieron dar vida al Premio Carlos Vial Espantoso, en el año
2000.
Para lograr buenos resultados, era fundamental que este proceso
fuera guiado por una institución que tuviese amplios conocimientos sobre relaciones laborales al interior de las empresas, en
una época en la que se hablaba muy poco de estos temas en el
país. Así se llegó a la Pontificia Universidad Católica de Chile, que
podía entregar el respaldo necesario para evaluar a las empresas
de manera objetiva, y también esa independencia, celosamente
custodiada desde entonces.
El contacto se hizo a través de Alberto Armstrong, profesor de la
Escuela de Administración de la Universidad, en ese momento, la
persona que más sabía del tema en Chile.
En conjunto con él, la Fundación elaboró un instrumento para
evaluar en profundidad a las empresas. Varios años después, el
proyecto fue asumido por Carlos Portales, académico de la misma Escuela de Administración, quien en los últimos once años
ha potenciado el ámbito de acción de la Fundación, al formar la
Cátedra UC-Carlos Vial Espantoso.
Con los años, de la misma manera como ha ido cambiando la
realidad de las empresas, el Premio se ha ido perfeccionando al
incluir nuevas y actualizadas variables.
Sin duda, un gran valor del Premio es su jurado y la diversidad
de sus integrantes. Desde el principio, se propuso que entre sus
miembros hubiera líderes sindicales, así como representantes
de medios de comunicación, del mundo académico y del sector
empresarial. Es un jurado transversal, conocedor de la realidad
laboral, lo que le da validez al Premio.
Con el correr de los años, el trabajo conjunto entre la Fundación y

24

la Escuela de Administración de la UC ha contribuido a darle un
mejor uso a todo el conocimiento generado por el Premio.
Ejemplo de ello es la creación de un Diplomado que realiza la
Universidad Católica para formar líderes sindicales, una necesidad detectada en varias de las empresas evaluadas. El contacto
con las compañías y sus sindicatos evidenció que los dirigentes
sindicales no estaban del todo preparados y que podrían conocer
mejor el funcionamiento de sus empresas. A la fecha, muchos
de ellos ya han participado en estos cursos apoyados por sus
empresas, con la convicción de que esto sólo traerá beneficios
para ambos.

Premio PYME Carlos Vial Espantoso
Si bien las grandes compañías representan el 2% por ciento de todas las empresas del país, empleando al 54% de los
trabajadores, las pequeñas y medianas son aproximadamente
el 25% y fuente laboral para el 40% de los trabajadores5. En

estas últimas, estriba una porción significativa de la capacidad productiva del país. A pesar de la importancia que poseen
en nuestra economía, en innumerables ocasiones han sido
relegadas por políticas que dificultan su desarrollo, como el
difícil acceso a financiamiento y lo complejo que resulta para
muchas de ellas generar redes que les permitan innovar.
En los primeros años del Premio Carlos Vial Espantoso, la
Fundación se dio cuenta de la dificultad para participar de pequeñas y medianas empresas, que por sus características no
tenían posibilidades de entrar en competencia con las grandes.
Cumpliendo con su misión, y con el convencimiento de que
estas empresas de menor tamaño son esenciales para crear
una sociedad más justa y valiosa, la Fundación invitó a las
Pyme a ser parte de un proceso para reconocer su compromiso
con los trabajadores y destacarlas como grandes generadoras
de empleo.

5

Según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) a octubre de 2013.
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En 2012, se establece el Premio PYME Carlos Vial Espantoso,
bajo el liderazgo de Guillermo Agüero Piwonka, director de la
Fundación.
Este reconocimiento destaca a pequeñas y medianas empresas que se atreven a aplicar prácticas innovadoras para
construir relaciones laborales participativas, basadas en la
confianza y colaboración.
Este Premio ha traído múltiples beneficios para las empresas
participantes. Ha logrado que tengan mayor visibilidad en
medios de comunicación, además de acercarlos a sus pares y
líderes empresariales. Por otra parte, los finalistas forman parte de la Red Pyme, un espacio que busca generar nuevas redes
de trabajo y explorar otras herramientas de desarrollo para las
pequeñas y medianas empresas. Dentro de las actividades de
este canal de apoyo, destaca la participación en seminarios
y la realización de reuniones con Ministros de Estado, donde
pueden plantear inquietudes, dificultades y conocer otras experiencias. De esta manera, con nuevas herramientas, están
mejor preparadas para enfrentar el escenario actual, lo que
les permite crecer y desarrollarse con seguridad en el ámbito
laboral.

Hasta el momento han sido seis empresas ganadoras, dos por
cada categoría. En 2012, en la categoría Pequeña Empresa,
el Premio lo obtuvo Sergio Godoy y Hna. de Arica, compañía
dedicada a la instalación de cableado eléctrico aéreo y fabricación de postes. Agro Entre Ríos de Linares, ganadora en la
categoría Mediana Empresa, agrícola dedicada al cultivo de
frutos orgánicos como berries y arándanos.
En 2013 en tanto, en la categoría Pequeña Empresa, obtuvo
el Premio, la Sociedad Comercial de Electricidad y Proyectos
Selec, que se dedica a la prestación de servicios eléctricos
en la VIII Región. En la categoría Mediana, la ganadora fue
Condensa, una empresa de la Región de Arica y Parinacota
dedicada al desarrollo y fabricación de envases de aluminio.
Este año ambas empresas son de Santiago. En categoría
Pequeña, la ganadora fue Swisslog, empresa que se dedica a
brindar soluciones para la reingeniería en las cadenas de suministro, especialmente en el transporte de importantes cargas.
En la categoría Mediana, obtuvo el Premio Estudios y Consultorías Focus, consultora especializada en el estudio, desarrollo
de proyectos y asesorías en temas como educación, infancia,
familia, comunidad y sustentabilidad.

“Si queremos un país con más oportunidades,
tenemos que poner el foco en las personas,
capacitarnos y desde ahí promover los cambios
que necesitamos.”
María Isabel Vial, Directora Ejecutiva de la Fundación Carlos Vial Espantoso.
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Todas reconocen que gracias al Premio PYME, hoy son más
requeridas dentro de su rubro y que el solo hecho de promover
las relaciones laborales, les abre puertas con nuevas entidades
comerciales.
“Este Premio es de todos los que trabajamos en Sergio Godoy y
Hna. y así lo han sentido cada uno de los miembros de nuestro
equipo. Cuando supimos que estábamos entre los finalistas ya
nos sentimos orgullosos de ser parte de este reconocimiento,
que nos reafirmó que estábamos haciendo las cosas bien.
Para mí es un gran orgullo que los valores que me entregaron
mis padres y que he buscado plasmar en mi empresa, deriven
en un Premio como este”. Sergio Godoy, ganador Premio PYME
Carlos Vial Espantoso 2012, categoría Pequeña Empresa.
Así la Fundación logra abarcar a un gran número de empresas
independiente de su tamaño, donde lo que se promueve son
las relaciones laborales de excelencia, destacando a aquellas
que ponen a las personas en el centro, incidiendo esto en la
sustentabilidad y rentabilidad.

“La cantidad la dan las máquinas, la calidad la dan las personas”, comentó en un seminario, un empresario PYME.

Cátedra UC-Carlos Vial Espantoso
Respondiendo a la necesidad de crear un espacio de reflexión
y perfeccionamiento académico y empresarial en el ámbito de
las relaciones laborales, en 2012 se dio inicio a la Cátedra UCCarlos Vial Espantoso.
Esta Cátedra tiene como objetivo la difusión de herramientas
útiles que impacten positivamente en la rentabilidad de las
empresas y aumenten el bienestar y el desarrollo de cada uno
de sus miembros.
A través de esta instancia, la Fundación busca sensibilizar
sobre la importancia de las personas en las empresas y generar espacios de reflexión e investigación en los que confluyan
académicos, empresarios, trabajadores y alumnos. Además,
busca entregar educación y formación en el ámbito de las

Gabinete del Presidente Gabriel González Videla ( 1946-1952). 21 de mayo de 1950
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relaciones laborales; desarrollar Investigación y publicaciones;
y llevar a cabo actividades de difusión dirigidas tanto a empresarios, directivos, trabajadores, funcionarios y representantes
sindicales como a organizaciones e instituciones afines al
área laboral.
El conjunto de actividades que se desarrollan bajo el alero de
la Cátedra pretende ser un aporte en la gestión de las relaciones laborales, posicionando su discusión en un lugar central
dentro de la agenda pública, a través de la convocatoria a un
espectro amplio de actores relevantes, la generación de contenidos innovadores y pertinentes, y el desarrollo de respuestas concretas a la problemática laboral actual, basado en un
riguroso análisis académico y en investigación de calidad.
Asimismo, la Cátedra pretende ser una instancia de generación de conocimiento relevante para la mejora continua y el
perfeccionamiento de las relaciones laborales tanto dentro
de la empresa privada como de organizaciones públicas y sin
fines de lucro.
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Alianza para crecer
Con el tiempo, muchas organizaciones se han sumado a este
desafío. De este modo, surgió de forma natural una alianza estratégica con la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) que
viene a reforzar la importancia de la seguridad en las empresas.
El acuerdo busca promover, difundir y crear conciencia del
valor de la seguridad en los ambientes de trabajo, protegiendo
lo más preciado del ser humano: la vida de las personas. Para
Fernán Gazmuri, presidente de la ACHS, “esta alianza busca
relevar aún más el tema de la prevención, incorporando una
distinción especial a aquella empresa, que se destaque en su
gestión preventiva”.
Es así como desde 2013, la Fundación entrega el Premio
Gestión Preventiva ACHS, distinción especial a la empresa
que destaca en el cuidado de la seguridad y bienestar de sus
trabajadores.
Hoy en día, además de ser un tema legal, ético y de responsabilidad social, la prevención de accidentes laborales es un fac-

“Esta escultura representa un encuentro de
personas. Al igual que en la empresa, un lugar
abierto para aprender y compartir, con espacio
para que se sumen otros.”
Mario Irarrázaval, escultor.

tor de productividad en las empresas. Adquirir un compromiso
por establecer una cultura enfocada en la prevención de accidentes laborales y de enfermedades profesionales debe ser un
tema prioritario y fundamental para empresarios, ejecutivos y
trabajadores. Es proteger el futuro: la vida de los trabajadores
y sus familias.

Compromiso de los trabajadores
En todos estos años de trabajo, la Fundación ha logrado generar conciencia de la importancia del diálogo transparente
entre empresarios, gerentes, trabajadores y sindicatos. Hoy
día, a la hora de hacer crecer una empresa está instalada la
importancia de contar con los trabajadores. Son ellos los que
mejor la conocen en su quehacer y al instarlos a participar en
innovación y cambios en la empresa, aumenta no sólo la productividad, sino también el compromiso que tienen por ella.
A pesar de los avances, se seguirá tropezando con la misma
piedra si se deja de lado la importancia que tienen los
trabajadores en sus empresas. “Se trata de entregar a los

trabajadores una parte de las utilidades de las empresas, en
que estos actúan y en la cual deben poner voluntariamente
todo su esfuerzo y toda su alma“, decía Carlos Vial. La justa
valoración de los trabajadores no puede sino solo traer
beneficios a las empresas.

Mirando hacia el futuro
La Fundación Carlos Vial Espantoso, seguirá trabajando por
promover sus grandes pilares: la confianza, el respeto, la
transparencia y el diálogo. En estos 15 años de trabajo, ha sido
testigo de que buenas prácticas laborales se construyen en
muchas empresas de Chile y que éstas necesitan ser replicadas como ejemplo, para entender que productividad y equidad
pueden ir de la mano.
Así es como la Fundación ha logrado dar vida al sueño que
transmitió Carlos Vial Espantoso. Al avanzar siempre surgen
nuevos espacios de interacción y sin duda el objetivo de la
Fundación es continuar con su aporte.
Todavía queda mucho por hacer.
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Elecmetal, Premio Carlos Vial Espantoso 2011
Parrilla industrial de acero

“Es inútil pretender la paz en Chile y en el mundo
sin luchar contra la injusticia; por eso, a los
acaudalados y consumistas sin freno, les sugiero
pensar más y actuar mejor con aquellos
que deben llevar una difícil vida.”
Carlos Vial Espantoso

La búsqueda de
la excelencia
A través del Premio Carlos Vial Espantoso, la Fundación promueve el desarrollo de una cultura empresarial basada en la
colaboración entre la administración y los trabajadores, la
búsqueda conjunta de mejoras e innovaciones y la distribución justa de los excedentes generados. El reconocimiento
por tanto, distingue a empresas que agregan valor de un modo
sustentable considerando el crecimiento de sus trabajadores.
De entre las más de 70 empresas que postulan anualmente, un jurado diverso y plural elige a seis empresas finalistas
y posteriormente a la ganadora del Premio. Este jurado está
conformado por un destacado grupo de profesionales –entre
los que destacan ex ministros, economistas, dirigentes sindicales y empresarios- los que analizan en forma rigurosa el
informe realizado en el marco de la Cátedra UC-Carlos Vial
Espantoso por un equipo de profesores e investigadores de la
Escuela de Administración de la Universidad y la Fundación.
Durante la evaluación, el equipo de expertos visita cada empresa y se reúne con dueños, directores, ejecutivos, trabajadores, representantes sindicales y de comités paritarios. De esta
forma, se escucha activamente a sus equipos, lo que permite
conocer a las empresas por dentro, además de estudiar sus
iniciativas y prácticas. Durante estas visitas, también se ob-
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servan la condiciones de trabajo, instalaciones y prácticas,
con el objetivo de tener una completa visión de cómo opera
cada empresa.
En paralelo, las empresas postulantes completan un cuestionario que incluye indicadores que permiten capturar la esencia
de la política de gestión de personas y la visión que tiene cada
compañía respecto de las relaciones laborales, su perdurabilidad en el tiempo y la seriedad con la que se trabaja en esta
materia. Posteriormente, con los datos obtenidos de las visitas
y el cuestionario, se realiza un completo análisis cuantitativo
y cualitativo de las características de la empresa en función al
sector al que pertenece, de su personal y de diversas variables
relacionadas en materia laboral. La información que entrega
cada una de ellas durante este proceso es absolutamente
confidencial.
Tras la elección de la ganadora y la entrega de este reconocimiento hay una instancia de retroalimentación, en la que
las empresas finalistas pueden conocer el análisis realizado
por los evaluadores. De esta forma, la Fundación expone y
comenta las prácticas observadas y las brechas identificadas
durante este proceso, contenidos que puedan ser útiles para el
crecimiento de cada una de las empresas participantes.

Miembros del jurado
a lo largo de estos 15 años

Gabriel Riveros
Víctor Puelles
Guillermo Arthur
Patricio Parodi
Wolf Von Appen
Luis Aravena
Andrés Zaldívar
Jaime Bellolio
Claudia Serrano
Óscar Garretón
Marcelo Albornoz
Juan Carlos Eichholz
René Cortázar
Fernando Echeverría
Juan Andrés Fontaine
Ricardo Ariztía
Ignacio Sánchez
Ricardo Solari

Luis Redlich
Joaquín Villarino
Pablo Longueira
Ana María Muñoz
Jaime Vial
Cristóbal Huneeus
Vittorio Corbo
José Antonio Garcés
María Gracia Cariola
María José Zaldivar
Andrea Vial
Víctor Vallejos
Bruno Baranda
Lorenzo Constans
Andrea Repetto
Álvaro Donoso
Sandro Solari
Janet Awad

María Isabel Vial
Fernando Agüero
Rafael Guilisasti
José Luis Ortega
Andrés Swett
Rolando Medeiros
Carlos Schaerer
Juan Claro
Juan Muñoz
Andrés Navarro
Felipe Bulnes
Cristián Larroulet
Gonzalo García
Carlos Hurtado
Hernán Somerville
Juan Luis Sommers
Jorge Awad
Gabriel Valdés

Miembros del jurado Premio Carlos Vial Espantoso año 2013
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Etapas del Premio

1

2

3

4

Postulación
de la empresa

Preselección

Selección empresas
finalistas

Evaluación
en terreno

Evaluadores de la Universidad
Católica presentan al jurado
las empresas postulantes, con
el objetivo de profundizar la
información entregada en la
etapa anterior. Posteriormente,
el jurado selecciona seis
empresas finalistas, luego de
intercambiar sus distintas
visiones.

Una comisión de especialistas
encabezada por académicos y
alumnos de la Escuela de Administración de la Universidad
Católica, en conjunto con un
equipo de la Fundación, visita
a cada una de las empresas
finalistas y se reúne con sus
ejecutivos, trabajadores y
representantes sindicales. Se
procede a la redacción de un
informe final que es entregado
al jurado.

Las empresas pueden inscribirse directamente o ser inscritas
por un tercero en el sitio
web de la Fundación
www.fundacioncarlosvial.cl
Esta etapa considera la entrega
de información básica de la
empresa.
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Las empresas postuladas
deben responder un cuestionario específico de materias
vinculadas a las distintas
iniciativas que fomentan las
buenas relaciones laborales.
Todas las empresas son
evaluadas con una metodología
desarrollada en conjunto por
la escuela de Administración
de la Universidad Católica
y la Fundación Carlos Vial
Espantoso. Los informes de
las empresas son enviados con
anterioridad a cada jurado para
que estudie los antecedentes
de las empresas postulantes.

5

6

7

Selección empresa
ganadora

Ceremonia
de premiación

Retroalimentación

El jurado evalúa a cada una de
las empresas finalistas y elije a
la ganadora del Premio Carlos
Vial Espantoso.

Se realiza la ceremonia de
premiación para distinguir a
las empresas finalistas y a la
ganadora del Premio Carlos Vial
Espantoso.

La Fundación, junto a la Universidad Católica, realiza un taller
de feedback en el que participan
todas las empresas postuladas,
con el fin de exponer lo visto durante el proceso de evaluación,
comentar los avances a nivel
general, las prácticas observadas y las brechas identificadas
durante este proceso.
A través de este taller cada empresa puede reconocerse en sus
fortalezas y debilidades, medirse
con sus pares y seguir trabajando
para ser cada vez mejor.
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Sólo poniendo al servicio de otros
nuestras capacidades y destrezas,
es posible que nos encontremos
en el mismo camino.

