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Cadena de suministro sostenible

El objetivo de este instrumento anual es levantar 

información sobre los impactos sociales y ambientales 

de todos los proveedores relevantes de Workmate. 

Dado su compromiso con la sostenibilidad, el fin de 

levantar esta información es para entender, analizar y 

definir una estrategia sobre los impactos, tanto 

positivos como negativos, de las organizaciones que 

trabajan con la empresa.

La Sostenibilidad en la Cadena de Suministro se basa en 

un enfoque de gestión, donde se busca medir los 

impactos sociales y ambientales, identificar posibles 

riesgos en el desempeño y ver si efectivamente 

cumplen con los lineamientos del Código de Conducta 

de Proveedores. 



Resultados
Estudio de proveedores 



15 Sin Respuesta 

21,1% 

4
Respuestas

*Proveedores significativos: Corresponden a los proveedores más relevantes en términos del gasto que significan para Workmate, la cual
fue una selección realizada para efectos del estudio bajo la herramienta de evaluación B.*

Resultados Estudio de Proveedores 

MUESTRA DEL ESTUDIO

Es de gran importancia mencionar que para este estudio se utilizó la herramienta de
evaluación B, cuyo criterio para identificar a los proveedores significativos* se basa en el
porcentaje de participación en el gasto de Workmate. En relación a lo anteriormente
mencionado, se seleccionó una muestra de 19 proveedores, los cuales se consideran
significativos. Dentro de los seleccionados, obtuvimos una participación del 21,1% de los
proveedores, los cuales fueron considerados en el análisis de este estudio.



En promedio la relación comercial con los proveedores es de 8 años, lo cual se puede ver
reflejado en que la mayoría de los proveedores de Workmate poseen de 6 a 10 años de
antigüedad.
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EMPRESAS

0 a 2 años 0

3 a 5 años 1

6 a 10 años 2

11 o más años 1

ANTIGÜEDAD
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25%

25%25%

25%25%

25%

50%

Existe un 50% de los proveedores que
tiene sobre un 50% de presencia
femenina dentro de la estructura
societaria. Además, el otro 50% se divide
en tener menos del 10% o no poseer
participación femenina en la estructura
societaria.

Porcentaje de la propiedad de la
empresa que pertenece a grupos
subrepresentados*

Porcentaje de la propiedad de la
empresa que pertenece a mujeres

Es posible identificar que existe una
variedad de participación de grupos
subrepresentados en la estructura
societaria de las empresas proveedoras
de Workmate. Aquí se puede ver que
hay un 25% que no cuenta con grupos
subrepresentados en la participación
societaria, un 25% tiene menos de un
10% de participación, otro 25% tiene
entre 25% y 39% de estos grupos en la
participación societaria. Finalmente, un
25% señala tener sobre un 50% de la
participación de estos grupos en la
estructura societaria.

*Grupos subrepresentados: Son aquellos cuyos individuos tradicionalmente no tienen acceso a oportunidades económicas por
cuestiones de discriminación y otras barreras sociales, tales como minorías de género, grupo étnico, orientación sexual, edad,
discapacidades, antecedentes de inmigración y antecedentes penales, entre otras.

0% 

Menos del 10%

Entre 10% y 24% 

Entre 25% y 39%

Entre 40% y 50% 

Sobre 50% 

0% 

Menos del 10%

Entre 10% y 24% 

Entre 25% y 39%

Entre 40% y 50% 

Sobre 50% 

PROPIEDAD DE LA EMPRESA
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25%

50%

25%25%

25%25%

25%

Existe un 50% de los proveedores que
tiene más de un 40% de mujeres en cargos
gerenciales o de jefaturas. Además, un
25% señala tener entre 25 y 29% de
mujeres en cargos gerenciales o jefaturas.
Sin embargo, a pesar de tener una buena
participación de mujeres en cargos
gerenciales se identifica que un 25% tiene
menos del 10% de mujeres en este tipo de
cargos.