Methanex Chile, Premio Carlos Vial Espantoso 2000
Proceso de destilación de Metanol, Planta Chile I

15 prácticas destacadas
A lo largo de estos años, se ha identificado un conjunto de
prácticas que reflejan el esfuerzo que hacen muchas empresas por impulsar y hacer compatibles los buenos resultados
financieros con un crecimiento humano al interior de la empresa mediante una gestión de personas de excelencia.
Estas prácticas no son esfuerzos aislados, sino que constituyen un sistema integrado de decisiones, que tienen como
característica esencial poner a la persona al centro del modelo
de negocio, para generar valor económico, crecimiento sustentable y desarrollo humano integral.
En este sistema, se distinguen dos tipos de prácticas. En el
primer tipo, se incluye a las prácticas asociadas a la gestión
de personas que tienen un impacto directo en la motivación,
desarrollo de capacidades y entrega de espacios de decisión
de las personas que trabajan en la organización. Éstas siguen
un ciclo cronológico:

1. Alineamiento cultural y equidad en la
integración de personal
1.1 Selección
La selección es un aspecto crítico para la cultura de las empresas. Durante estos años, se han visto procesos de selec-

38

ción que buscan con mecanismos formales, estructurados y
transparentes, seleccionar a personas que se alinean con la
cultura que la empresa quiere instalar y fortalecer. Para ello,
usan variados instrumentos, incorporando activamente a los
equipos y jefaturas involucradas. Muchos de estos procesos
han avanzado hacia la incorporación de mecanismos que garantizan la meritocracia y la justicia, tales como la selección
de posibles candidatos a través de curriculum o evaluación
ciega. Una selección cuidada y justa es el primer paso para
poner a las personas al centro del modelo.

1.2 Inducción e integración
A través de la inducción, las empresas entregan a sus nuevos
miembros los principales elementos que le permitirán entender la cultura a la que se integran, las tareas asignadas y el
sentido que tienen las mismas. Muchas de las empresas premiadas en estos años cuentan con procesos de amplia cobertura, formales y completos, que logran transmitir con claridad
y precisión desde los aspectos vinculados a seguridad como
los objetivos de la compañía y del área a la que se integrará la
persona. La participación de la alta dirección de la empresa es
también una buena práctica identificada. Una inducción seria,
completa y significativa es un segundo paso que pone a las
personas al centro.

“En el trabajo, la motivación viene del espíritu y no
corresponde pagarlo con una simple moneda, sino
que con una justa parte del fruto del esfuerzo.”
Carlos Vial Espantoso, 1954.

2. Calidad de la organización del trabajo:
claridad, organización y empoderamiento
del personal

3. Evaluación de metas: alineamiento con los
objetivos organizacionales y justicia en el
proceso

La claridad que tengan las personas en relación a las funciones que les corresponden y la vinculación que tienen ellas con
los objetivos de la empresa, es esencial para generar eficacia
y al mismo tiempo compromiso. La mayoría de las empresas
analizadas durante estos años, tienen descripciones de funciones simples, claras y precisas, las que se actualizan permanentemente y se entregan en forma personal y oportuna a sus
integrantes. Entender qué se hace y para qué es un elemento
central en el involucramiento de las personas.

Involucrar a las personas en los objetivos de la empresa es
fundamental. Las empresas destacadas en estos años cuentan con sistemas de fijación y evaluación de metas formales y
periódicos, alineados con los objetivos de la empresa, los que
incluyen no solo aspectos financieros, sino también ámbitos
como la seguridad y el cuidado del medio ambiente. Muchas
veces estos sistemas incluyen a las mismas personas en
su construcción, lo que contribuye en su involucramiento y
percepción de justicia.

La coordinación es fundamental en el logro de los objetivos de
la empresa. Las compañías que destacan en esta dimensión,
han desarrollado mecanismos formales e informales que permiten la integración de distintas personas y áreas, tales como
comités y grupos de autogestión, que facilitan el conocimiento compartido, promueven el empoderamiento, la generación
de ideas e innovación desde la base. Claridad, integración y
empoderamiento de las personas son elementos centrales en
el modelo de alto compromiso.

4. Evaluación de competencias: alineamiento
con la cultura organizacional y equidad del
proceso
La co-productividad y la capacidad de cada persona de
contribuir a la empresa depende del alineamiento estratégico de
las competencias (capacidades, habilidades y conocimientos) a
evaluar a cada persona, con respecto a la cultura de trabajo que
se requiere implementar. Muchas empresas han desarrollado
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sistemas formales de evaluación, con amplia cobertura,
periódicos y justos. Esta dimensión es uno de elementos
esenciales del desarrollo y crecimiento de las personas en las
organizaciones, sobre todo si se conectan con programas de
capacitación y movilidad interna.

5. Desarrollo profesional interno: énfasis en
la retroalimentación del personal, cobertura y
objetividad del proceso de desarrollo
El desarrollo profesional preferentemente interno permite
la construcción de una cultura sólida que soporta los
objetivos estratégicos de la compañía, permite el crecimiento
profesional de su personal y su retención en la empresa.
Las compañías destacadas han incorporado formalmente
sistemas de retroalimentación asociados a los mecanismos de
evaluación tanto de metas como de competencias, así como
también concursos abiertos, justos y transparentes para llenar
vacantes, que impulsan además la meritocracia. Valorar y
fomentar el crecimiento de los trabajadores es otro elemento
que pone a las personas al centro del negocio.

6. Gestión de las compensaciones:
competitividad, impulso a la productividad y
equidad de la distribución del valor generado
Una gestión apropiada de las compensaciones permite atraer,
motivar e impulsar a las personas hacia los objetivos de
la empresa, mejorar su productividad y distribuir justa y
equitativamente el valor generado por ellos. Dentro de las
buenas prácticas que existen en la materia, se encuentran
aquellas empresas que definen políticas de compensaciones
que persiguen un nivel competitivo de compensaciones
en relación al mercado relevante y que al mismo tiempo,
definen una distribución de sus componentes fijos, variables
y beneficios, acorde a las responsabilidades de cada nivel en
la organización.
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Específicamente relevantes son los sistemas de compensación
variable, que permiten alinear a las personas con los objetivos
de las compañías e impulsar su productividad, al motivar a los
trabajadores hacia altos niveles de desempeño.
Quizás la práctica más emblemática evaluada en este Premio,
es la distribución de una parte de las utilidades generadas, que
permite lograr una adecuada distribución del valor generado.
El compensar el esfuerzo personal y grupal, distribuyendo
una parte de las utilidades generadas es un mecanismo que
genera equidad. Este reparto de utilidades está en la génesis
del Premio Carlos Vial Espantoso, siendo uno de los elementos
centrales del pensamiento de su precursor.

7. Capacitación y coaching: desarrollo de
capacidades en el personal
El desarrollo de las capacidades del personal permite incrementar las competencias y conocimientos de las personas y
por tanto su desarrollo profesional, y al mismo tiempo, mejorar su productividad. La importancia de la capacitación se
refleja en el gasto que las compañías realizan en capacitar a
sus trabajadores, ya sea por medio de franquicia tributaria o
recursos propios, y en las horas de capacitación que se destinan al año por trabajador (más de 40 horas anuales). Las
empresas destacadas están convencidas de que incrementar
las capacidades de las personas es una inversión fundamental, que impacta en la motivación y desarrollo de las personas,
en la productividad y en los resultados de la empresa.
Estas siete primeras prácticas son fundamentales en un sistema de gestión de personas en el modelo de alto compromiso. Es a través de ellas que las empresas ponen a las personas
al centro de su modelo de negocios.
Las prácticas que se presentan a continuación, son complementarias a las anteriores, y dan soporte a la gestión de personas mencionada. Son prácticas habilitantes para desarrollar
una dirección de personas, que permita lograr los resultados
económicos junto con un desarrollo integral de las personas.

Siete primeras prácticas fundamentales
en un sistema de gestión de personas

Calidad de la organización del
trabajo: claridad, organización y
empoderamiento del personal

Alineamiento cultural y equidad
en la integración de personal

Evaluación de metas: alineamiento
con los objetivos organizacionales y
justicia en el proceso

3
2

4

1

5

Las personas al centro de
su modelo de negocios

Capacitación y coaching:
desarrollo de capacidades en el
personal

7

6

Evaluación de competencias:
alineamiento con la cultura
organizacional y equidad del proceso

Desarrollo profesional interno:
énfasis en la retroalimentación del
personal, cobertura, y objetividad
del proceso de desarrollo

Gestión de las compensaciones:
competitividad, impulso a la
productividad y equidad de la
distribución del valor generado

Últimas ocho prácticas complementarias que permiten
dar soporte a la gestión de personas mencionada
Calidad de la gestión en
seguridad laboral

8

Integración de empresas
contratistas y sus trabajadores
en el crecimiento económico y
cultural de la empresa

Desarrollo de Recursos
Humanos como función
estratégica de la empresa

9

Proveer una buena
infraestructura y condiciones del
lugar de trabajo

10

15
14

Lograr resultados económicos
junto con el desarrollo integral
de las personas.

13
Desarrollo de un estilo de
liderazgo de alto compromiso

12

11

Gestión del desarrollo personal:
equilibrio entre trabajo y familia y
beneficios personalizados

Comunicaciones fluidas en
la empresa: oportunidad y
confianza

Desarrollo de relaciones laborales
colaborativas con sindicatos y
grupos negociadores
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8. Calidad de la gestión en seguridad laboral
La seguridad y salud laboral deben ser una condición que
soporta una adecuada gestión de las personas. Resguardar la
vida y salud de los trabajadores, ya sean propios o contratistas,
con políticas formales y sistemáticas permite disminuir las tasas de accidentabilidad. Las empresas sobresalientes en este
ámbito tienen importantes planes de seguridad dentro de la
empresa, desarrollan programas de capacitación con amplias
coberturas y variadas materias e incluyen estos temas, como
indicadores centrales a revisar en las reuniones del directorio.
Complementariamente, se observa un fuerte compromiso de
parte de los trabajadores con la seguridad laboral, que se expresa entre otros, en una comunicación fluida y permanente
respecto al tema y en la participación de los trabajadores en
comités y equipos que la promueven y aseguran. Es relevante
destacar que muchas empresas impulsan y controlan la seguridad laboral, no solo de sus empleados, sino también de las
empresas contratistas que integran su cadena de valor.

9. Proveer una buena infraestructura y
condiciones del lugar de trabajo
La infraestructura y las condiciones de trabajo reflejan la
preocupación que existe en una empresa por las personas. Las
empresas destacadas se preocupan de que sus trabajadores
tengan puestos de trabajo que cuenten con buenos estándares
en materia de iluminación, una adecuada exposición al ruido
y equipamiento, así como también zonas de esparcimiento,
ya sean dentro o fuera de la empresa. Incluye también la existencia y buena calidad de casinos o servicio equivalente de la
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comida, además de facilidades de transporte proporcionado
por la empresa. De esta forma, la empresa demuestra cuidado
y compromiso con las personas.

10. Gestión del desarrollo personal:
equilibrio entre trabajo y familia y
beneficios personalizados
La preocupación por la calidad de vida de los trabajadores y
sus familias contribuye a generar una cultura de alto compromiso. La variada composición demográfica actual exige a las
compañías implementar políticas innovadoras y flexibles, que
se adecúen a las necesidades y características de los distintos
grupos de personas que conviven hoy en las organizaciones.
A lo largo de estos años, se evidencian muchos ejemplos de
compañías que se han preocupado de que sus beneficios sean
de protección o bienestar, además de promover el desarrollo
personal, profesional y familiar. Al mismo tiempo, es importante que estos sean valorados y pertinentes para los trabajadores. Algunas de ellas han sido especialmente innovadoras,
y han incluido prácticas especialmente dirigidas a promover la
conciliación entre el tiempo de trabajo y la familia, considerando permisos y flexibilidad de la jornada laboral.

11. Comunicaciones fluidas en la empresa:
oportunidad y confianza
Una comunicación e información abierta y fluida está en la
base de la gestión de personas, generando un alto compromiso y confianza. En las empresas destacadas, las personas
reciben formal y oportunamente la información y cuentan con

canales definidos para plantear distintos temas, lo que trae
como consecuencia que los trabajadores se adhieran a los
objetivos organizacionales y resuelvan problemas con mayor
rapidez y flexibilidad.

12. Desarrollo de relaciones laborales
colaborativas con sindicatos y grupos
negociadores
Uno de los elementos interesantes detectados en estos años,
es el desarrollo de relaciones laborales con altos y frecuentes
niveles de diálogo y trabajo conjunto entre los sindicatos y la
administración. Las empresas destacadas en esta materia,
en su gran mayoría, tienen un alto nivel de sindicalización y
una agenda de trabajo permanente entre los sindicatos o
representantes con trabajadores, presidente de la compañía,
gerente general y gerente de recursos humanos según corresponda. Al mismo, tiempo son empresas que informan sobre
los sindicatos a los trabajadores que ingresan, adecuada y
oportunamente.

13. Desarrollo de un estilo de liderazgo de alto
compromiso
La existencia de un liderazgo cercano, que promueve el desarrollo de sus equipos, es la base para lograr un compromiso
de las personas con la organización. Las empresas que logran
instaurar una cultura de confianza, cuentan con líderes que
entregan capacidades y responsabilidades, delegan, dan
coaching y retroalimentación permanente a sus equipos, y
tienen mecanismos recurrentes de reconocimiento. Esto les

entrega agilidad, flexibilidad a la organización y al mismo
tiempo contribuye a mejorar la productividad.

14. Desarrollo de Recursos Humanos como
función estratégica de la empresa
La gestión de personas como elemento central de la estrategia
de negocio, implica que esta debe ser una preocupación presente en la más alta dirección de las compañías. Esto significa
que quienes tienen la responsabilidad por la materia, deben
ser parte relevante de la toma de decisiones y contar con un
equipo bien calificado, que aborde el desarrollo estratégico de
las personas en función de los objetivos de las empresas. Las
compañías centradas en las personas relevan y valoran estratégicamente todos los procesos y equipos que las desarrollan.

15. Integración de empresas contratistas y sus
trabajadores en el crecimiento económico y
cultural de la empresa
Las empresas contratistas son parte importante de la cadena
de valor de las compañías. En buena medida, permiten el
crecimiento económico de las mismas. Los contratistas suelen
trabajar todo el día dentro de la empresa e interactúan con las
personas de la compañía. Las empresas destacadas buscan, por
lo mismo, hacerlas partícipes de ese crecimiento y de la cultura
de la empresa, lo que se traduce en apoyarlas para incrementar
sus capacidades en materia de seguridad, financiamiento y así
impulsar buenas condiciones y el desarrollo de los mismos.
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B.Bosch, Premio Carlos Vial Espantoso 2010
Proceso de galvanizado en caliente

Las empresas son un conjunto de personas,
que sólo sobrevivirán y serán exitosas
si comparten sus resultados
con los trabajadores.

Seguridad ante todo
La seguridad es clave en toda relación laboral porque representa el compromiso de la empresa por cuidar lo que realmente importa: la vida de sus trabajadores. Ellos son el principal
capital de las organizaciones.
Uno de los derechos fundamentales de los trabajadores es la
necesidad de contar con un trabajo sano y seguro. Un trabajador que se siente protegido, valorado y satisfecho, contribuye
a mejorar la cultura organizacional y al funcionamiento de los
procesos, generando un impacto positivo en la productividad,
lo que se traduce en mejores resultados para las compañías.
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que ha contribuido a generar conciencia y poner la seguridad
de las personas en el centro del quehacer. Para cumplir a cabalidad su función, ha construido un modelo de trabajo que le
ha permitido dar mayor cobertura a sus empresas afiliadas y
responder en forma efectiva a las necesidades existentes en
materia de seguridad laboral.
Saber “dónde, cuándo y por qué” ocurren los accidentes y las
enfermedades es determinante para la ACHS. Por esta razón
se ha realizado una completa revisión y análisis de datos, lo
que le ha permitido gestionar mejor la seguridad para evitar
accidentes y enfermedades profesionales. De esta forma, ha
logrado consolidar un modelo de gestión preventiva que se
adapte a las actuales exigencias del escenario laboral, a las
necesidades de las empresas y de quienes trabajan en ella. La
ACHS está convencida de que la salud y la calidad de vida de
los trabajadores significa bienestar para ellos y sus familias,
productividad para las empresas y un mayor desarrollo para
el país.

En Chile, cada vez son más las empresas que han tomado
conciencia de la importancia que tiene la seguridad laboral,
incorporándola en su forma de trabajar, en sus procesos y rutinas diarias. Asimismo, son más los trabajadores que conciben
la prevención de riesgos como un trabajo conjunto con la empresa, como una tarea de todos. En los últimos años, el país
ha sido protagonista de un rápido cambio económico y social,
con altas tasas de crecimiento, lo que ha provocado una mayor
exigencia y un mayor desarrollo de la cultura en seguridad.

Una gran alianza

En sus 55 años de existencia, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) ha ejercido una importante tarea social, previniendo accidentes laborales y enfermedades profesionales, lo

Bajo la premisa que las personas son el activo más importante
de toda organización, la ACHS y la Fundación Carlos Vial Espantoso, establecen una alianza estratégica en el año 2013

“En la ACHS continuaremos impulsando estrategias y
metodologías de trabajo que nos permitan no sólo reducir
la exposición a accidentes y enfermedades ocupacionales
de los trabajadores de Chile, sino también sensibilizar a los
líderes de nuestro país sobre la importancia de la seguridad
como valor fundamental de toda organización que sitúa la
vida humana en el centro de su quehacer.”
Fernán Gazmuri, Presidente ACHS.

con el objetivo de crear consciencia de la responsabilidad que
tienen las empresas de avanzar en materia de seguridad laboral y de generar una cultura preventiva, que vaya más allá del
ámbito laboral y permee a toda la sociedad.
Como parte de esta unión, se creó un reconocimiento especial
que distinga a aquella empresa finalista de los Premios Carlos
Vial Espantoso y PYME Carlos Vial Espantoso, que se destaca
por el trabajo que está realizando en materia de seguridad y
salud laboral.
A través del Premio Gestión Preventiva ACHS se busca hacer un llamado a los empresarios, ya que ambas entidades están convencidas de que esta materia no sólo es una obligación
legal sino que una responsabilidad que todas las empresas
-desde el Directorio- deben incorporar en su ADN.
Este reconocimiento busca promover y crear conciencia del
valor que tienen las relaciones laborales de excelencia, con
énfasis en temas de seguridad, salud y prevención de accidentes y enfermedades laborales. Para ello, un representante
de la ACHS integra el jurado del Premio Carlos Vial Espantoso
y del Premio PYME, con el propósito de evaluar las temáticas
en torno a la prevención de riesgos y salud ocupacional.
La Fundación junto a la Pontificia Universidad Católica de Chi-

le y la ACHS, apoyados por el Campbell Institute, crearon un
instrumento con una metodología rigurosa que incorpora distintas variables que inciden en las tasas de accidentabilidad
y sieniestralidad como también en los factores conductuales
y psicosociales, las iniciativas de autocuidado, las horas de
capacitación, el trabajo de los comités paritarios entre otros.
El año 2013, el Premio Gestión Preventiva ACHS lo obtuvo
Minera El Tesoro y en 2014, el premio recayó en Transelec.
Ambas compañías destacan por cuidar la seguridad de sus
trabajadores y crear una cultura enfocada en la prevención de
riesgos, ya que consideran que este es un punto fundamental
en la construcción de relaciones laborales.

Los desafíos y la consolidación de un modelo
Para la ACHS la seguridad es un valor intransable. Su principal
misión es prevenir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, contribuyendo así a crear lugares de trabajo
cada vez más dignos y seguros y al mismo tiempo, apoyar a las
empresas a alcanzar mayores niveles de productividad.
En comparación con países desarrollados, Chile todavía cuenta con altos niveles de accidentabilidad, a pesar de tener los
mejores indicadores en la región. Conciente de la enorme responsabilidad que tienen en esta materia, el año 2011 la ACHS
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“Gestionar la seguridad laboral es cuidar el capital
humano, principal activo de las organizaciones.
Un trabajador que se siente protegido, valorado y
satisfecho, aporta a mejorar la cultura organizacional
y el funcionamiento de los procesos, generando
un positivo impacto en la productividad, lo que se
traduce en mejores resultados para las compañías.”
Cristóbal Prado, Gerente General ACHS.

se propuso reducir al 2014 la tasa de accidentabilidad en un
25% entre sus empresas afiliadas y llegar a una cifra histórica
en el país de un 4%. Con orgullo, Fernán Gazmuri, Presidente
de la ACHS, asegura que lograron alcanzar la meta planteada
un año y medio antes, registrando una tasa de accidentabilidad de un 3,95% a junio de 2013, lo que significó evitar que
más de 30 mil trabajadores se accidentaran en un año.
“Este importante logro es producto del esfuerzo compartido con
nuestras más de 48 mil empresas adheridas y 2 millones 200
mil trabajadores afiliados, quienes han demostrado un compromiso creciente por la seguridad y del impacto que ésta tiene en
el desarrollo cultural de nuestro país”, señala Fernán Gazmuri.
Por otra parte, la ACHS ha hecho un importante trabajo por
fortalecer las herramientas que apuntan al cambio conductual
de los trabajadores en Chile y fomentan el autocuidado. Es así
como a mediados de 2013, suscribió una alianza estratégica
con la empresa Behavioral Science Technology (BST), líder
mundial en el desarrollo de la cultura de seguridad basada en
el cambio conductual de los líderes de las organizaciones y sus
trabajadores. Este acuerdo, le ha permitido robustecer su oferta
y metodología de gestión por sector productivo, tamaño y nivel
de desarrollo preventivo, abordando una temática crucial para el
desarrollo del país hacia una cultura de seguridad de excelencia.
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Cristóbal Prado, gerente general de la ACHS, asegura que estos cambios han sido posibles gracias a que “fuimos capaces
de diseñar un buen modelo, que incorpora las mejores prácticas del mundo y que considera los requerimientos específicos
de cada actividad productiva. Tenemos en terreno a más de
mil profesionales del área de la prevención de riesgos, especializados por sector productivo y hemos formado un robusto
equipo profesional, comprometido y afianzado, capaz de trabajar de manera coordinada”.
De esta forma, la ACHS está trabajando para realizar un cambio cultural profundo en los líderes de la organización y asumir
un rol protagónico en la unión del mundo empresarial y sindical, para trabajar con el apoyo de la autoridad en el diseño de
una política nacional de seguridad, único camino para crear un
modelo preventivo en nuestro país.

Medidas imprescindibles de empresas con altos
niveles de seguridad
Un Directorio líder
Las empresas que cuentan con altos niveles de seguridad, entienden que es una responsabilidad de todos quienes forman
parte de la empresa. Por lo mismo, cuentan con un Directorio que constantemente evalúa la prevención y la seguridad,

Un Directorio líder

Condiciones y
Conductas seguras

Capacitación constante

Control de los riesgos del medio

genera conciencia y sensibiliza a sus gerentes y trabajadores,
logrando transmitir que la seguridad es tarea de todos. En definitiva, las decisiones son de toda la organización, no sólo del
área de prevención.

A través de una serie de exposiciones, charlas periódicas, sistemas de gestión y comités paritarios activos, se busca que
las empresas adquieran conocimientos y competencias, que
ayuden a mejorar los niveles de seguridad.

Condiciones y Conductas seguras
Si bien es cierto que un gran número de empresas tiene cubiertas las condiciones de protocolo y procesos, aún existen
algunas que operan bajo condiciones inseguras. No obstante,
cerca del 80% de los accidentes que se producen en el trabajo, son producto del descuido de las mismas personas.

Control de los riesgos del medio
Las empresas que evitan accidentes, evalúan y detectan
cuáles son los posibles agentes de riesgo, incluso para la
salud de sus trabajadores. La prevención y mitigación de las
enfermedades profesionales, es más efectiva cuando las
empresas actúan preventivamente, reconociendo los daños y
riesgos que ciertos ambientes de trabajo pueden causar.

Estar atentos a la exposición de riesgos es fundamental, ya
que la observación es clave para detectar los problemas a
tiempo.
Capacitación constante
Las empresas educan a sus trabajadores, pues consideran
que la mejor forma de generar y modelar conductas a largo
plazo, es a través de la capacitación.

Las enfermedades profesionales más comunes son la pérdida
auditiva por exposición al ruido, silicosis, enfermedades
sicosociales como el estrés, entre otras.

Por lo mismo, la ACHS ha creado una malla de cursos enfocados al desarrollo de competencias preventivas en las empresas, capacitando a los trabajadores para que cumplan el rol
de informar situaciones que pudieran terminar en accidentes.
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Las compañías con relaciones
laborales armónicas crecen de manera
responsable, rigurosa y disciplinada.

Sodimac, Premio Carlos Vial Espantoso 2008
Sodimac Constructor

Empresas
Premio Carlos Vial Espantoso
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2000

Methanex Chile
Comprometidos con las personas
La primera ganadora del Premio es una empresa de capitales canadienses con sede en Punta
Arenas y oficina en Santiago que produce, comercializa y distribuye metanol al mundo. En ese
entonces era una de las cinco mayores exportadoras del país y este reconocimiento lo ganó por
ser sumamente proactiva en la gestión de personas con un sinnúmero de buenas prácticas que
se centran en el trabajo colaborativo entre sus integrantes, de distintas áreas y niveles.
Esta forma de hacer las cosas le permitió sortear la principal amenaza que una empresa puede
sufrir: el corte de sus insumos. En el año 2007, se realiza el corte de suministro de gas natural
desde Argentina.
En sus 25 años de historia, Methanex Chile nunca ha tenido una huelga y sus trabajadores
tampoco han formado un sindicato, pues saben que son miembros de una empresa que ha
dado cátedra en cuanto a buenas relaciones laborales, aún en situaciones difíciles.
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Rubro
Producción, comercialización y
distribución de metanol
Antigüedad
Fundada en 1988
Tipo de sociedad
Anónima
Presencia
Multinacional
Ubicación
Planta en Punta Arenas (Cabo Negro)
+ oficina en Santiago
Cantidad de empleados
111
Cantidad de sindicatos
No tiene
Porcentaje de sindicalización
0%
Duración contratos colectivos
No aplica
Estructura de cargos
Matricial
Unidad especializada
Dirección de Recursos Humanos
Antigüedad del personal
16 años promedio
Rotación
3%
Nivel de ausentismo
1.8% *
Tasa de accidentabilidad
0 **
Inversión en capacitación año 2013
3% de la planilla anual de sueldos
Participación en utilidades
Sí, a través de incentivos variables y
compra, bonificación y dividendos de
acciones
* Promedio año 2013
** Promedio últimos 3 años
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UNO DE LOS PRINCIPALES objetivos de Methanex Corporation, propietaria de Methanex Chile, es ser reconocida como el
mejor empleador en cada una de las localidades donde opera.
Por eso, el principal capital y activo de la empresa son sus
personas, la cultura de trabajo y las buenas prácticas que se
demuestran en todas sus actividades.
Como explica su gerente general, Juan Enrique González,
este negocio requiere de un plantel de técnicos y profesionales
altamente especializados y comprometidos por lo complejo y
delicado del sistema de producción de metanol.
Las plantas suelen localizarse en lugares alejados, como Punta Arenas, debido a que su producción requiere de la cercanía con
las fuentes de gas natural. Por esta razón, Methanex Chile no
sólo ofrece salarios competitivos y muchos beneficios, sino también un entorno favorable al buen desempeño y mecanismos que
permiten compartir los logros de la empresa con los trabajadores.
A los planes de traspaso de conocimiento, se suman asignaciones internacionales y participación en equipos multidisciplinarios y multiculturales. Así, esta multinacional fortalece
su cultura e intenta asegurar el cumplimiento de sus metas de
producción y venta.
Dentro de los beneficios que otorga la empresa destacan el
bono de vacaciones, el plan de pensiones y el plan de compra
de acciones. El bono de vacaciones consiste en un sueldo
base mensual, más pasajes aéreos para ellos y sus familias,
para el tramo Punta Arenas - Santiago- Punta Arenas. Existe
la alternativa de cambiar los pasajes por dinero y utilizar otros
medios de transporte. Se busca así que los trabajadores y su
grupo familiar tomen vacaciones fuera de Punta Arenas y se
desconecten absolutamente.
El plan de pensiones, otro de los beneficios que entrega

Methanex, nació ante la preocupación de la empresa por mejorar el futuro de sus trabajadores, lo que dio como resultado la
implementación de una política de fomento basada en que el
aporte de cada trabajador al ahorro previsional voluntario sería
duplicado por la empresa. Este mecanismo permitió cubrir
distintas contingencias y favorecer la jubilación anticipada de
los empleados, al asegurar una pensión complementaria a la
del sistema de AFP.
El plan de compra de acciones, en tanto, permitió a los trabajadores adquirir entre un 1% y un 15% de su sueldo base en
acciones de la compañía, monto que sería duplicado por la empresa con un tope de un 5% del sueldo base. De este modo los
trabajadores acceden a la propiedad de la empresa a través de
sus acciones y son retribuidos a través del aumento de precio
y el pago de dividendos. Hacer socios a los trabajadores, que
es muy común entre las empresas canadienses, era toda una
novedad en nuestro país.

“Humanamente somos todos iguales,
igualdad que lleva implícito el respeto
que nos debemos a las diferencias de
estilo, de habilidades y de intelecto. Estas
diferencias nos dan la extraordinaria
oportunidad de potenciarnos unos con
otros, ya sea en la sociedad, en la familia
o en el trabajo.”
Palabras de Rodolfo Krause, ex gerente general, durante la
Ceremonia de Premiación.
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“Nuestra pasión por el diálogo directo,
permanente y franco, y nuestra política de
puertas abiertas nos ha regalado muchos
frutos y satisfacciones; entre ellos, un
ambiente de trabajo libre de conflictos.”
Extracto del discurso dado por Rodolfo Krause
en la Ceremonia de Premiación del año 2000.

Pero la retribución por los logros alcanzados no se limitó solo
a estos mecanismos. Methanex Chile ofrece compensaciones
variables en base al logro de resultados individuales, regionales y corporativos, aplicables en su mayoría a todos los niveles
de la organización.
Estos y otros beneficios son destacados por los trabajadores en las encuestas, como aspectos diferenciadores de la
empresa en relación al mercado.
La cultura de trabajo seguro también distingue a esta compañía. En Methanex Chile cada persona es responsable de su
seguridad y la de su equipo, por lo que el respeto a las normas,
procedimientos y estándares de trabajo es fundamental. Así,
la empresa no transa en esfuerzos o recursos para prevenir
potenciales situaciones de peligro.
En sus 25 años de existencia, Methanex Chile nunca ha experimentado huelgas. Tampoco tiene sindicato. En una visita
a la planta, siendo consultado un operador por esta situación,
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respondió: “¿Sindicato? ¿Para qué? No lo necesitamos”.
En el año 1993 se implementó el sistema de gestión de
calidad y posteriormente, se formalizó el sistema de administración de todos los procesos de Recursos Humanos. Sus políticas, que construyen sus formas de trabajar, se encuentran
en constante revisión por los grupos globales de trabajo, los
cuales comparten experiencias, ajustan criterios y desarrollan
proyectos de trabajo comunes para mantener un mismo espíritu, cultura y estilo de trabajo independiente de la localidad
donde se encuentren, pero con respeto irrestricto a la diversidad de culturas y personas que la integran. Esta integración
les ha permitido actualizar sus prácticas, acorde a un mercado
siempre cambiante y en concordancia con las diferentes metas a las que la organización apunta conseguir.
Methanex Chile es pionera por su cultura transversal y de
puertas abiertas. Todos quienes se desempeñan en esta empresa saben que deben resguardar los valores corporativos de

respeto, profesionalismo, integridad y confianza, guiando su
trabajo diario y decisiones en todo ámbito de acuerdo a esos
valores. Los objetivos de todos los empleados de la compañía,
incluido el CEO, son transparentes y pueden ser revisados por
cualquier persona de la organización.
En estos últimos años, Methanex Chile ha pasado por diferentes procesos de ajuste, en los cuales se ha hecho frente
a la crisis derivada de los cortes de suministro de gas desde
Argentina en 2007, pero aún en este contexto sus políticas
y beneficios mantienen a la empresa como un lugar atractivo
para desempeñarse profesionalmente.
La organización ha podido sortear este impacto gracias al
compromiso, la capacidad de adaptación y flexibilidad de todos quienes integran el equipo. Esto en gran medida, ha sido
fruto del trabajo de tantos años enfocados en la sustentabilidad y la visión común, que a su vez ha generado una cultura

muy arraigada, caracterizada por el trabajo colaborativo y la
capacidad de innovación.
En todos los casos donde personal de Methanex Chile ha
debido dejar la empresa producto de las necesidades complejas que ha enfrentado el negocio a nivel local, se han llevado
a cabo procesos marcados por el respeto hacia la persona,
otorgando programas de “outplacement” que ayudan en la
transición laboral, además de paquetes de salida por sobre las
indemnizaciones contractuales y legales.
Como explica su gerente general, “siempre podrán haber
tendencias e hitos de negocio que puedan llevar a nuevas
decisiones o cambios en las formas de realizar determinados
procesos, pero el razonamiento base, acompañado de la forma
de entender la empresa, se encuentra incorporado en la cultura de Methanex, permaneciendo como un sello distintivo para
todos quienes pertenecen a esta organización”.
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Enaex
Explosión de buenas prácticas
Hace 12 años, cuando la principal empresa fragmentadora de roca de Latinoamérica ganó el
Premio, destacó por ser pionera en comunicaciones internas. En ese momento, la empresa
estaba atomizada, con una planta productora y el resto de las instalaciones ubicadas en las
faenas de los clientes: los trabajadores estaban dispersos, lejos unos de otros. Esto motivó la
generación de un potente trabajo de comunicación, inusual en aquellos años, para fomentar la
cultura interna y contrarrestar la distancia geográfica.
Más de una década después, los desafíos cambiaron pero la convicción de que las personas
son el activo principal de la empresa, permanece. Embarcarse en un nuevo ciclo hace dos años,
permitió a Enaex ser hoy el tercer mayor productor de nitrato de amonio a nivel mundial.
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Rubro
Producción de nitrato de alta calidad y
servicio de fragmentación de roca
Antigüedad
Fundada en 1920
Tipo de sociedad
Anónima
Presencia
De Atacama al Maule
Cantidad de sedes, sucursales
o plantas
32
Número de empleados
1.641
Cantidad de sindicatos
9
Porcentaje de sindicalización
54,4%
Duración contratos colectivos
46 meses promedio
Estructura de cargos
Matricial
Unidad especializada
Gerencia de Personas
Antigüedad del personal
6,94 años promedio
Porcentaje de rotación
1,55%
Tasa de accidentabilidad
5,9%
Nivel de ausentismo
0,85 días por trabajador
Inversión en capacitación año 2013
$86.000.176
Participación en utilidades
Del monto total de bonos que se entrega,
9,27% corresponde a bono operacional
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ENAEX FUE FUNDADA en 1920 bajo el nombre Compañía de
Explosivos de Chile. En 1993 se convirtió en filial del grupo
Sigdo Koppers y actualmente, con más de 90 años de trayectoria, se ha convertido en el tercer mayor productor de nitrato
de amonio a nivel mundial en grado industrial y en el prestador
de servicios integrales de fragmentación de roca más importante de Chile y Latinoamérica. Hoy Enaex presta servicios a
las principales mineras que operan en Chile, Perú y Argentina.
Cuando esta empresa recibió el Premio, destacó la riqueza de su sistema de comunicaciones. Enaex tenía instalado
un campamento para 50 personas en Chuquicamata y otros
similares en cada una de las faenas de sus clientes, lo que
generaba un fuerte problema de identidad y pertenencia entre
sus trabajadores. Por este motivo, a principios del año 2000,
desarrollaron un fuerte programa de fomento de la cultura corporativa, el que hoy es muy exitoso, transformándose en una
de las empresas pioneras con este enfoque, hoy ampliamente
abordado en otras compañías. Revista corporativa, cartas para
los trabajadores, discos con canciones de la empresa, folletos,
videos y un sinnúmero de elementos eran enviados constamentemente a los distintos campamentos para que fueran
conversados, analizados e incluso cantados. De este modo,
Enaex transformó una debilidad en fortaleza, logrando unión y
alineación con las metas corporativas a través de mecanismos
de comunicación interna muy dinámicos.
Doce años después de recibir el Premio, las personas siguen
siendo el eje central de la empresa, pero la manera de gestionarlas ha evolucionado. Enaex, tal como todas las filiales de
Sigdo Koppers, tiene un nivel de independencia en su gestión
de personas. Esto permitió que, en función de sus necesida-

des, el nuevo gerente general se embarcara en la construcción
del “Nuevo Ciclo”, cuyo objetivo es ser socio de sus clientes, lo
que significa ayudarlos a recuperar productividad.
Para ser exitosos en este desafío, Enaex tuvo que generar
dos condiciones básicas: interiorizarse muy bien en el negocio
de sus clientes y segundo, crear una cultura nueva dentro de la
empresa, adecuando los valores y el estilo de liderazgo de las
personas, a los requerimientos de esta nueva etapa.
Hace cinco años se inició un proceso de transformación
cultural que buscaba generar un ambiente propicio para la
innovación: desde la confianza necesaria para plantear ideas
nuevas sin temor a equivocarse y ser descalificado, hasta el
mecanismo para ejecutar un prototipo con éxito, pasando de
una prueba de laboratorio al mercado.
Esta tarea puso la gestión de personas en un lugar fundamental, y basó el trabajo en tres ejes: potenciar la incorporación y el desarrollo de personas competentes y comprometidas; definir las características que deben tener los líderes
dentro de la empresa; y fortalecer la eficiencia y lineamientos
de la organización.