Porcentaje de personas de grupos
subrepresentados* en cargo de jefaturas
y/o gerenciales

Porcentaje de mujeres en cargo de
jefaturas y/o gerenciales

Un 75% de proveedores de Workmate
declara tener menos del 10% o no
poseer personas de grupos
subrepresentados en cargos
gerenciales o de jefaturas. Sin embargo,
un 25% señala que tiene sobre el 50%
de personas de grupos
subrepresentados en estos cargos.

*Grupos subrepresentados: Son aquellos cuyos individuos tradicionalmente no tienen acceso a oportunidades económicas por
cuestiones de discriminación y otras barreras sociales, tales como minorías de género, grupo étnico, orientación sexual, edad,
discapacidades, antecedentes de inmigración y antecedentes penales, entre otras.

0% 

Menos del 10%

Entre 10% y 24% 

Entre 25% y 39%

Entre 40% y 50% 

Sobre 50% 

0% 

Menos del 10%

Entre 10% y 24% 

Entre 25% y 39%

Entre 40% y 50% 

Sobre 50% 

CARGOS GERENCIALES DE LA EMPRESA
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No

Si

El total de los proveedores evaluados de Workmate cuentan con prácticas laborales
formales para sus empleados. Algunas de estas son:
● Política de No Discriminación: Por lo que, estas empresas promueven la igualdad,

equidad e inclusividad en el trabajo, creando un grato ambiente laboral que
prohíbe cualquier forma de discriminación.

● Cumplimiento de leyes y regulaciones locales relacionados a temas
socioambientales, las cuales señalan una correcta forma de operar.

● Cuentan con la totalidad de los pagos de las Leyes Sociales, que son beneficios
otorgados al personal para sus planes de salud, aportes para su pensión y seguro
de cesantía.

v
Cuenta con totalidad del 
pago de Leyes Sociales 100%
4/4

v
Cumple con leyes y 
regulaciones locales sobre 
temas socioambientales

100%
4/4

v
Posee una política de no 
discriminación 100%
4/4

PRÁCTICAS LABORALES
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No

Si

Entre otras prácticas laborales el 100%, de los proveedores de Workmate cuentan con
un Código de Ética y un procedimiento de denuncia, los cuales permiten fomentar
prácticas éticas, acciones correctivas en caso de denuncias y medidas preventivas para
evitar riesgos de esta temática.

Por otra parte, el 50% posee un Comité Paritario, el cual se encarga de evaluar riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales. Sin embargo, este aspecto debe mejorar
progresivamente en post del desarrollo de una cadena de suministro sostenible y las
buenas prácticas en el entorno laboral, donde adicionalmente se debe considerar que si la
empresa cuenta con más de 25 trabajadores contratados, se debe contar con un Comité
Paritario conformado según la Dirección del Trabajo.

vComité paritario 50%
2/4

vCódigo de Ética 100%
4/4

v
Posee un procedimiento 
de denuncia 100%
4/4

PRÁCTICAS LABORALES
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No

Si

Finalmente, las empresas proveedoras de Workmate evaluadas señalan entregar
beneficios que van más allá de lo legal para sus colaboradores y colaboradoras, siendo
algunos ejemplos de estos beneficios bonos, días libres adicionales y seguros de salud y
vida.

Por otro lado, un 75% confirma haber entregado capacitaciones en materia ambiental a
su personal, algunas de estas son con una periodicidad quincenal y/o sobre el reciclaje de
los residuos generados.

v
Entrega beneficios a sus 
colaboradores 100%
4/4

v
Entrega capacitaciones 
en materia ambiental 100%
3/4

PRÁCTICAS LABORALES

Resultados Estudio de Proveedores 



No

Si

Se evaluaron prácticas y compromisos formales de las empresas, en torno a temáticas
medio ambientales, siendo la implementada por el 100% de las empresas proveedoras la
política de buenas prácticas ambientales. Además, se encontró que un 50% de estas
empresas posee una política de reciclaje, en este ámbito se debe mejorar
progresivamente para tener una cadena de suministro con un impacto positivo al medio
ambiente.

Por otro lado, se señala que un 75% de estas empresas cuentan y auditan un Sistema de
Gestión Ambiental, donde por lo general se establecen objetivos, metas e indicadores
para agua, energía, emisiones de gases de efecto invernadero y residuos.