“Hemos logrado fortalecer una nueva
cultura corporativa, donde cada
trabajador entiende y está convencido
que es clave en este proceso, para
lograr el éxito compañía.”
Paola Soto, embajadora de Valores Corporativos.
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“Las exigencias a las que se ve sometida nuestra industria,
como la globalización, la mayor regulación, la crisis energética,
las comunidades cada vez más activas, los clientes globales,
los nuevos competidores, nos ha obligado a mirar hacia adelante y entender que nuestro mayor activo está en las personas
y su compromiso, su talento y su conocimiento técnico específico. Y sobre eso construimos nuestro proyecto de gestión de
personas”, explica el gerente general, Juan Andrés Errázuriz.
Hoy el eje más relevante de la gestión de personas es el desempeño. Los colaboradores conocen claramente sus fortalezas
y desafíos, y entienden cómo trabajar para desarrollarlos y
asumirlos. Existen mecanismos que vinculan la evaluación del
desempeño con la capacitación, el acceso a beneficios y las
remuneraciones, de modo que cada jefatura acompañe el desempeño y desarrollo de las personas en pos del cumplimiento
de las metas. “Los colaboradores de Enaex sentimos que

70

aportamos valor con nuestro trabajo y que la compañía nos
cuida. Eso genera un compromiso profundo y diferenciador
entre la empresa y sus colaboradores”, explica Carolina Godoy,
Analista Químico Control Proceso.
El espíritu de desarrollo surgido a partir del “Nuevo Ciclo”
demuestra lo que es hoy Enaex. Una empresa que busca crecer y desarrollarse de la mano de su gente, valorando y potenciando el trabajo en equipo, el liderazgo y la innovación como
resultado de un grupo que se atreve a pensar en grande y que
traduce sus ideas en hechos concretos.
La clave para esto ha sido entender, por una parte, las necesidades de los clientes de la empresa, y saber generar los
espacios internos para realizar un trabajo donde prime el compromiso, la excelencia y la confianza. El profundo compromiso
de los colaboradores de la compañía, los que están alineados
en torno a un objetivo común, ha sido determinante.

Según explican en la empresa, el Premio Carlos Vial Espantoso fue un enorme impulso para ampliar su mirada en la
gestión de las personas y reafirmar su compromiso por desarrollarse junto con sus trabajadores, iniciando un camino de
crecimiento que les ha traído enormes beneficios.
En Enaex saben que el éxito de la empresa depende en gran
medida de contar con equipos comprometidos, lo que se logra
a través de una gestión diaria y permanente de las relaciones
humanas, laborales y profesionales.
El año pasado Juan Andrés Errázuriz, gerente general de
Enaex, recibió el reconocimiento al CEO más innovador del
mercado, otorgado por PwC Chile, que creó esta distinción
para reconocer a los gerentes generales de grandes empresas
nacionales que hayan tenido éxito en la creación de proyectos
que incentiven la innovación en nuestro país.
En el último tiempo Sigdo Koppers ha iniciado un proceso de

integración de las empresas filiales en aspectos de la gestión
de personas que en conjunto aporten valor a las compañías y a
las personas que la integran, buscando incorprar aquellas iniciativas destacadas. Por lo que no es de extrañar que en otras
filiales del grupo surja también “un nuevo ciclo”.

“El pensamiento de Don Carlos y sus
acciones se anticiparon en cincuenta
años al discurso más reciente de la
comunidad internacional. Su sello es el
de un católico ferviente que lleva a la
práctica sus creencias.”
Palabras de Juan Eduardo Errázuriz, presidente del
Directorio de Enaex.
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“Debemos cuidar y mantener la confianza, no
debilitarla. Debemos generar condiciones para que
crezca, siempre, todos los días. Abonarla tal como
una planta, para que dé muchos frutos por
el bienestar de toda la sociedad.”
Palabras de Juan Eduardo Errázuriz, presidente del Directorio de Enaex.
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Embotelladora Andina
Relaciones bien envasadas
Es una de las mayores embotelladoras de Coca-Cola en América Latina. Nació en 1946 como
Embotelladora Andina, y tras fusionarse con Coca-Cola Polar, hace dos años, pasó a denominarse Coca-Cola Andina.
Esta empresa tiene la franquicia para producir y comercializar en territorios de Argentina, Brasil,
Chile y Paraguay, lo que la convierte en una de las siete mayores embotelladoras de esta marca
en el mundo.
Con casi tres mil empleados, la sociedad controlada por cinco familias chilenas ha destacado
por sus buenas prácticas en gestión de personas, lo que les ha permitido crecer y proyectarse
como futuro líder de la región del cono sur.
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Rubro
Fabricación de bebidas analcohólicas
Antigüedad
Fundada en 1946
Tipo de sociedad
Anónima abierta
Presencia
Chile, Paraguay, Brasil y Argentina
Plantas en Chile
4 plantas productivas y
14 centros de distribución
Número de empleados
2.902
Cantidad de sindicatos
12
Porcentaje de sindicalización
53,57 %
Duración contratos colectivos
3 años promedio
Estructura de cargos
Rol Privado, Rol Profesional
y Rol general
Unidad especializada
Gerencia de Recursos Humanos
Antigüedad del personal
6 años*
Porcentaje de rotación
1,2 %*
Tasa de accidentabilidad
5,2 %*
Nivel de ausentismo
3,1 %*
Inversión en capacitación
MM$ 258
Participación en utilidades
No
* promedio año 2013
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EL PRIMER VASO DE COCA-COLA se ofreció en 1886 en la
Jacob’s Pharmacy, una droguería de Atlanta, Georgia, Estados
Unidos, a cinco centavos. Un siglo y casi tres décadas después,
los productos Coca-Cola se consumen diariamente en 200
países del mundo, incluido el nuestro.
En 1941 se firmó el convenio que permitía embotellar y
distribuir Coca-Cola en Chile. Para desarrollar este negocio
fue necesario construir dos plantas, una en Santiago y otra
en Valparaíso. Dos años después se embotelló la primera
Coca-Cola en nuestro país, utilizando el concentrado que
llegaba de Estados Unidos, mientras que las botellas y tapas
eran fabricadas acá. De este modo, Chile se convirtió en el
tercer país sudamericano después de Perú y Ecuador en
producir la bebida en vez de importarla. El éxito obtenido con
la botella familiar y el creciente aumento de la demanda, llevó
a construir la primera planta de concentrado y varias plantas
embotelladoras a lo largo del país: cuatro en el norte y otras
cuatro en el sur.
Fue así como Embotelladora Andina se fundó en Santiago
en 1946 y en sus casi 70 años de historia ha pasado por procesos de compra, venta, reestructuración y readquisición de
distintas embotelladoras y otras empresas vinculadas. Décadas marcadas por el crecimiento, la innovación en los envases,
introducción de bebidas dietéticas, jugos y aguas minerales,
construcción de nuevas plantas y centros de distribución,
además de la internacionalización.
El año 2003 la Fundación Carlos Vial Espantoso premió a
esta empresa por sus buenas relaciones laborales y su preocupación por el capital humano. Destacó en ese entonces su política de capacitación y los beneficios entregados al personal,
los cuales estaban dirigidos no solo al trabajador sino también

a toda su familia. Se entregaba apoyo para subsanar conflictos matrimoniales, facilitar el trato con los hijos adolescentes,
fomentar una capacidad distinta a la que se desempeña en la
empresa, entre otras iniciativas.
Una década después, la empresa valora el Premio señalando
que “nos permitió mantener y desarrollar relaciones laborales
productivas, basadas en la transparencia y objetividad”.
En el intertanto, la empresa ha vivido dos grandes hitos que
han incidido en su gestión de personas. Entre el año 2011 y
2012 la planta de Renca se convirtió en la principal planta de
Santiago. Un moderno complejo con diez líneas de producción
automatizadas que reemplazó a la histórica planta de calle
Carlos Valdovinos, donde hoy se produce lo necesario para
toda la Región Metropolitana y varias ciudades de la zona
centro del país.
Además, el año 2012 Embotelladora Andina se fusionó con
la embotelladora Coca-Cola Polar, convirtiéndose así en el
segundo embotellador de Coca-Cola en Sudamérica, con operaciones en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay; y el séptimo
embotellador de Coca-Cola en el mundo.

“Esta es una empresa que ha basado
el éxito en su gente. Lo más valioso
de tener una empresa no son las
maquinarias e instalaciones sino
que sus personas.”
José Antonio Garcés, presidente del Directorio,
al recibir el Premio.
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“Esta empresa es líder no sólo en los
productos que elabora, sino también en
sus relaciones laborales. Las instituciones
sindicales no son obstáculo para lograr los
objetivos de las empresas.”
Luis Jara Leiva, presidente del Sindicato Nº2 de Trabajadores
de Embotelladora Andina.

Estos cambios provocaron que Coca-Cola Andina, nuevo
nombre de la empresa, requiriera un giro en el perfil de los operarios, lo que implicó capacitar a muchos de ellos e incorporar
operarios técnicos más calificados. A su vez, la organización
tuvo que readecuar sus operaciones a la nueva distribución
geográfica y reenfocar la mirada hacia un territorio mayor.
Para embotelladora Coca-Cola Andina la distribución es
especialmente desafiante y la venta minorista es clave para
no perder ante las cadenas de retail. Por eso la empresa
atiende directamente a todo almacén, por pequeño que sea,
con un servicio a la puerta en miles de puntos de despacho
en cada jornada.
Las políticas de gestión de personas han contribuido a que
Coca-Cola Andina compita mejor en el mercado, pues el contar
con el compromiso de las personas les ha permitido alinear los
esfuerzos de todos para alcanzar los objetivos de la compañía.
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Si bien hoy en día la empresa mantiene muchas de las
buenas prácticas destacadas en el momento que fueron premiados, también ha incorporado y fortalecido otras, como la
Política de Capacitación, la Política de Alcohol y Drogas, la
medición del clima laboral y la incorporación del Assesment a
fin de implementar planes de acción y mejoras en las competencias de las personas.
“Somos parte de un sistema con una de las mejores marcas,
más recordadas y valoradas por la gente en el mundo, con presencia en 192 países y que además fomenta valores que nos
hacen creer en un mundo mejor, nos motivan y hacen sentir
orgullosos. Por esta razón, contar con personas identificadas
con la empresa y con la marca Coca-Cola, nos lleva a realizar
nuestro trabajo con excelencia y revisar nuestros procesos en
forma permanente para seguir siendo líderes en el mercado”,
explica José Luis Solórzano, gerente general de la compañía.
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Cristalerías Chile
Relaciones laborales transparentes
Sin pasado, las empresas no tienen futuro. Y Cristalerías de Chile bien lo sabe. Fundada en
1904, “La Nacional” ha sido testigo de los diferentes cambios políticos, sociales y económicos
que la sociedad chilena experimentó durante el siglo XX. No tan sólo eso, su crecimiento ha
estado íntimamente ligado al desarrollo del país. Así es como en la década de los setenta
comenzó a vivir un profundo proceso de modernización a manos del Grupo Elecmetal, que
asumió el control de la compañía en 1975.
Hoy, “la Cristalerías” es líder en la fabricación y comercialización de envases de vidrio, con más
de 250 clientes atendidos por más de setecientas personas que trabajan día a día por hacer las
cosas con calidad, transparencia y respeto.
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Rubro
Fabricación y comercialización de
envases de vidrio
Antigüedad
Fundada en 1904
Tipo de sociedad
Anónima
Ubicación
Padre Hurtado (RM) y
Llay Llay (V Región)
Sedes
2 plantas
Cantidad de empleados
752
Cantidad de sindicatos
2
Porcentaje de sindicalización
80%
Duración contratos colectivos
4 años promedio
Estructura de cargos
12 niveles
Unidad especializada
Gerencia de Recursos Humanos
Antigüedad del personal
14 años promedio
Rotación
0,7 % **
Nivel de ausentismo
2,80 **
Tasa de accidentabilidad
2,06 *
Inversión en capacitación año 2013
$ 158.439.000
Participación en utilidades
Sí, dos veces al año como bono
de gestión
* Promedio año 2013
** Promedio mensual 2013
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CUANDO LA EMPRESA RECIBIÓ el Premio Carlos Vial Espantoso en 2004, la compañía se encontraba en pleno cambio.
Así lo explica el gerente general Cirilo Elton, quien señala que
“la llegada del nuevo siglo generó profundas transformaciones
en la empresa y en la forma de hacer gestión de personas”.
Elton asegura que “veníamos de una organización piramidal
en donde las instrucciones iban de arriba hacia abajo y estábamos recién impulsando iniciativas de participación de las
personas”.
Baltazar Sánchez, Presidente de Cristalerías Chile destaca
que “ la historia de Cristalerías Chile está marcada por el legado de Ricardo Claro Valdés. Siempre insistía que si bien los resultados económicos son importantes, nunca hay que perder
de vista que detrás de esos números hay personas, que tienen
sueños para ellos y sus familias, que hay un entorno que respetar y proteger. Esto ha estado presente desde siempre en
todos quienes trabajamos en la empresa”.
Se había llegado a la convicción de que para competir mejor
en un mundo global con múltiples exigencias, no bastaba con
incorporar nueva tecnología, equipos y maquinaria. Había que
lograr que las personas asumieran desafíos, se adaptaran a los
cambios y trabajaran en equipo.
Se inició entonces un proceso de transformación, a través
de la implementación de diferentes iniciativas de participación. Primero fue el turno del Programa Cliente 2000, entre
los años 2000 y 2006, que cambió la manera en que se entendía la relación con los clientes. Luego vendría la excelencia
operacional, un nuevo estándar de proceso productivo en el
cual las personas y su capacidad de aprender eran el motor de
cambio, lo que se formuló con el modelo TPM el año 2006.
Más tarde se incorporó a esta lógica de trabajo el concepto de

innovación, que la empresa aplicó el año 2011 creando espacios para que las personas liberen su talento creador generando transformaciones desde el puesto de trabajo. En el mismo
periodo, la empresa formalizó su compromiso con la sustentabilidad, haciendo un fuerte énfasis en el fortalecimiento de los
valores corporativos, el reconocimiento al buen desempeño,
las comunicaciones internas y oportunidades de vinculación
entre la comunidad y los trabajadores. El gerente de Recursos Humanos, José Miguel del Solar señala que “buscamos
el desarrollo integral de las personas y desde la perspectiva
de la RSE, procuramos fortalecer todos aquellos aspectos que
contribuyan a su bienestar laboral, familiar y personal”.

“La doctrina en que creemos
reconoce el derecho de propiedad,
las bondades de la economía
libre, el papel del trabajo humano,
disciplinado y creativo, las
capacidades de iniciativa y de
espíritu emprendedor como parte
esencial del mismo trabajo; y
reconoce la justa función de las
utilidades como índice de la buena
marcha de la empresa.”
Ricardo Claro Valdés, presidente de la empresa, al recibir
el Premio en junio de 2004.
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Todo esto redundó en una nueva forma de hacer empresa y
del rol de las personas en ese desafío. Así fue como se abrieron
espacios para el diálogo, la participación y lo más importante,
la transferencia de conocimientos, a fin de que no sólo la jefatura estuviera preocupada de los resultados y la eficiencia,
sino que toda la organización.
Dentro de estos espacios, destaca el Programa “CreCe”,
sistema de capacitación enfocado en el desarrollo de carrera. Surgió cuando notaron que todo el conocimiento del
vidrio se encontraba al interior de la compañía y no se estaba
transmitiendo bien. Generaron entonces una malla curricular,
la certificaron y comenzaron a desarrollar los cursos en las
instalaciones de la propia empresa. La primera convocatoria
realizada en el segundo semestre del 2013, activó más de
300 postulantes, dejando en evidencia cómo el beneficio de
aprender y el orgullo de enseñar unía dos generaciones. Actualmente, 43 personas de ambas plantas forman parte de los
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cursos de primer y segundo nivel de CreCe.
Otra iniciativa es “Mi caso es”, experiencia de participación
donde todos pueden aportar ideas innovadoras para producir
pequeñas, medianas y grandes mejoras sobre el proceso productivo. A tres años de la primera versión del proyecto, se han
recibido más de 400 ideas de mejora, más de 200 personas
han fortalecido su conocimiento sobre TPM y se ha reconocido el esfuerzo y compromiso de casi una veintena de trabajadores, ganadores de las versiones 2012 y 2013.
Si bien tradicionalmente Cristalerías de Chile ha tenido
buenos beneficios para sus trabajadores (becas de estudio,
policlínico, campo deportivo, conjunto habitacional y un largo
etcétera que incluye la entrega de un bono de gestión dos veces al año), un paso más en la modernización ha sido asumir el
desafío de mezclar el paternalismo histórico con las necesidades de los jóvenes actuales, para quienes la estabilidad laboral
no lo es todo. Por eso los esfuerzos hoy en día se orientan a

fortalecer las capacidades de las personas, potenciar el trabajo en equipo, compartir la información y, sobre todo, a disfrutar
lo que cada uno hace.
Porque cuando las personas son felices con lo que hacen, los
resultados están a la vista. Cirilo Elton detalla que “si nuestros
colaboradores no hubiesen crecido, esta empresa no podría
ser lo que hoy es”. Y es que un liderazgo de 110 años, sólo es
posible si detrás de cada envase, existe lo mejor de cada una
de las personas que forman parte de Cristalerías de Chile.

“Día a día nos esforzamos para ser una empresa de
vanguardia y cumplir nuestra labor de empresarios, dando
un trabajo atractivo,seguro y desafiante en un ambiente de
creatividad y entretención laboral.”
Palabras de Baltazar Sánchez, presidente Cristalerías Chile.
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“Nuestro mensaje es sentémonos juntos a
la mesa, dialoguemos, crezcamos, hagamos
aún más grande a nuestra empresa.”
Palabras de Jaime Moreno Zanni, presidente del
sindicato N°2 durante la Ceremonia de Premiación.
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Laboratorio Chile
Un laboratorio de buenas ideas
Hace 15 años se produjo un cambio en esta centenaria empresa, líder de la industria farmacéutica chilena: por primera vez la estrategia de la compañía y las metas a corto y largo plazo,
fueron compartidas con todos los integrantes de la organización. Se ponderaron los pros y los
contras de esta decisión, y si bien existían riesgos, se estimó que los beneficios serían claramente mayores.
A través del empoderamiento del personal y la apertura de espacios de participación, la empresa fundada a fines del siglo XIX y que por cuatro décadas fue estatal, hoy se abre paso en el
mercado mundial considerando el capital humano como su activo más valioso.
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Rubro
Industria farmacéutica
Antigüedad
Fundada en 1896
Tipo de sociedad
Actualmente, miembro de Teva
Phamarceuticals
Presencia
Nacional e internacional
Plantas
2 en la Región Metropolitana
Cantidad de empleados
983
Cantidad de sindicatos
3
Porcentaje de sindicalización
39.6%
Duración convenios colectivos
4 años
Estructura de cargos
8 niveles
Unidad especializada
Recursos Humanos
Antigüedad del personal
10 años promedio
Rotación
11.54%
Nivel de ausentismo
3.17%
Tasa de accidentabilidad
0.11%
Inversión en capacitación año 2013
$190.081.800*
Participación en utilidades
Sí. El año 2013 se repartieron
$ 2.953.999.434 entre la totalidad de
los trabajadores de la empresa.
* Promedio año 2013
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“RECIBIR ESTE TREMENDO RECONOCIMIENTO fue importante porque significa que hemos seguido un buen camino”,
señala Hernán Pfeifer, gerente general de Laboratorio Chile, casi
una década después de que la Fundación Carlos Vial Espantoso
premiara a esta empresa por sus buenas prácticas laborales.
Fue poco antes del año 2000 cuando Laboratorio Chile se
propuso como objetivo estratégico que su capital humano
fuera un elemento diferenciador: “Desde entonces comenzamos a derribar fronteras dentro de la compañía, consolidándola como una empresa democrática con una estructura
muy transversal en la que se reconocen y valoran las potencialidades de cada uno, dando importancia a la iniciativa, la
innovación y la capacidad de tomar decisiones en distintos
niveles. La difusión abierta de la estrategia y las metas de la
empresa sirvió para que todos comprendieran muy fácilmente cómo cada uno podía ayudar desde su posición”, explicó
Pfeifer en la ceremonia de premiación.
Impulsaron el trabajo en equipo, desarrollaron programas
de participación, crearon comités de ideas y premiaron la
creatividad, la innovación y el liderazgo. A su vez, invirtieron
en el desarrollo y bienestar de cada uno de los trabajadores y
sus familias, en los siguientes ámbitos: salud y bienestar, vida
familiar, desarrollo laboral, sistema de compensaciones, gestión del desempeño, beneficios monetarios y no monetarios,
remuneración variable y la realización de actividades deportivas, de camaradería e integración. “Desterramos de nuestro
vocabulario la distinción entre trabajadores y empresa, en el
entendido que todos somos trabajadores, o más bien dicho,
que entre todos hacemos empresa”, señaló.

Hoy tienen una cultura integradora y transversal, donde los
mensajes importantes se transmiten y las distintas opiniones
se toman en cuenta. No sólo la estrategia se difunde, sino
también los éxitos y los fracasos se informan abiertamente.
“Resulta más fácil entender el sentido del trabajo de cada uno
cuando se sabe exactamente cuál es el valor y en qué parte se
engrana con la estrategia general”, explican.
En cuanto a la gestión de talentos, hay un trabajo constante de diseño de programas de capacitación anuales con
mallas curriculares enfocadas en el crecimiento al interior de
la compañía; y sobre la política de remuneraciones, todos los
años se realiza una evaluación exhaustiva de las posiciones,
analizando cada puesto ya sea por su equidad interna o su
posicionamiento en el mercado y con esta información toman
decisiones importantes de crecimiento salarial.

“Nos sentimos orgullosos de los logros
alcanzados, lo que se ha traducido en
la entrega de beneficios, estabilidad
en el empleo y un mejor bienestar al
interior de nuestros hogares, anhelo y
aspiración de cualquier trabajador
del país.”
Luis Aravena, presidente del sindicato N°2,
al recibir el Premio.
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“Desterramos de nuestro vocabulario la
distinción entre trabajadores y empresa, en
el entendido que todos somos trabajadores, o
mejor dicho, entre todos hacemos empresa.”
Hernán Pfeifer, gerente general, al recibir el Premio.

El programa de creatividad e innovación es otro ejemplo
consolidado que lleva más de 15 años apoyando la participación al interior de la empresa. Está abierto a todos los
trabajadores durante el año completo, premiando trimestralmente con incentivos monetarios y reconocimientos sociales
a aquellas personas cuyas ideas y proyectos se implementan
tras la evaluación de un comité interdisciplinario. Cerca de
un centenar de ideas se han concretado gracias a este programa, siendo reconocidas incluso fuera de la compañía en
concursos de innovación inter empresas.
En Laboratorio Chile se evalúan constantemente nuevas
iniciativas que brinden mejor calidad de vida a sus trabajadores. Por eso, a fin de que todos se sientan orgullosos de pertenecer a la empresa y estén a gusto en lo que hacen, cuentan
con beneficios que contemplan la cobertura de necesidades
diversas desde la salud hasta la entretención, pasando por
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programas integrales hacia la familia, becas, bienestar, Club
deportivo, entre otras.
Otro pilar estratégico de Laboratorio Chile es la preocupación
por la comunidad, a través del Programa Buen Ciudadano,
con especial foco en los niños enfermos y sus familias, que
se concreta a través de un alto porcentaje de apoyo de sus
colaboradores. Más del 80% de ellos son parte de este programa.
Los espacios de innovación han generado una serie de
mejoras en los sistemas de producción. Medidas que se
complementan con importantes inversiones que ha hecho
Laboratorio Chile, como la construcción de una planta de
clase mundial, con altísimos estándares, para producir con la
máxima calidad para sus pacientes y clientes, asegurando la
oferta de productos cada día más competitivos en el mercado
nacional e internacional.
Todas estas políticas y prácticas han permitido que el

mayor productor de medicamentos en Chile compita en el
mercado latinoamericano con ventaja, en un ambiente seguro, con trabajadores alineados y que conocen perfectamente
hacia dónde se dirige la compañía. En Laboratorio Chile creen
que el compromiso de todos es directamente proporcional al
éxito de la empresa.

“Aún cuando ya han pasado varios años desde el
reconocimiento, sigue presente la valoración de nuestros
trabajadores y también de la comunidad como una empresa
con foco en su capital humano.”
Palabras del gerente general Hernán Pfeifer.
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Copefrut
El fruto del esfuerzo
Las empresas agrícolas suelen caracterizarse por concentrar la mayor parte de su actividad
durante el período de cosecha, es decir, entre los meses de noviembre y abril de cada año.
Por esta razón, gran parte de sus trabajadores son de temporada; tradicionalmente mujeres
conocidas como “temporeras”.
Copefrut nació en 1955 como una cooperativa de productores frutícolas de la zona de Curicó.
A medida que fue creciendo, amplió sus instalaciones a Linares, Teno y Buin, transformándose
en una empresa de responsabilidad limitada. Con el correr de los años, y siendo ya una
empresa embaladora y exportadora de fruta al mercado internacional, cambió su estructura de
cooperativa por la de sociedad anónima abierta. Actualmente Copefrut S.A exporta fruta a más
de 50 países del mundo.
El jurado del año 2006 destacó el desarrollo y buen trato dado a los trabajadores externos a
través de un área de bienestar como función estratégica, convirtiendo a Copefrut en la primera
firma de región y hasta ahora, la única agrícola merecedora del Premio.
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Rubro
Exportadora agrícola de fruta fresca
Antigüedad
Fundada en Curicó en 1955
Tipo de sociedad
Nació como Cooperativa,
hoy es Sociedad Anónima
Presencia
Curicó, Linares, Teno y Buin
Sedes
Casa matriz más 5 plantas
Cantidad de empleados
319 contrato indefinido
1.750 contrato temporal *
Cantidad de sindicatos
1
Porcentaje de sindicalización
80%
Duración contratos colectivos
3 años promedio
Estructura de cargos
Gerentes
Sub Gerentes
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Operarios
Unidad especializada
Gerencia Personas
Antigüedad del personal
13 años promedio
Rotación
0,94 (planta)
19,01% (temporada)
Nivel de ausentismo
0,024% (planta)
4,32% (temporada)
Tasa de accidentabilidad
49
Inversión en capacitación año 2013
$ 89.240.658 Sence
$ 33.686.610 costo directo empresa
Total: $122.927.268
Participación en utilidades
Sí, se entrega un bono anual a todo el
personal de planta
* promedio año 2013
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LAS PERSONAS siempre han sido una preocupación fundamental en Copefrut, empresa que a través del tiempo ha ido
incorporando buenas prácticas, no sólo entre sus trabajadores
a contrata, sino también entre los temporeros, personas que
trabajan en la temporada de verano, cuando la cosecha, embalaje y exportación de fruta fresca está en pleno proceso.
Los esfuerzos de esta agrícola apuntan a contar con personas
motivadas, comprometidas y con las competencias necesarias
para desarrollarse en un ambiente de trabajo seguro. Siempre
con objetivos claros y definidos, en un clima laboral de respeto,
colaboración, cercanía y relaciones laborales armónicas, las
que, por su grado de familiaridad, se dan más comunmente en
regiones.
Copefrut cuenta con una política de capacitación y con un
área de comunicaciones a fin de alinear a la organización con
los objetivos propuestos en el Plan Estratégico de Negocios,
el que es conocido por productores, proveedores, clientes y
trabajadores.
La gestión de personas se orienta hacia el crecimiento permanente de todos sus trabajadores, dándoles acceso a la formación para un desarrollo integral de su carrera. En cuanto a la
capacitación, se ofrecen oportunidades de aprendizaje tanto
en habilidades blandas como en áreas técnicas y específicas.
En otro ámbito, en 1993 la empresa creó la Corporación de
Bienestar. Una entidad de carácter privado, mantenida con
aportes de la empresa y los trabajadores, que planifica y ejecuta prestaciones de asistencias, a fin de entregar servicios y
beneficios de salud, educación, recreación, deporte, economía
y cultura a los trabajadores y sus familias. El objetivo es elevar
la calidad de vida de quienes trabajan en la empresa y de sus

familias, mediante programas y actividades que mantengan y
mejoren los beneficios ya existentes.
Dentro de los beneficios destaca la existencia de cabañas en
la costa curicana de Duao para ser usadas por los trabajadores
y sus familias, además de un complejo deportivo, seguros y estímulos escolares.
Los trabajadores temporales, que en cantidad de personas
quintuplica a los trabajadores a contrata en tanto, tienen la
posibilidad de participar en otra instancia llamada Club de
Trabajadores. Esta entidad les otorga beneficios, gracias a
convenios que la misma empresa gestiona con distintas instituciones, los cuales van desde acceso a salud, con servicios
médicos y dentales, a servicios educacionales. A esto se suma
una sala cuna en cada una de las plantas agrícolas, para que
padres y madres que se desempeñan en períodos de temporada puedan trabajar con la tranquilidad de dejar a sus hijos en
buenas manos.

“Nada ha sido regalado, todo lo hemos
construido conjuntamente empresa y
trabajadores. Más que los beneficios
y bienes materiales alcanzados,
valoramos la relación y respeto que
vivimos a diario entre las personas
que conformamos Copefrut.”
Discurso del dirigente sindical José Albornoz Sepúlveda
durante la Ceremonia de Premiación.
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Desde que se ganaron el Premio Carlos Vial Espantoso, el
año 2006, la empresa mantiene en pie las mismas prácticas,
y a la vez ha incorporado otras de acuerdo al crecimiento y desarrollo de la organización. Por ejemplo, hace tres años crearon
una política de remuneraciones a partir de la evaluación de
cargos realizada con la metodología Hay Group.
A partir de la firma del último convenio colectivo con el sindicato de trabajadores de la empresa, se crearon las Mesas
Técnicas de Trabajo, formadas por trabajadores de todas las
unidades operacionales, que se reúnen mensualmente para
monitorear tanto el cumplimiento del presupuesto como también proponer iniciativas que fomenten las mejores prácticas
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laborales. Estas mesas fomentan el trabajo en equipo, la colaboración y el alineamiento de todos en torno a las directrices
trazadas en el plan estratégico.
A lo largo del tiempo, Copefrut ha enfrentado los innumerables desafíos de la industria frutícola, adoptando medidas
que aseguren su crecimiento y desarrollo según los valores y
principios de sus fundadores, los cuales pueden resumirse en
el amor al trabajo bien hecho. Para ello, las personas han sido
fundamentales. Como señala su gerente general Fernando
Cisternas, “para ser competitivos debemos ser competentes
como personas”.
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“A pesar de la importancia de la
tecnología y las ideas brillantes, son las
personas lo más significativo de una
empresa, quienes compartiendo una
visión de desarrollo común, le dan vida
a la misma.”
Palabras de José Luis Soler, presidente del directorio
de Copefrut, al recibir el Premio.
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Gerdau
Equipos de alto rendimiento
En la zona norte de Santiago, donde se funde más de la mitad de la chatarra que produce Chile,
se ha creado un ambiente de trabajo limpio, solidario y emprendedor.
Tras la compra de la siderúrgica AZA e Indaq en 1992, el grupo brasilero Gerdau inició un proceso de cambio organizacional donde la prioridad fue la persona y su seguridad.
Reemplazaron el habitual modelo jerárquico de la industria chilena por una estructura meritocrática, con mayor exigencia en productividad y beneficios e incentivos. Gerdau se ha convertido en una de las principales productoras de acero en Chile, y la mayor recicladora de Latinoamérica, convirtiendo 15 millones de toneladas de chatarra en acero.

114

115

Rubro
Siderúrgico
Antigüedad
Fundada en 1953
Tipo de sociedad
Anónima cerrada
Presencia
Santiago, Antofagasta, Concepción
y Temuco
Plantas
5
Cantidad de empleados
552
Cantidad de sindicatos
2
Porcentaje de sindicalización
64%
Duración contratos colectivos
4 años
Estructura de cargos
Plana
Unidad especializada
Gerencia de Recursos Humanos
Antigüedad del personal
11 años promedio
Rotación
Masculino 1,1% *
Femenino: 5,8% *
Nivel de ausentismo
1,4%
Tasa de accidentabilidad
3,2
Inversión en capacitación año 2013
$ 238.065.862
Participación en utilidades
No aplica
* promedio año 2013
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EN GERDAU ningún ejecutivo tiene oficina separada. Todos
trabajan en plantas libres y comen en el mismo comedor. El
esfuerzo por mantener una organización jerárquicamente plana y descentralizada se nota en todos los detalles.
Hace 22 años, con la llegada del grupo brasilero Gerdau,
partieron los cambios. Primero se eliminaron ciertos niveles
de supervisión y jefes de turno, pues quienes estaban a cargo
tenían conocimiento técnico, pero no capacidad de liderazgo,
por lo que se decidió capacitar mejor a los operadores dejando
de lado la supervisión. Luego se descentralizaron áreas como
manutención y abastecimiento, a fin de mejorar los procesos
de apoyo. A esto se sumó una política amplia de puertas abiertas para todos los trabajadores de la empresa.
Existía un real interés por mejorar la calidad de la información y el intercambio de ideas que hicieran más eficiente el
negocio, sin exceso de burocracia. Hoy en día, los colaboradores de Gerdau no tienen jefatura y salvo excepciones, trabajan
solos dependiendo directamente de un gerente. “Tenemos un
equipo de colaboradores de los más capacitados de la industria. Buena parte de las decisiones operacionales las toman
ellos, sin la necesidad de recurrir a supervisores o jefes de
turno. Este sistema de organización se basa en una tremenda
confianza mutua. La administración de la empresa confía plenamente en la decisión de sus colaboradores y ellos en la administración, gracias al alto nivel de comunicación que existe
entre todos”, explica Italo Ozzano, gerente general de Gerdau.
Los trabajadores de Gerdau tienen libertad y autonomía
de gestión sobre sus propios proyectos y son incentivados a
tener una actitud emprendedora y visión de futuro, lo que genera un verdadero compromiso por la calidad y los resultados
positivos. Las personas son valoradas por sus iniciativas y su

capacidad de trabajar en equipo, por tener visión sistémica de
la organización y de los mercados, enfoque en el cliente y búsqueda de aprendizaje continuo. Gerdau busca personas que
tengan pasión por lo que hacen y trabaja para que todos se
sientan motivados y realizados.
El principal responsable de la evolución de su carrera dentro
de Gerdau es el individuo mismo. Con la ayuda y orientación
adecuada, los trabajadores de la empresa planifican, trazan
objetivos y ponen en práctica las acciones necesarias para su
desarrollo y evolución profesional. Esta búsqueda es incentivada por los líderes de cada área, que promueven evaluaciones
constantes de potencial, desempeño y competencias. Los resultados de esos diferentes instrumentos de evaluación sirven
como una guía de orientación para el desarrollo de la carrera
profesional de cada trabajador.
En esta empresa, cada éxito alcanzado se celebra. Lo que
genera un ambiente positivo que enorgullece y estimula a
otros a trabajar en equipo. Una vez al mes, cada gerente tiene la obligación de juntar a toda su unidad e informarles de
la marcha de la compañía, cuánto se vendió, cuánto se ganó.

“El tiempo nos ha dado madurez como
trabajadores, y nos ha enseñado
que no sólo importan los beneficios
personales, sino que también están las
responsabilidades para con los demás.”
José Bustos Fernández, presidente del Sindicato N°1 de
trabajadores de Gerdau.
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“En Gerdau los colaboradores son
quienes hacen crecer a la empresa
y los ejecutivos están ahí para
apoyarlos en esta importante labor.”
Italo Ozzano, gerente general.