A pesar de tener buenas prácticas y documentos formalizados en torno a estas temáticas
ambientales se visualizó que ninguna empresa proveedora de Workmate ha realizado
compras de bono de carbono certificados para compensar gases de efecto invernadero,
lo cual se podría considerar como una mejora a largo plazo.

En base a los resultados obtenidos, se puede concluir que las empresas tienden a tener
políticas y prácticas positivas para promover el medio ambiente en el espacio de trabajo y
hogar. Sin embargo, existe una brecha que no posee tales políticas y prácticas, lo cual
genera una alerta importante en su desempeño ambiental.

v
Cuentan con un Sistema 
de Gestión Ambiental 75%
3/4

v
Política de Buenas 
Prácticas Ambientales 100%
4/4

v
Posee una Política de 
Reciclaje 50%
2/4

PRÁCTICAS MEDIO AMBIENTALES
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v
Realiza auditoria de 
Sistema de Gestión 
Ambiental 75%
3/4

v
Compra bonos de 
carbono 100%
0/4



En relación al establecimiento de metas y objetivos ambientales, los resultados nos
indican que, en promedio, el 100% de las empresas proveedoras de Workmate
implementan medidas formales de reducción y un 75% de los proveedores ha
establecido metas, en especial para agua, emisiones de carbono, residuos peligrosos y
sustancias químicas. Además, es importante notar que, en promedio, el 75% de los
proveedores han logrado cumplir las metas establecidas en agua, residuos reciclados y
sustancias químicas.

Los resultados obtenidos nos demuestran la importancia de implementar prácticas reales
y medibles para alcanzar metas de reducción formales establecidas para no quedarse
solo en la teoría y comenzar a generar impactos positivos al medio ambiente.
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Agua Emisiones
de carbono

Residuos
domiciliarios

Residuos
reciclados

Residuos
peligrosos

Sustancias
Químicas

Se han alcanzado metas de reducción

Se han implementado metas de reducción

Se han implementado medidas de reducción

GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL
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Cuenta con certificaciones y/o 
reconocimientos socioambientales

1

1

2

Great Place to Work

Registro de emisiones y
transferencias de

contaminantes del MMA

Sin certificaciones ni
reconocimientos
sociambientales

50%

50%

Los resultados apuntan a que el 50% de las
empresas en evaluación cuentan con
certificaciones y/o reconocimientos
socioambientales, sobresaliendo entre ellas la
certificación Great Place to Work y el registro de
emisiones y transferencias de contaminantes
reportado al Ministerio de Medio Ambiente
(MMA), lo cual logra alinearse a los objetivos y
competitividad en la cadena de suministro
sostenible.

Sin embargo, el otro 50% de empresas
proveedoras de Workmate evaluadas no cuentan
con alguna certificación y/o reconocimiento
socioambiental a nivel internacional, siendo
importante destacar en este punto la mejora
continua para generar una cadena de suministro
sostenible.

No

Si

50%

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS 
SOCIOAMBIENTALES

Resultados Estudio de Proveedores



Workmate es una empresa que cuenta con una cadena de 

suministro con un rendimiento socioambiental medio y reconoce

la importancia del desarrollo sostenible, la calidad y la 

estandarización de los procesos a través de una mejora continua 

en el desarrollo de sus proveedores, principalmente en la 

evaluación y medición de los pilares socio ambientales. 

Es importante mencionar que este estudio permite a la empresa

identificar las tendencias de desempeño y oportunidades de 

mejoras relacionadas a problemáticas socioambientales dentro de 

su cadena de suministro. Esto se logra a través de una

herramienta de gestión que no exige estándares, pero que 

promueve un acompañamiento en el desarrollo de la 

sostenibilidad y la formalización de prácticas, estos son factores

relevantes en el desempeño de una empresa, siendo importante

entender el nivel de riesgo que cada proveedor representa, bajo 

todos los pilares y factores socioambientales que lo influencian. 

Podemos reconocer que el camino hacia una cadena de suministro

sostenible se logrará cuando se identifiquen las necesidades y 

oportunidades, planteando metas sobre las cuales seguir

mejorando, mediante un monitoreo y análisis anual de los

proveedores de la empresa. 

Observaciones