Aseguran que con este sistema no tienen bombas de tiempo
que les exploten, porque todos saben cómo va la empresa y a
la vez, se va sintiendo qué es lo que piensa la gente.
El tener acceso a esa información permite tomar acciones
correctivas a tiempo, para mejorar tanto los resultados como
las remuneraciones.
Anualmente, se realizan encuestas internas de opinión para
monitorear el funcionamiento de las actividades, la satisfacción de sus trabajadores y detectar oportunidades de mejora
para así evitar conflictos a futuro. Gerdau mantiene un diálogo
franco y directo con sus trabajadores, pauteado por la libertad
de expresión, el respeto y la consistencia entre el discurso y la
práctica.
Ante un problema, se realizan pequeñas reuniones para decidir en conjunto cómo abordarlo. En Gerdau todo se conversa,
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desde el aumento de la temperatura de un horno a el cambio
del color del humo que expulsa una caldera. En general ninguna decisión se toma sin consultar a los involucrados.
Los distintos procesos de la empresa están a cargo de células de operadores, donde ingenieros y ejecutivos son facilitadores de la gestión. Existen grupos de solución de problemas,
cuyos proyectos no duran más allá de cinco meses, siendo remunerados en forma proporcional a los beneficios obtenidos.
La capacitación es clave para lograr los objetivos de la empresa. Existen metodologías, entrenamientos y contenidos
específicos, además de programas estructurados en las áreas
industrial y comercial. Más de 100 operadores se han capacitado en Alemania, y a su vez, técnicos alemanes visitan Chile
periódicamente para hacer de Gerdau una empresa más global
y competitiva. El desarrollo profesional, en tanto, contempla

tres dimensiones: desafíos, capacitación y coaching.
La implementación de todas estas políticas y prácticas ha
sido posible gracias al liderazgo de sus dirigentes sindicales,
quienes trabajan comprometidos con la empresa, con mirada a
largo plazo, con el doble objetivo de responder a las necesidades
de sus trabajadores y a la vez aumentar la productividad de la
compañía.
En cuanto a los incentivos, el 6% de las utilidades se destinan a beneficios para los trabajadores, a través de la forma de
rentas variables, capacitación y beneficios en temas de salud,
vivienda y educación. Desde el año 2011, todas las actividades
que se realizan en beneficio del personal están agrupadas en el
programa “Vive el Equilibrio”, a lo que se suman las iniciativas
organizadas por el Club Deportivo y Cultural de la empresa.
En Gerdau, el compromiso de los trabajadores con su labor,

con la compañía y con la sociedad ha sido clave para mantener
buenos resultados, aún en tiempos de crisis. Este compromiso
trasciende a la empresa y se extiende a las familias de los colaboradores, a las comunidades donde opera, a los proveedores,
clientes, la sociedad y al medio ambiente. Pues consideran que
sólo actuando positivamente en todos estos aspectos pueden
ser sustentables.

“En las relaciones laborales siempre
existirán diferencias, lo importante es
saber cómo solucionarlas.”
Palabras de José Bustos, al recibir el Premio.
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Sodimac
Construyendo un gran hogar
En el competitivo mercado del retail, la satisfacción del cliente es algo primordial. Consciente
de que eso es incompatible con el descuido en las relaciones laborales, Sodimac decidió buscar
un modelo de desarrollo integral, cuidadoso y centrado en la calidad de vida de sus trabajadores,
como estrategia para lograr un crecimiento responsable.
En el año 1999 se creó la Universidad Sodimac –hoy llamada Escuela de Excelencia– que
desde entonces ha capacitado a más de 160.000 trabajadores desde Arica a Punta Arenas,
tanto en temas técnicos como formativos, abriendo la posibilidad de crecer y ascender dentro
de la empresa, pero también de independizarse y abrir su propio camino una vez fuera de ella.
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Rubro
Comercialización de materiales de
construcción y artículos para
el mejoramiento del hogar
Antigüedad
Fundada en el año 1982
Tipo de sociedad
Anónima
Presencia
Todas las regiones del país + Colombia
+ Argentina + Perú + Brasil
Cantidad de tiendas
69 en Chile
Número de empleados
19.400 *
Cantidad de sindicatos
4
Porcentaje de sindicalización
71%
Duración contratos colectivos
2 años
Estructura de cargos
Gerentes, Subgerentes, Jefes
Supervisores, Administrativos
Operarios
Unidad especializada
Gerencia de Personas
Antigüedad del personal
5,6 años promedio
Porcentaje de rotación
34%
Tasa de accidentabilidad
3,27% *
Nivel de ausentismo
3
Inversión en capacitación
US$ 3,1 millones *
Participación en utilidades
Si, hay una gratificación pactada
adicional a la legal que opera sobre las
utilidades individuales de Sodimac S.A.
sin filiales.
* Promedio año 2013
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LAS PERSONAS son un factor clave en toda organización,
pero en Sodimac adquieren una relevancia mayor puesto que,
como ellos mismos declaran, “nosotros no producimos nada,
compramos a miles de proveedores y vendemos en nuestros
locales, armando la magia del retail en la interacción con
nuestros clientes y para ello, la motivación e identificación de
nuestras personas con los objetivos de la empresa son absolutamente claves para el éxito de ésta”.
Por eso, aquí se trabaja duro por el desarrollo, el cuidado y el
bienestar integral de los trabajadores. No sólo en el ámbito profesional sino también en el humano. “Se da un mayor compromiso y hemos observado mayor productividad”, señala Eduardo
Mizón, gerente general de Sodimac Chile, quien agrega que un
buen clima laboral, un ambiente de diálogo y respeto a los derechos laborales, la dignidad de las personas, la diversidad y el
pluralismo, inciden fuertemente en la identificación de los trabajadores con las metas de la empresa. Y los resultados económicos así lo avalan, al igual que el reconocimiento de la sociedad.
En 1982, cuando la Cooperativa Sodimac pasó a ser Sociedad Anónima, tras la quiebra y posterior compra por parte
de Empresas Dersa, se inició un proceso de modernización
que desde el principio tuvo especial cuidado en las relaciones
laborales y el clima interno, jugándosela, en la medida de lo
posible, por conservar a los trabajadores. De hecho, la primera gerente de recursos humanos de la nueva empresa, María
Angélica Follert, era la dirigente sindical de la antigua Cooperativa. De este modo, el espíritu de diálogo y respeto ha sido
una constante, impulsado inicialmente por José Luis del Río
Rondanelli y luego, por las administraciones posteriores.
La nueva administración se propone situar a Sodimac en
el futuro. Procede a ordenar la empresa y metódicamente la
profesionaliza. Tras encarar un período de crisis económica, se

planteó la expansión y diversificación de la empresa intentando
establecer en Chile el modelo norteamericano de las grandes
tiendas dedicadas a la venta al detalle de productos para el hogar. Así surgió Homecenter Sodimac. Posteriormente, se desarrolló mejor el área de la venta de materiales de la construcción
con el formato Sodimac Constructor, acogiendo además de las
empresas constructoras, a nuevos actores del rubro: pequeños
contratistas, profesionales y maestros especialistas.
Evocando el valor de la igualdad que predicaba el cooperativismo, se instauró un tipo de estructura organizacional
horizontal. Los trabajadores fueron mirados como estudiantes
y la capacitación pasó a ser un asunto estratégico de la empresa. Era necesaria una relación armónica y empática con los
proveedores, clientes y la comunidad.

“Alguien me preguntó: ¿Y para qué sirve
un premio? Parece que se nos olvida
que para mejorar siempre es mejor
estimular que castigar, potenciar que
limitar. Esa es la importancia que tiene un
reconocimiento. Reafirma nuestra política
de establecer puentes permanentes de
comunicación, de hacer de la relación
laboral un verdadero encuentro de
personas que logran desarrollar un
ambiente de diálogo constructivo.”
Palabras de Pamela Martínez, presidenta del Sindicato Sodimac,
en la ceremonia de entrega del Premio en junio de 2008.
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Todos los trabajadores fueron capacitados. Se estructuró un
sistema de calificaciones y aprobación de cursos y ciclos que
se formalizaron con certificados y diplomas. Luego la empresa
aumentó las horas destinadas a capacitación e impartió los
cursos en horarios de trabajo, diseñando carreras de creciente
especialización, dirigidas a que sus trabajadores tuvieran la
oportunidad de ascender en sus carreras. En 1999 empieza a
operar la Universidad Sodimac, actualmente llamada Escuela
de Excelencia, formando a más de 160.000 trabajadores de la
empresa, desde Arica a Punta Arenas. Esta ha sido la fórmula
para que personas en cargos menores hayan llegado a ocupar
cargos junto a los jefes de sistemas, o vendedores que han
ascendido hasta gerente de tienda.
A la Escuela de Excelencia se suman hoy en día otras actividades de capacitación como: formación en tiendas, centros
de distribución y oficinas (centradas en la entrega de herramientas para atender mejor a los clientes con foco en los pro-
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ductos), los programas de formación en la Universidad Adolfo
Ibáñez y DUOC UC, y los cursos de formación y aprendizaje
dictados bajo la metodología E-learning, tanto sobre productos como en atención a clientes.
En el año 2008, Sodimac fue premiada por la Fundación
Carlos Vial Espantoso por sus buenas prácticas laborales.
Además de su capacitación permanente y dirigida, se valoró
también la inclusión de mujeres, jóvenes y adultos mayores a
la fuerza laboral vía contrato part time, el sistema complementario de turnos (con cinco semanas de anticipación), la realización de reuniones al inicio de cada jornada en todas las tiendas
-y trimestrales para ver la marcha de la empresa-, la presencia
de un gerente como comprador incógnito para verificar en la
práctica los avances y deficiencias en la atención, el sistema de
renta variable que alcanzaba al 95% de los trabajadores –hoy
alcanza el 100%–, y los programas de bienestar originados
hace 40 años, constantemente corregidos y aumentados.

Hoy todas estas prácticas siguen en pie, se han perfeccionado y se han sumado otras. Porque para valorar el esfuerzo y
la contribución que los trabajadores hacen al crecimiento de la
empresa, Sodimac ha establecido una serie de beneficios que
premian el desempeño, incentivan a seguir progresando y, a la
vez, dan condiciones para compatibilizar mejor la vida personal y laboral de los empleados. Éstos se enmarcan dentro de
las áreas de calidad de vida, salud, educación, deporte, cultura, además de prevención del consumo de tabaco, alcohol y
drogas, orientación social, previsional, de pensión y jubilación.
Para atender en forma personalizada y confidencial las distintas problemáticas que afectan al trabajador y su familia, la
empresa cuenta con una red nacional de 46 asistentes sociales
en tiendas que guían y orientan a los trabajadores.
A su vez, la empresa tiene una política de remuneraciones,
evaluación de desempeño, procedimientos de incentivos, manual
de beneficios, plan de sucesión, movilidad y desarrollo de carrera,

más una serie de concursos internos, para mantener a los trabajadores alineados con el plan de expansión de la compañía.
Los trabajadores participan en los resultados de la empresa,
más allá de lo legal. Esto se refleja en un bono anual pagado
durante el mes de marzo de cada año y cuyo monto depende
de la utilidad de la empresa el año anterior. Se conforma un
pozo con el 0,5% de la utilidad antes de impuesto y se divide
entre la dotación total de la empresa cuya jornada sea de 30
horas o más, mientras que los trabajadores de jornada menor
a 30 horas reciben el 60% del valor.
El Premio Carlos Vial Espantoso los ha alentado a seguir
trabajando por mejorar internamente, incorporando en este
camino a proveedores, contratistas y subcontratistas.
Sodimac pretende ser la empresa más querida, admirada y
respetada por la comunidad, sus clientes, trabajadores y proveedores.
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“Queremos continuar manteniendo relaciones
laborales transparentes y constructivas para
transformar a Sodimac en el mejor lugar para
trabajar del retail, donde nuestros trabajadores
puedan encontrar un espacio de desarrollo en
el que sean capaces de compatibilizar cada vez
más su vida personal y laboral.”
Eduardo Mizón, gerente general de Sodimac Chile.

2009

Minera Los Pelambres
Camaradería a cielo abierto
A 3.600 metros de altura, en plena cordillera de Los Andes de la región de Coquimbo, se encuentra
el sexto productor de cobre más importante del país y séptimo a nivel mundial, perteneciente al
grupo minero chileno Antofagasta Minerals (60%) y a un consorcio japonés (40%).
Una empresa que, como todas las compañías mineras, trabaja en sistema de turnos. Seis mil
personas, entre trabajadores y contratistas, que conviven en instalaciones de excelencia pero
alejados de sus familias. Una realidad que Minera Los Pelambres suple con mecanismos que,
más allá de lo económico, se centran en las buenas relaciones personales, la seguridad y el
respeto por el otro.

134

135

Rubro
Explotación y producción de concentrados
de cobre y molibdeno
Antigüedad
Fundada en 1999.
Tipo de sociedad
Anónima cerrada
Presencia
IV región de Coquimbo
Plantas
Yacimiento y planta concentradora en el
valle del Choapa (comuna de Salamanca);
tranque de relaves en el sector del pupío
(comuna de Los Vilos) y puerto en Punta
Chungo (comuna de Los Vilos).
Cantidad de empleados
989 trabajadores propios y 4.807
colaboradores de empresas contratistas*
Cantidad de sindicatos
2
Porcentaje de sindicalización
55,1%
Duración contratos colectivos
Entre 45 y 48 meses promedio
Estructura de cargos
Gerente general, gerentes de unidades
de gestión y apoyo, superintendentes,
supervisión y empleados (5 niveles)
Unidad especializada
Gerencia de Recursos Humanos
Antigüedad del personal
7,3 años promedio
Rotación
5,38% *
Nivel de ausentismo
5.359 horas hombre promedio mensual
Tasa de accidentabilidad
2,9 índice de frecuencia total **
Inversión en capacitación año 2013
US$ 1.699.839 ***
* Al año 2013
** Promedio año 2013
*** Al año 2012
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A DIFERENCIA DE LA GRAN MINERÍA de Chile que se ubica
en lugares desérticos y aislados, Minera Los Pelambres se
ubica en la cabecera de un valle agrícola , en la provincia de
Choapa, región de Coquimbo. Un sector que en los últimos
años ha hecho un gran esfuerzo por desarrollar un negocio
sustentable y mejorar la calidad de vida de sus trabajadores.
En Los Pelambres, primera empresa minera que recibió el
Premio Carlos Vial Espantoso, creen que más allá de los temas
económicos, lo importante para atraer, desarrollar y mantener buenos trabajadores es construir una relación de respeto
mutuo entre las personas, sustentada en la transparencia, la
confianza y la ética en las relaciones laborales. Esto, ha sido
facilitado por la política de condiciones de vida en faena equiparables entre personal propio y contratistas.
No cabe duda de que esta impronta en la gestión de personas es una herencia directa del fundador del grupo minero
Antofagasta Minerals, Andrónico Luksic Abaroa. Un hombre
visionario no sólo por su rol protagónico en el desarrollo de
la minería en Chile, sino además porque desde un comienzo
comprendió que el crecimiento de esta industria se sustentaba en la generación de relaciones laborales transparentes,
sinceras y que generaran valor tanto a los trabajadores como a
la dirección de la empresa.
Cuando Los Pelambres cumplía una década de existencia,
la Fundación decidió premiarla justamente por esto: la implementación de buenas relaciones laborales. Se destacó la
calidad de vida en las intalaciones de faena, la relación colaborativa entre empresa, sindicato y contratistas y la integración
a la empresa de mano de obra local.
Como señaló el presidente de uno de los sindicatos en ese
entonces, “al hablar de buenas relaciones laborales las apreciaciones son diversas. Lo que para unos constituye motivo

de orgullo, probablemente para los otros no lo sea tanto. En
ese sentido, una de las más grandes fortalezas de Minera Los
Pelambres es que, a pesar de las diferencias de apreciación,
los trabajadores siempre hemos podido llegar a acuerdos positivos y compartidos con quienes dirigen y lideran el negocio”.
Instalaciones de faenas de altos estándares con mucha y
buena infraestructura, cómodas habitaciones, buenos casinos, lugares de esparcimiento con salas de cine, gimnasio,
son espacios que facilitan la convivencia entre trabajadores
propios y de las empresas proveedoras. A estas políticas, se
suman fuertes planes de capacitación, programas de aprendizaje, desarrollo de carrera y avance tecnológico.

“Don Andrónico sentía que el mayor
capital que tenía eran las personas que
trabajaban en sus proyectos. Sin duda
hoy estará inmensamente orgulloso y
feliz, donde quiera que se encuentre,
porque a su gente, la de su proyecto
más emblemático, se le ha otorgado
el gran honor de recibir este Premio
que representa la más alta distinción
entregada en el país a las empresas
con excelencia en sus relaciones
laborales.”
Extracto del discurso del presidente del sindicato en la
Ceremonia de Premiación de julio del 2009.
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“Las rentas de las mineras podrían
ser construidas a través de relaciones
laborales indeseables, pero no es así.
Esto no tiene que ver con exigencias
internacionales, sino que con una
evolución de país.”
Ricardo Solari, ex ministro del Trabajo, durante la premiación
en 2009.

La seguridad es algo muy importante en esta empresa a la
que se le dedica, preocupación y recursos. Cada día, al ingresar
un turno, hay un diálogo en torno a la seguridad y los primeros
auxilios.
Actualmente, a cinco años de recibir el Premio, se constata
que la empresa mantiene sus buenas prácticas, las que están
insertas en su filosofía empresarial. Pues, si bien la calidad del
yacimiento es fundamental para la sustentabilidad de las minas, también lo es la capacidad y el talento de los trabajadores
quienes, integrados armónica y respetuosamente entre sí y
con el entorno en que operan, logran resultados exitosos.
La cultura de Los Pelambres busca que el crecimiento de
la compañía se traduzca en un mayor beneficio para todos los
grupos con los que se relaciona la empresa. Esto se ha reflejado
en que, en los 14 años de existencia de esta minera, jamás han
enfrentado conflictos laborales con sus empresas contratistas y
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menos con sus trabajadores propios, culminando exitosamente
más de diez procesos de negociación colectiva anticipada.
El pilar fundamental de este éxito es el entendimiento
de la excelencia en las relaciones, lo que implica identificar,
conocer y entender al otro. Una confianza que se manifiesta
principalmente en el respeto entre las personas, la integridad,
la responsabilidad personal y el cuidado mutuo.
El gerente de Recursos Humanos, Rodrigo Catalán, tiene la
convicción de que la preocupación que la empresa tiene por
las personas es un factor clave del éxito de la compañía. “Este
premio confirmó que nuestra empresa posee altos estándares
de relaciones laborales, lo que en el caso de Los Pelambres, es
un legado de nuestro fundador. Esto nos obliga a ser conscientes de la responsabilidad que representa haber obtenido este
premio, abordando proactivamente los desafíos pendientes y
futuros para seguir mejorando en lo que ya hemos alcanzado”.
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2010

B.Bosch
Valores sólidos y duraderos
Si bien fue reconocida hace tan solo cuatro años, esta empresa dedicada al desarrollo de la
infraestructura eléctrica y metalmecánica, tiene una larga tradición de respeto y apoyo mutuo
en las relaciones laborales. Su fundador, Bautista Bosch Lorenzo, fue quien le imprimió este
sello en los años 60, sentando las bases de un modelo de negocios centrado en las personas y
su desarrollo.
Con tres áreas de negocio orientadas a los mercados eléctrico, minero, industrial y pesquero,
además de plantas en Chile y Brasil, hoy B. Bosch es considerado el grupo galvanizador más
grande de América Latina y la clave para eso ha sido mantenerse fiel a sus valores.
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Rubro
Ingeniería, construcción y recubrimientos
Antigüedad
Fundada en 1960
Tipo de sociedad
Anónima cerrada
Presencia
Chile y Brasil
Plantas
5 en Chile y 2 en Brasil
Cantidad de empleados
1.109 (918 en Chile y 191 en Brasil) *
Cantidad de sindicatos
3
Porcentaje de sindicalización
18% (B.Bosch) y 43% (Transbosch)
Duración contratos colectivos
3 años promedio
Estructura de cargos
Ejecutivos
Mandos Medios
Analistas
Administrativos
Operativos (5 niveles)
Unidad especializada
Gerencia de Personas y Organización
Antigüedad del personal
4,95 años promedio
Rotación
1,14% (contratos indefinidos)
Nivel de ausentismo
0,0028%
Tasa de accidentabilidad
0,12
Inversión en capacitación año 2013
$196.000.000
Participación en utilidades
Sistema de bono variable anual y/o
semestral, según nivel de cargo.
*Cierre 2013
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TRAS TOMAR UN CURSO de entrenamiento en la Universidad de Harvard y comprobar la utilidad de las salas de clases
circulares tipo auditorio -hoy tan populares en las escuelas
de negocios-, el gerente general de B.Bosch en ese entonces, Pablo Bosch, decidió que los trabajadores de la empresa
fundada por su padre debían aprender con las mismas comodidades. Pidió permiso, tomó huincha de medir y al volver a
Chile reprodujo esa misma sala al interior de las instalaciones
de la empresa en Quilicura. La llamaron Sala Harvard y en ella
comenzó a surgir algo importante.
“Cuando una persona se siente escuchada, considerada y
tratada justamente, desaparecen en ella los miedos, la rabia
y florece la confianza”, señala el actual gerente general de B.
Bosch, Gamaliel Villalobos. “Eso provoca la sensación de que
el destino está en las manos de cada uno, permitiendo que
broten todas sus virtudes”, explica. Agrega que, cuando un número creciente de personas en una organización permanece
en este estado de confianza, se crea un gran espacio para la
innovación, pues hay un ambiente propicio para enfrentar las
contingencias colaborativamente, respondiendo a los clientes,
ganando eficiencia y pasándolo bien. La creación de este círculo virtuoso lleva a la empresa a desarrollarse junto a sus colaboradores. “¿Cómo podría una empresa así no crecer y estar
mejor preparada para competir en el mercado?”, se pregunta.
En el año 2005 comenzaron a poner por escrito sus políticas de recursos humanos y poco después crearon la Gerencia
de Personas y Organización, la que traía sus bases desde un
área de Bienestar que marcó la cercanía con las personas al
canalizar las preocupaciones por sus trabajadores a través
de apoyo y beneficios permanentes hacia ellos; y por otro, la
visión que propone que el recurso humano sea estratégico,

como única manera de que el negocio surja y las oportunidades para la gente se concreten.
Hoy en día, el sello de la gestión de personas en B.Bosch
está en el desarrollo de quienes trabajan en ella: capacitar,
guiar, dar apoyo y entregar oportunidades, comprometiendo a
los empleados con la misión y alineándolos con las distintas
unidades de negocios. “El descubrir que la productividad aumenta a través de la motivación, nos ha llevado a desarrollar
una plataforma de condiciones que motiven y dignifiquen a
los trabajadores”, señala Ximena Müller, gerente de personas.
Para ello cuentan con un programa de capacitación de alto
presupuesto, además de incentivos y beneficios.

“No se imaginan la emoción que siente toda
nuestra gente hoy. El orgullo, la satisfacción
y las ganas de seguir mejorando nos
colman con este Premio que es de todos
y para todos, porque premia las relaciones,
los vínculos entre personas, un activo
intangible de profunda raíz humana.
Premia lo que tanto nos entusiasma:
nuestra cultura, que corresponde a lo que
nos enseñó don Bautista Bosch Lorenzo
cuando nos motivó a ser empresarios.˝
Palabras de Pablo Bosch, presidente de la empresa al recibir el
Premio.
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La capacitación es el eje articulador del crecimiento organizacional, con una malla curricular que permite a los empleados ir ascendiendo. Además de profundizar conocimientos, se
busca que los trabajadores desarrollen habilidades y destrezas
que les permitan alcanzar objetivos y enfrentar desafíos. Y
tienen un lugar excepcional para eso. “Cualquier problema se
soluciona en la sala Harvard: hablando, dialogando y aprendiendo del error. Parece muy pituca, pero todos la cuidamos
porque es un espacio de comunicación abierta, para reunirse,
aprender, compartir conocimiento. Es la mejor inversión que se
ha hecho”, señalan empleados y ejecutivos.
A su vez, el área de Bienestar promueve el desarrollo social
y la calidad de vida de los trabajadores por medio de la entrega
de herramientas que contribuyan a la satisfacción de sus necesidades y la resolución de problemáticas familiares y sociales.
Hoy en día están muy orgullosos del trabajo realizado en el ámbito de calidad de vida, con programas y políticas de prevención
de alcohol y drogas, y el programa “Cero daño”, que les permitió
150

reducir considerablemente los índices de accidentabilidad,
mezclando factores sociales con la matriz de riesgo.
El respeto, el compromiso, el trabajo en equipo y el espíritu
emprendedor, son los valores que definen la cultura empresarial de B.Bosch, y a su vez son la base de la filosofía de la
gestión de personas que tantos beneficios le ha traído a esta
empresa a lo largo de los años.

“Sin duda que fue un gran reconocimiento,
al esfuerzo que hace la compañía por
mantener vivo el deseo de su fundador,
de generar empleo y reconocimiento a
sus colaboradores, independiente el nivel
del cargo que desempeñaba.“
Juan Cerda, Jefe de Operaciones de B. Bosch
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“Agradezco a la Fundación por fomentar una
cultura moderna del trabajo, difundiendo las
ideas de un innovador, un visionario del que
todos debemos estar orgullosos. Me habría
encantado conocer a Carlos Vial Espantoso
en persona y poder aprender de él.”
Pablo Bosch, presidente de la empresa, al recibir el Premio.

2011

Elecmetal
Aliado con las personas
Es un proveedor importante de la minería. Un actor global. Una empresa que partió como una
pequeña fundición de acero hace casi un siglo y que hoy, con plantas en Chile, China y Estados
Unidos, tiene clientes activos en más de 35 países.
El salto para convertirse en un competidor mundial se dio a través de un cambio de mirada: de
satisfacer necesidades a superar expectativas. Algo que sólo fue posible poniendo a la persona
en el centro del negocio.
Así Elecmetal, que opera el negocio metalúrgico bajo la marca ME Elecmetal, es hoy un ejemplo
de empresa que crea valor para la sociedad.
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Rubro
Soluciones integrales para la minería
Antigüedad
Fundada en 1917
Tipo de sociedad
Anónima
Presencia
Clientes activos en más de 35 países
en el mundo
Plantas
3 plantas en Chile, 2 en Estados Unidos
y 2 en China, más oficinas comerciales
en varios países y acuerdos de manufactura con terceros en China, México
y Chile
Cantidad de empleados
1.100
Cantidad de sindicatos
3
Porcentaje de sindicalización
70%
Duración contratos colectivos
4 años
Estructura de cargos
Gerentes, Sub-Gerentes, Jefes,
Supervisores, Administrativos, Técnicos
y Operadores (7 niveles)
Antigüedad del personal
11 años promedio
Rotación
1,1% *
Nivel de ausentismo
3,8% *
Tasa de accidentabilidad
4% *
Inversión en capacitación año 2013
$ 214.000.000
Participación en utilidades
Gratificación legal y bono anual
a todo nivel
* Al año 2013

156

157

158

EN 1917 UN GRUPO de empresarios e inversionistas chilenos
instaló en Santiago el primer horno eléctrico de fundición en
América Latina. Inicialmente se fabricaron repuestos de acero
para la agricultura, posteriormente para Ferrocarriles del Estado y luego, para la minería. Esta empresa se llamó Compañía
Electro Metalúrgica S.A, Elecmetal, y casi un siglo después
produce 120.000 toneladas de piezas de acero para la minería, representando más del 30% del mercado mundial.
Fue en el año 2001 cuando la empresa vivió una transformación de su negocio operacional de la mano de Ricardo Claro
Valdés, empresario que la llevó a incrementar sus índices de
producción en forma exponencial, tras la constitución de la
filial norteamericana ME Global, que compró dos plantas en
EEUU y en Chile, la Fundición Talleres, ligada a Codelco. En
pocos años, ME Elecmetal pasó a ser un negocio multinacional
con plantas productivas en Chile, EEUU y China, y presencia
activa en los cinco continentes. El negocio metalúrgico, por su
parte, de representar menos del 10% de las ventas consolidadas de la empresa, pasó a constituir más del 50% en el año
2013, con un crecimiento anual promedio superior al 20%.
Como explica su gerente general, Rolando Medeiros, “el
éxito logrado se debe directamente al alto grado de alineamiento organizacional con la visión de futuro de la compañía
y la motivación y compromiso de toda su gente en alcanzar
dicha visión”.
A principios del año 2000 se inició un verdadero “camino
a la excelencia”, que puso al ser humano en el centro del
quehacer empresarial. La esencia de este cambio cultural fue

la misión corporativa, proceso en el que participaron todas las
personas que trabajaban en la empresa.
Como la producción tenía que ver con volumen y piezas de
rechazo, decidieron cambiar el foco a la calidad. Simplificaron
los bonos existentes, alinearon los intereses de la empresa
con los de los trabajadores y los sindicatos y generaron un
ambiente de trabajo en el cual las personas podían desplegar
al máximo sus potencialidades, su creatividad y su iniciativa.
A través de la definición de un “pedido perfecto” establecieron parámetros que no sólo dejaban satisfecho a su público de
interés, sino que excedían sus expectativas.
Eso generó una transformación cultural que se mantiene
hasta hoy. “Desde hace varios años la gestión de personas
está vinculada directamente a la estrategia y se sustenta
en el respeto a la dignidad de las personas y otros valores
que lo complementan y que, en definitiva, buscan equilibrar
la obtención de resultados con la preocupación de cómo se
obtienen estos resultados”, explica Medeiros.

“El éxito logrado se debe, en forma muy
directa, al alto grado de alineamiento
organizacional con la visión de futuro
de la compañía y la motivación y
compromiso de toda su gente.”
Rolando Medeiros, gerente general de ME Elecmetal.
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“Queremos hacer las cosas bien, tener
un buen producto, de calidad, por lo
que trabajamos con programas de
producción, pero no a cualquier costo.
Aquí todos nos necesitamos. No importa
demorarse un poco más.”
Miguel Salinas, trabajador de ME Elecmetal.

Se estableció una política de reconocimiento con trabajadores destacados cada mes y también del año –quienes viajan
a conocer y compartir experiencias a las plantas de EEUU–
además de otras remuneraciones que le ha permitido atraer
y retener a las personas idóneas; un plan de capacitación que
ayuda a cumplir las metas y objetivos, procurando tanto el
desarrollo personal como profesional de los trabajadores. A su
vez, un plan de compensaciones que en algunos casos premia,
y en otros ayuda a satisfacer las necesidades básicas de cada
trabajador.
En la larga historia de esta empresa no ha habido huelgas.
El único conflicto laboral se dio al comprar Fundición Talleres,
episodio que sirvió de aprendizaje para la relación futura con
los trabajadores. Hoy sus tres sindicatos son cercanos a la administración y tienen una agenda de trabajo permanente con
la gerencia. Los problemas se conversan, los errores se ponen
sobre la mesa y se solucionan en conjunto.
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No es de extrañar que con este espíritu se busque constantemente hacer mejor las cosas. Espíritu que los motivó a
aplicar un innovador modelo de excelencia operacional, que
está revolucionando la manera de intercambiar ideas, mejorar
los procesos y la gestión.
ME Elecmetal sigue visionario respecto de su crecimiento
y desarrollo, sustentando su visión en el largo plazo con especial atención en las personas, lo que les ha permitido alcanzar
buenos resultados.
Así lo demuestra el trabajador más antiguo de la empresa:
Mario Tapia, quien es oriundo de Chillán y lleva 45 años en
la compañía. Comenzó a trabajar a los 17 en el área de Recaudación, para luego realizar análisis químicos de laboratorio
por 20 años. Hoy es supervisor de Terminación en el área de
Producción. Con 63 años, dice que lo ha pasado muy bien en
la empresa, que ha tenido buenos jefes, buenos compañeros y
que siempre se ha sentido orgulloso y agradecido de trabajar

aquí. Tras enviudar con tres hijos pequeños, de 4, 6 y 8 años, el
mundo se le vino abajo, pero tanto su jefe como la empresa lo
apoyaron y le dieron todas las facilidades para seguir adelante.
En la actualidad sus tres hijos son profesionales y le apena
pensar que en pocos años más, al jubilar, se despedirá de esta
organización que tanto le ha dado.

“Creamos ambientes de trabajo en los cuales la persona
pueda desplegar al máximo sus potencialidades, su
creatividad e iniciativa, de modo que sientan que se están
realizando íntegramente mediante su trabajo.”
Rolando Medeiros, gerente general de ME Elecmetal.
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2012

Lipigas
Energía sustentable
Con más de 50 años de experiencia en la distribución de gas licuado, Lipigas nace de la fusión
de distintas empresas del rubro. Actualmente, cuenta con una amplia red de distribución en
Chile que abarca desde Arica hasta Coyhaique, y con presencia en Perú y Colombia, es la primera distribuidora chilena de gas licuado que opera en tres países de América Latina.
Para Lipigas, las personas son el corazón de la compañía y se ha establecido por misión mejorar
la calidad de vida de colaboradores, clientes y red de contratistas, contribuyendo al desarrollo
sustentable, a través de la comercialización de gas en Latinoamérica.
El Premio vino a coronar una trayectoria basada en el cuidado y el respeto hacia todos quienes
se relacionan con la empresa y en la transparencia con que desarrolla su actividad de manera
ética.
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Rubro
Distribución y comercialización de
gas licuado
Antigüedad
Fundada en 1950
Tipo de sociedad
Anónima cerrada
Presencia
Chile y filiales en Colombia y Perú
Plantas
14 plantas y 25 centros de
distribución y venta *
Cantidad de empleados
647 *
Cantidad de sindicatos
4*
Porcentaje de sindicalización
48% *
Duración contratos colectivos
3 años *
Estructura de cargos
9 niveles
Unidad especializada
Gerencia de Personas
Antigüedad del personal
8 años promedio
Rotación
14% *
Nivel de ausentismo
5.843 *
Tasa de accidentabilidad
1.3 *
Inversión en capacitación año 2013
$190.000.000
Participación en utilidades
No, pero sí existe un bono de
productividad de 1 o 2 sueldos anuales
para todo el personal
* Datos 2013 en Chile
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EL MISMO DÍA EN QUE ÁNGEL MAFUCCI asumió como gerente general de Lipigas, el entonces presidente del directorio,
Jaime Santa Cruz, lo llamó a su oficina y le hizo un encargo
especial: que las personas fueran el centro de su trabajo. Tras
esa conversación se fijaron los valores centrales e intransables
para Lipigas y cinco años después y como fruto de una gestión
sistemática y sostenida, la empresa obtuvo el Premio Carlos
Vial Espantoso.
“Lo que se me estaba encomendando era que mantuviéramos una relación transparente con los trabajadores y que
respetáramos la dignidad de cada uno de ellos sobre todas
las cosas; incluso más allá de los resultados puntuales de la
compañía”, recordó Mafucci al recibir el Premio.
Si bien el cuidado de las personas estaba en los genes de
la empresa, hubo algunos hitos que permitieron reafirmar este
convencimiento: el año 2001 se creó una política de personas,
capacitaciones y remuneraciones y el 2007 se formalizó la
filosofía de la empresa a través de tres valores: la transparencia,
el respeto y el cuidado. Poco después se propusieron ser la
empresa n°1 del país en clima laboral de excelencia.
Para cumplir esta meta, Lipigas optó por plantearle el desafío a toda la organización, de modo que la responsabilidad de
lograrlo estuviera en cada uno de sus miembros. Todos debían
empezar a relacionarse, a trabajar en equipo y a desarrollarse
junto a sus pares. “Había una convicción de que las personas
eran el motor de las compañías, y que si bien movilizar, entusiasmar y comprometer a los trabajadores era un camino desafiante, podía traer grandes satisfacciones”, señaló Mylene
Iribarne, gerente de personas.

Iniciaron un arduo trabajo. Fomentaron la comunicación y
la conexión entre las diversas áreas para que el desempeño
mejorara a través del trabajo grupal. Esto lo lograron alineando
los sistemas de gestión de personas con las necesidades del
negocio y, a su vez, preparando a los jefes para que lideraran
este proceso con respeto y transparencia.
Cuando Lipigas fue premiada se le reconoció no sólo por sus
buenas prácticas con el personal interno, sino también con los
contratistas, llamados aquí “socios comerciales”. La Escuela
Corporativa Lipired es el mejor ejemplo, dado que este sistema de formación presencial capacita a los trabajadores, de los
más de mil distribuidores, en cómo realizar un trabajo seguro,
de calidad y confiable. La gestión del talento interno y la política de puertas abiertas, fueron otras iniciativas reconocidas.
Dos años después, tienen nuevas iniciativas que destacar: su
portal de Desarrollo de Personas, la política de Conciliación de
Vida Laboral y Familiar, un sistema de administración flexible
de permisos, adecuado a las necesidades de cada trabajador,
llamado Lipipuntos y la Red de Apoyo al Empleado (RAE),
que entrega orientación telefónica social, psicológica, legal y
financiera a trabajadores y su grupo familiar.

“Me pidieron tener clientes satisfechos,
accionistas contentos y trabajadores
orgullosos de pertenecer a esta empresa.
Y no morir en el intento.”
Ángel Mafucci, gerente general de Lipigas, al recibir el Premio.
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Además, entre lo más valorado por los trabajadores siguen
siendo las Olimpíadas organizadas por la empresa un fin de
semana al año en Santiago. En esta instancia, se reúnen los
trabajadores de todas las zonas del país en torno al deporte,
la sana competencia y la entretención, proyecto financiado
mediante la Ley de Deportes.
Hoy los trabajadores se sienten orgullosos de la cultura que
Lipigas ha construido: cercana y de puertas abiertas, donde
se puede conversar y plantear ideas en todos los niveles. Con
un enfoque compartido que equilibra el bienestar de los trabajadores y a la vez el futuro de la empresa, producto tanto
de la convicción de sus socios fundadores, como de su alta
dirección, dirigentes sindicales y trabajadores.
“Miles de contactos diarios son hechos por personas que
encuentran sentido a lo que hacen, y eso sólo se puede lograr
si la gestión de personas se orienta a los objetivos estratégicos”, explica el gerente general, quien tiene el convencimiento
de que el desarrollo de las personas hace la diferencia para lo-
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grar ser una empresa exitosa, especialmente aquellas en que
el contacto con los clientes es intensivo y la sustentabilidad
depende de la preferencia de esto.
El mismo espíritu se ve reflejado en la gestión de las relaciones laborales y con los sindicatos, aliados fundamentales
de la compañía. Los dirigentes explican que las negociaciones
colectivas siempre han llegado a buen término, pues se llevan
a cabo con altura de miras, primando siempre el respeto hacia
las personas, la confianza para decir las cosas y la empatía
para trabajar los temas, lo que permite alcanzar un equilibrio
entre las condiciones de bienestar para los trabajadores y el
éxito de la empresa.
En los últimos años, Lipigas se ha expandido a Perú y Colombia, operando en esos mercados con el mismo modelo que
pone a la persona en el centro del negocio, como valor fundamental para potenciar el desarrollo económico y velar por la
sustentabilidad de la compañía.
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“Agradezco la permanente disposición
al diálogo franco, sincero y
constructivo, que se traduce, entre
otras cosas, en el respeto a los
derechos adquiridos.”
Víctor Vallejos, presidente del
Sindicato Zona Sur Lipigas.

2013

Minera El Tesoro
La joya del desierto
Esta minera nació quebrando esquemas: insertó mujeres en cargos tradicionalmente masculinos y contrató a un 70% de su personal entre habitantes de zonas aledañas al yacimiento, sin
experiencia laboral en la gran minería.
Desde su puesta en marcha el año 2001, apostó por las personas como motor de su gestión,
anteponiendo la seguridad y el respeto a la vida en todas sus decisiones.
Este modo de hacer las cosas generó un clima interno que, de la mano de los buenos resultados
operacionales, llevó a que en el año 2013, la Fundación premiara nuevamente a una compañía
minera del grupo Luksic.
Posteriormente, en julio de 2014, se materializó la integración de Minera El Tesoro y Minera
Esperanza, ambas del Grupo Antofagasta Minerals, y se creó una nueva compañía denominada
Centinela.
Esta empresa es ahora heredera del legado valórico de El Tesoro y del estilo de trabajo del Grupo
Antofagasta, donde el clima de confianza, la transparencia y el compromiso se reflejan en cada
una de sus decisiones.
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Rubro
Minería
Antigüedad
Fundada el 2001
Tipo de sociedad
Anónima abierta
Presencia
Región de Antofagasta, a 21 Km de
Sierra Gorda
Sedes
1 yacimiento más oficinas en Antofagasta y Santiago
Cantidad de empleados
659*
Cantidad de sindicatos
2
Porcentaje de sindicalización
67,5 %
Duración contratos colectivos
46 meses promedio
Estructura de cargos
Gerente General, Gerentes Unidades
de Gestión y Apoyo, Superintendentes,
Supervisión y Empleados (5 niveles)
Unidad especializada
Gerencia de Recursos Humanos y
Asuntos Externos
Antigüedad del personal
5,4 años
Rotación
5,46%
Nivel de ausentismo
2,64 %+
Tasa de accidentabilidad
0,4 índice frecuencia *
Inversión en capacitación año 2013
MM $508
Participación en utilidades
Si, en la forma de compensación
variable para empleados, supervisores y
contratistas.
*Promedio 2013
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“EL TESORO NACIÓ DE UNA FORMA DISTINTA, rompiendo
paradigmas y quebrando esquemas. La decisión de reclutar al
70% de personal en la zona, sin experiencia alguna, demuestra
el coraje de creer en un proyecto donde las personas son quienes movilizan un sueño y pueden construir en conjunto una
cultura propia. Esa es una oportunidad que muy pocos pueden
tener en la vida laboral y que se traduce en un orgullo infinito
cuando esta cultura trasciende y se mantiene imperecedera”,
señala el ex gerente general, Sergio Parada.
La compañía que emergió cerca de Sierra Gorda, en pleno
desierto de Atacama, no sólo abrió oportunidades a mujeres
que quisieran trabajar en cargos técnicos de complejidad, a
personas sin experiencia y a experimentados de la minería que
estuvieran dispuestos a compartir la propia, sino que a su vez
confió en que todos ellos moverían la compañía y generarían
los cambios para hacerla sustentable en el tiempo.
Y esa visión se ha mantenido a lo largo de los años, con
una organización horizontal que basa sus interrelaciones en
el respeto, la equidad y la igualdad de oportunidades. Una forma de abordar el negocio donde todos –tanto personal propio
como colaboradores externos– se hace parte de los desafíos
y logros, sin ningún tipo de discriminación por sexo, religión,
política, procedencia o etnia.
Si bien la incorporación efectiva de la mujer en Minera El Tesoro (MET) - hoy Minera Centinela- es un proceso que se trabajó desde el origen del proyecto, en el año 2007 la empresa
adhirió al convenio de buenas prácticas laborales con equidad
de género, siendo la primera minera del país en hacerlo. Hoy
un 12% de su dotación es femenina, y gran parte de ellas se
desempeñan en las áreas operativas. Es decir, no sólo trabajan

en el área administrativa de la minería, sino que están desplegando todo su talento en la operación de planta, de equipos
pesados, de control y supervisión, entre otras áreas.
Olga Alfaro es un ejemplo de ello. Ingeniera Civil Industrial
en Minas en la Universidad de Antofagasta, casada, madre de
cinco hijos, trabaja en la mina desde el año 2003 asumiendo
múltiples responsabilidades como gerente general de turno.
Hoy es Jefa de Ingeniería en la mina.
El estilo de Minera El Tesoro se nota también en las relaciones con los contratistas. El 2011 se optimizó el Modelo de
Relaciones Laborales con las empresas colaboradoras a fin
de generar un impacto positivo en los trabajadores de dichas
organizaciones y afianzar una relación de largo plazo. En MET
no hay funciones iguales a las realizadas por las empresas
contratistas. Sus funciones y procesos son diferentes. Pero
las condiciones laborales son iguales a las del personal propio:
acceden a todas las instalaciones que la compañía pone a disposición para sus trabajadores, sin diferencias.

“Desde su puesta en marcha ha logrado
un clima de confianza, de transparencia
y compromiso, con los más altos
estándares de la industria. Y eso se
nota. Ojalá todas las empresas sigan su
ejemplo.”
Rafael Guilisasti en la Ceremonia de Premiación, 6 de junio
de 2013.
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“Nunca hemos tenido una huelga. Y eso no es
resultado del azar, sino de la comunicación, el
diálogo y el trabajo conjunto.”
Palabras de Sergio Parada, ex gerente general, al recibir el Premio.

Entendiendo que la calidad de vida al interior de los campamentos mineros es un tema sensible en la industria, esta
empresa está orgullosa de contar con un estándar de instalaciones iguales para todas las personas, tanto en habitaciones,
alimentación, como en espacios deportivos y recreacionales.
Solo en algunos casos convenidos con personal de fuera de la
región, las jornadas laborales son diferentes.
Las políticas y procedimientos se revisan anualmente, evaluando su aplicación y mejora continua. En sus 14 años de
existencia no han tenido huelgas, demostrando que los instrumentos legales como la negociación colectiva son instancias de diálogo efectivas. La mayoría de los beneficios están
acordados por convenio colectivo.
La minera cuenta con un sistema de evaluación de desempeño transparente, comunicado y aplicado que establece
compromisos de mejora. Este sistema fue diseñado interna-
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mente con el aporte de los distintos estamentos, buscando
establecer metas claras, acordadas y transparentes para todos los integrantes de la organización.
Toda la dotación propia recibe compensación variable. Entre
los empleados existen dos tipos de compensación; entre los
supervisores, una anual; y entre los contratistas, un sistema
de compensación anual acordado entre ellas y MET. A esto
se suman acuerdos informales que forman parte del estilo de
gestión. “Nuestra mirada apunta no a igualar los beneficios de
las mineras con mayor producción, sino a convertirnos en un
empleador atractivo y preferido”, señala Carlos Spano Moreno,
ex Gerente de Recursos Humanos y Asuntos Externos.
La clave, explican, es motivar a las personas a través de la
coherencia. Después de la fusión de julio del 2014, los valores
y el estilo de gestión de Minera El Tesoro se mantienen inalterables en Minera Centinela, que continúa aplicando las buenas

prácticas del pasado y estimulando innovaciones para seguir
mejorando.
Para la minería ser competitivos significa desarrollar su
negocio con seguridad, respetando a los trabajadores, al medio ambiente y a la comunidad; ya que hoy no sólo importa la
calidad del cobre sino como éste se produce y cómo en sus
procesos se considera a las personas y el entorno.

”En El Tesoro, las buenas relaciones se viven en todos los
lugares. Realizamos actividades sociales y culturales, de
modo de conocerse, motivar el autoconocimiento y promover
la mística del trabajo en equipo.”
Sergio Parada, ex gerente general de Minera El Tesoro.
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2014

Transelec
Un equipo lleno de energía
En vez de hacer una convocatoria abierta, este año la Fundación invitó a participar únicamente
a las empresas finalistas de los últimos 15 años. Así, quien fuera una de las finalistas del 2013,
resultó ganadora el 2014.
La mayor empresa de transmisión eléctrica del país, hoy perteneciente a un consorcio canadiense, recibió este Premio como coronación de un proceso que partió hace ocho años, cuando
emprendieron un camino que integra el bienestar de las personas con la eficiencia operacional.
“El lugar en que estamos hoy es fruto de un trabajo de años”, afirmó agradecido el gerente
general Andrés Kuhlmann al recibir el Premio.
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Rubro
Transmisión de energía eléctrica
Antigüedad
Fundada en 1993
Tipo de sociedad
Anónima cerrada
Presencia
Desde Arica hasta la
Isla Grande de Chiloé
Plantas
56 subestaciones eléctricas
a lo largo del país
Número de empleados
526
Cantidad de sindicatos
2
Porcentaje de sindicalización
62%
Duración contratos colectivos
4 años
Estructura de cargos
6 niveles (ejecutivos, gerentes
y subgerentes, mandos medios,
profesionales, técnicos y
administrativos)
Unidad especializada
Vicepresidencia de Recursos Humanos
Antigüedad del personal
10 años promedio
Porcentaje de rotación
11,2% **
Tasa de accidentabilidad
0,65
Nivel de ausentismo
5,6 días por trabajador*
Inversión en capacitación
$431.155.531*
Participación en utilidades
Sí, a todos, con el bono por
cumplimiento de objetivos
*Promedio 2013
** Incluye retiros por jubilación
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EL TERREMOTO DEL AÑO 2010 fue un hito para Transelec.
El fuerte remezón dañó subestaciones e incluso el tsunami
provocó la caída de dos torres de alta tensión al lecho del río
Biobío, además de dejar al país por varias horas a oscuras. La
pérdida del sistema de transmisión provocó la inmediata reacción de los trabajadores y contratistas de Transelec, quienes
con el compromiso que los caracteriza se trasladaron a las
zonas afectadas en busca de soluciones para reponer la luz
de los chilenos.
Transelec surgió en 1993 producto de la reforma a la ley
eléctrica que separó las empresas integradas a la estatal
Endesa. Desde entonces, comenzaron a darse cambios de
propiedad que llevaron a que en el año 2000 la compañía
fuera adquirida por capitales canadienses y luego el 2006 por
el consorcio canadiense liderado por Brookfield Asset Management. Razón por la cual la nueva administración inició un
trabajo sistemático para crear una cultura corporativa centrada en las personas. El objetivo era rescatar lo bueno para
proyectarse al futuro. “El terremoto nos agarró avanzados en
esto de la cultura, unidos como empresa”, dice hoy el gerente
general, Andrés Kuhlmann.
Detrás de este cambio había una creencia de que son las
personas las que dan sustentabilidad a los negocios. Aunque
en este caso, por ser una empresa regulada, el valor no estaba
en la competencia con otros, si no que consigo mismo. Transelec pone un fuerte énfasis en las personas, fomenta liderazgos cercanos, promueve un alto nivel de capacitación, ofrece
incentivos variables, buenos beneficios, reparte utilidades entre sus trabajadores y posee un alto índice de sindicalización.
“Para nosotros la definición de buen clima es la misma que
la de un buen equipo. Entendemos la relación laboral como

algo más que sentirse feliz en el trabajo. Hay que aprender a
perder, como los deportistas y a interrelacionarse. Tiene que
haber confianza en el otro y orgullo de pertenecer a un equipo
que se supera día a día. Los éxitos se gozan juntos y los fracasos se sufren sin recriminaciones”, señala Kuhlmann.
La vicepresidencia de recursos humanos es un área relevante de la empresa y dentro de su amplia gestión, la comunicación con los colaboradores tiene un rol muy especial. Es por
eso que durante los últimos años, han reforzado sus canales
de comunicación interna. En esta misma línea y para tener
una relación más directa con los colaboradores, existe la figura del KAM de Recursos Humanos, que tiene como objetivo
preocuparse de una determinada área de la empresa (gerencia
o vicepresidencia) con el fin de canalizar directamente las inquietudes o requerimientos de las personas.

“En un contexto social complejo, donde
la incertidumbre es más palpable
que las certezas, donde los deberes
y derechos están en constante
discusión, las buenas relaciones
laborales hacen la diferencia y marcan
el camino para alcanzar acuerdos y
avanzar en objetivos comunes.”
Andrés Kuhlmann, gerente general de Transelec,
al recibir el Premio.
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“Transelec es una familia y como tal obviamente
tenemos diferencias. Lo importante es que
estas diferencias se solucionen dentro de
un diálogo franco, transparente, de confianza
y respeto mutuo. ”
Pedro Mercado, presidente SINATRAN, al recibir el Premio.

“Una vez que alcanzas el salario y los beneficios de mercado empiezan a primar los detalles, la ayuda silenciosa de la
empresa, la sintonía entre el decir y el hacer”, explica Claudio
Aravena, vicepresidente de Recursos Humanos. Por eso la
clave para construir una buen relación laboral, coinciden Kuhlmann, Aravena y los dirigentes sindicales, está en escuchar y
construir cercanías.
Preocupados por su relación con los dirigentes sindicales,
trabajaron sistemáticamente para transformar la desconfianza
en confianza, implementando varios cambios. Por ejemplo, las
decisiones tomadas por la empresa comenzaron a ser explicadas a todos los empleados con números en mano, diferenciando las responsabilidades y expectativas de cada cual. Hoy, con
varios contratos colectivos en el cuerpo, reconocen que si bien
las negociaciones son duras, siempre prima el bien general.
En Transelec las personas están en el centro de la gestión.
Es así como el gerente general se reúne cada 15 días con los
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trabajadores, incluidos los recién llegados, de tal manera de
saber de primera fuente qué pasa y cómo está la empresa.
Los beneficios de la Compañía se enfocan en la relación
trabajo-familia y en cuanto a las remuneraciones, éstas son
de mercado con revisión de incrementos individuales una vez
al año y un bono variable por cumplimiento de objetivos.
Mención especial merece su trato con los contratistas. Debido al riesgo que implica su trabajo y al alto número de personas vinculadas a la empresa de forma externa –entre 800 y
5.000 trabajadores según las labores que realicen– se ha realizado un profundo trabajo en prevención de riesgos, convirtiendo la seguridad laboral en un verdadero dogma de fe de la
empresa. El estándar de seguridad es igual para trabajadores
y contratistas. De hecho, Transelec obtuvo también este año
el Premio de Gestión Preventiva entregado por la Asociación
Chilena de Seguridad (ACHS).
Para llevar adelante los cambios descritos ha sido funda-

mental querer llegar a un modelo de buenas relaciones laborales donde prime el respeto mutuo, donde los trabajadores
confíen en la empresa y ésta confíe en sus trabajadores. Como
explica Claudio Aravena, “más de la mitad de nuestras vidas
la destinamos a nuestro trabajo, compartiendo casi todos los
días con los compañeros de labores, colegas, proveedores y
contratistas. Personas que piensan distinto, tienen diferente
religión, afiliaciones políticas, virtudes y defectos. Si lo hacemos bien, lo que implica un buen trato, con respeto, apoyando
el desarrollo de las personas a través de la formación, contribuimos a la construcción de un país mejor. Si lo hacemos mal,
exacerbamos los conflictos, las diferencias y los malos tratos.
Al inculcar valores las empresas son formadoras de personas,
por lo que tienen una enorme contribución que hacer para generar una mejor sociedad”.

“El profesionalismo y entrega de los
trabajadores, y la buena voluntad y
disposición de los ejecutivos, nos ha
permitido generar una cohesión que
se refleja día a día.”
Palabras de Luis Hernández Vejar, presidente SITRAT,
durante la premiación.
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Minera Los Pelambres, Premio Carlos Vial Espantoso 2009
Plano general del yacimiento de Minera Los Pelambres en Salamanca, provincia de Choapa

Las empresas que promueven
el desarrollo profesional de las personas,
basándose en el mérito y el buen desempeño,
son compañías que miran al futuro.

Hoy el mayor desafío es la desigualdad
y cómo nos hacemos cargo de ella.

Laboratorio Chile, Premio Carlos Vial Espantoso 2005
Proceso de blisteado de comprimidos en su envase primario

Lipigas, Premio Carlos Vial Espantoso 2012
Planta Lipigas Maipú

Para construir confianzas hay que hablar
desde la verdad, desde la libertad.

El proyecto empresarial debe ser de
largo plazo y común, haciendo partícipe
a toda la organización.

Enaex, Premio Carlos Vial Espantoso 2002
Planta Nitrato de Amonio Prillex América , ubicada en Mejillones
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* CGE se abstuvo de participar en la realización de este libro.

15 años / 15 empresas refleja la historia de quince empresas que día a día buscan entregar lo
mejor de ellas. Son compañías que han sido distinguidas con el Premio Carlos Vial Espantoso por
construir relaciones laborales de excelencia.
En cada una de ellas está presente la gran preocupación de Carlos Vial Espantoso (1900-1995)
por los trabajadores, el sentido de la justicia, la armonía y la equidad entre capital y trabajo.
15 años / 15 empresas es una invitación a mirar a las empresas en su verdadera misión: crear
riqueza económica y humana, ser un aporte a la sociedad y al país.
La Fundación Carlos Vial Espantoso quiere compartir lo aprendido, convencida de que las buenas
relaciones laborales son tarea de todos.

