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Perfil de la memoria
Esta memoria de sostenibilidad se ha elaborado con el propósito de dar a conocer el compromiso de
la empresa PRONOS Consultores con todos los aspectos vinculados a la sostenibilidad, en los que
sus acciones tienen influencia. Abarca el período comprendido entre el 1ero de enero y el 31 de
diciembre del 2014.
Este documento comprende las actividades relevantes de la empresa en el período señalado, así
como los efectos que han tenido en las diferentes áreas tanto de la economía, como de la sociedad y
el medio ambiente, de la regiones geográficas en las que se han realizado; y el impacto que el
desarrollo y constante cambio de dichas áreas ha tenido a su vez en la sostenibilidad de la empresa.
Se precisa que el contenido expuesto a continuación no ha sido objeto de revisión externa.
Se ha redactado, especificando cada aspecto e indicador y su correspondiente explicación en
relación con el impacto que tiene en la empresa, así como los valores que ésta tiene para cada uno
de ellos, de manera que aparezcan bien diferenciados y sean de fácil acceso para los usuarios del
presente documento.
Ante cualquier duda se puede contactar con la empresa a través de su sitio web: www.pronos.cl, de
la dirección de correo electrónico: info@pronos.cl, o directamente mediante el teléfono +56(2)321
3350.

Estándares internacionales
En la redacción de esta memoria se han seguido las orientaciones, principios y metodologías
recogidos en los Principios y Contenidos Básicos de la Guía para la Elaboración de Memorias de
Sostenibilidad, así como de su correspondiente Manual de Aplicación, elaborados por la Global
Reporting IniciativeTM.

Proceso de elaboración
Para la elaboración de esta memoria de sostenibilidad se ha realizado un estudio de materialidad,
identificándose los grupos de interés relevantes para la empresa, manteniéndose una constante
comunicación con los mismos para conocer sus criterios y tomar en cuenta sus recomendaciones a
la hora de identificar, priorizar, evaluar y validar los diferentes aspectos materiales que se analizan.
Con este fin se ha ejecutado un exhaustivo proceso de análisis de los diferentes factores candidatos
a ser incluidos en el contenido de la memoria. Se revisaron documentos del período de análisis
donde se recogen opiniones, recomendaciones y evaluaciones del desempeño de la empresa por
parte de los grupos de interés. De igual manera se consultó con los mismos a través de sus
representantes correspondientes, con los que la empresa realiza el habitual intercambio de
información, para conocer sus criterios y sugerencias. Adicionalmente se realizó una investigación
para observar a nivel nacional e internacional, los temas y aspectos materiales tratados por
organizaciones e instituciones que se desenvuelven en el mismo ámbito que PRONOS Consultores,
en sus respectivas memorias de sostenibilidad.

9

Participación de los grupos de interés
PRONOS Consultores mantiene vínculos con numerosas entidades. Para la elaboración de la
presente memoria de sostenibilidad, se seleccionaron las siguientes, como los principales grupos de
interés para la empresa durante el período analizado.
Universidad Autónoma de Chile
Se le brinda servicio de asesoría y perfeccionamiento para
la ejecución de la gestión pedagógica colaborativa en
comunidades académicas y en la implementación del
software de seguimiento al logro de aprendizajes en el
contexto de la Educación Superior CIDEU

Universidad de Tarapacá
Se le brinda servicio de asesoría y perfeccionamiento para
la ejecución de la gestión pedagógica colaborativa en
comunidades académicas y en la implementación del
software de seguimiento al logro de aprendizajes en el
contexto de la Educación Superior CIDEU

Corporación Educacional de Colina
Asesoría en gestión curricular y pedagógica y evaluación al
logro de los aprendizajes con el apoyo en la plataforma
CIDCOLEGIO de PRONOS Consultores
Con cada una de estas instituciones se mantiene una constante comunicación, intercambiando
criterios sobre los productos y servicios que les brinda la empresa para lograr una correcta
retroalimentación, perfeccionarlos y adaptarlos a las necesidades y características de cada una de
ellas.
Al estar vinculados a la educación, la interacción con estos grupos de interés se ha centrado
fundamentalmente en el impacto que la actividad de la empresa genera en la esfera social de los
lugares donde desarrolla sus actividades. Se ha destacado su aporte al mejoramiento de la gestión de
los logros de aprendizajes de los estudiantes, tanto de la Enseñanza Básica, como de la Media y
Superior, mediante los softwares implementados y las asesorías y capacitaciones realizadas. El
intercambio de información entre estos clientes y la empresa ha contribuido de manera notable a
perfeccionar los servicios y productos ofertados, adecuándolos mejor al contexto en que han sido
aplicados y logrando que alcanzaran con más efectividad los objetivos propuestos.
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Contenidos básicos generales
Estrategia y análisis
G4-1 Declaración del director general
PRONOS Consultores es una consultora dedicada a la asesoría y capacitación en las áreas
educacional, empresarial e industrial. Es editora y comercializadora de libros y materiales digitales.
Desde 2008 bajo la experiencia de un prestigioso grupo de profesionales de las ramas de ciencias y
desarrollo social, genera e implementa sistemas de gestión de calidad, software para el seguimiento
al aprendizaje en diferentes niveles educativos, gestión empresarial; entre otros
emprendimientos. Con un liderazgo y crecimiento continuo, la empresa está comprometida con
brindar un servicio profesional, personalizado, multidisciplinario y de excelencia a los clientes, para
la mejora de la gestión de la educación, los negocios y la industria.
Para el desarrollo de sus actividades crea e implementa recursos metodológicos y tecnológicos
adecuados a las particularidades socioculturales de sus clientes, y pone a disposición de éstos toda
su experiencia, acompañándolos en el logro de sus objetivos. Con este fin se rige por estándares
nacionales e internacionales relacionados con las actividades que realiza.
La filosofía de su negocio se basa en la aplicación de los modelos generados a partir de la realidad
socioeconómica y cultural del territorio en el que opera y del desarrollo mundial, con un sentido de
responsabilidad social y respeto por las expresiones de la diversidad.
Asume la responsabilidad que tiene ante el país y la sociedad al generar e implementar métodos y
recursos para la gestión de los aprendizajes de la diversidad de estudiantes, en particular de los más
vulnerables, desde posturas inclusivas, donde los recursos tecnológicos favorecen la planificación
docente y apoyos multidisciplinarios, con la observación sistemática del impacto en el logro de más
y mejores aprendizajes. Teniendo siempre presentes el impacto que los productos y servicios
brindados generen tanto en el entorno socioeconómico en el que realiza sus actividades, así como en
el medio ambiente, tomando las medidas que incrementen los efectos positivos y contrarresten los
negativos.
En este contexto también contribuye al desarrollo de la capacitación e implementación de
tecnologías para elevar la calidad de la gestión de las pequeñas y medianas empresas, de manera
que puedan realizar un seguimiento más efectivo a sus activos tangibles e intangibles, y analicen
con mayor confiabilidad cómo influyen en sus actividades y en el impacto que tienen éstas en la
naturaleza, la economía y la sociedad.
Las actividades de la empresa se orientan en las siguientes direcciones, señalándose los principales
logros que ha tenido en cada una:


Desarrollo de asesorías dirigidas a incrementar los conocimientos y habilidades de los
profesionales que las reciben, destacándose las desarrolladas en la Universidad de
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Tarapacá, la Universidad Autónoma, la Dirección de Educación de Colina y la empresa
Faesin.
Desarrollo de capacitaciones, entre las que se deben destacar las realizadas en la
Universidad de Tarapacá y las de la Universidad Autónoma.
Edición y venta de libros, entre los que se encuentran "Apoyos para la Transición hacia una
Vida Adulta Activa: Propuesta Progresiva de Aprendizajes Vitales” del Mg. Manuel J.
Quintana Díaz, y “Una Perspectiva Ontogénica” del Dr. Ernesto L. Figueredo Escobar. Los
materiales editados se orientan a la difusión de conocimientos e información, con el
objetivo de incentivar y colaborar con el perfeccionamiento de los profesionales de la esfera
educacional.
Implementación de sistemas de gestión para el seguimiento al logro de los aprendizajes de
estudiantes, tanto de la Enseñanza Media como de la Superior, mediante los que, con un
mínimo de recursos, se puede ejecutar un monitoreo en tiempo real de la evolución del
desempeño académico de los mismos, realizar encuestas para generar sus perfiles afectivocognoscentes y sociodemográficos, elaborar horarios docentes compartidos online que
facilitan la labor de las comunidades académicas y el análisis del impacto de la sobrecarga
de clases y evaluaciones en la vida de los estudiantes, entre otras funcionalidades. Estos
sistemas ayudan a mejorar el impacto del proceso docente en los niños y jóvenes,
mejorando la calidad de sus aprendizajes con vistas a formar profesionales de calidad,
comprometidos con los retos tanto sociales como económicos y medioambientales que
deberán enfrentar en la actualidad.

G4-2 Descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades

Como toda empresa, PRONOS Consultores se enfrenta constantemente a los efectos, tanto positivos
como negativos, provocados por su interacción con el medio en que realiza sus actividades. De
éstos, lo que más pudiera limitar su desarrollo es que sus profesionales no sepan interpretar bien lo
que realmente necesita el entorno o que el entorno no pueda evaluar bien el producto que se está
brindando. Ahí hay que buscar una coherencia entre ambas cosas porque, por ejemplo, en el sistema
educacional chileno hace falta tener mejores indicadores para ver lo que se le agrega a los
aprendizajes, el impacto que tienen las asesorías y capacitaciones que se realizan, dónde está el
valor agregado que se genera con estas acciones, etc. Y a veces en la filosofía de los que atienden el
sistema educacional no está claro todo esto. Bajo semejantes circunstancias, sucede que a veces se
siente la necesidad de moverse en una dirección, y los clientes consideran que son otras las
necesidades. Por ejemplo: todavía se hace difícil que se comprenda lo que expresa PRONOS
Consultores referido a que la gestión del conocimiento tiene que ser colaborativa, que los
currículum pueden ser extraordinarios pero el quehacer pedagógico saturante, desarticulado, y a
veces hasta inhibitorio de los propios aprendizajes de los estudiantes, es bastante malo. No obstante,
la filosofía de la empresa se orienta a que si se tiene un sentimiento y se cree en algo, hay que
tratar de llevarlo a la práctica. Ésa es la principal razón por la que existe esta empresa, porque está
ese sentimiento: el impulso de colaborar y contribuir al mejoramiento de la educación chilena, y a
poner nuestro granito de arena en la formación de mejores profesionales y ciudadanos.

Perfil de la organización
G4-3 Nombre de la empresa
Razón social: Ernesto Figueredo Escobar Consultorías E.I.R.L.
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Nombre de fantasía: PRONOS Consultores.
RUT: 76.026.214-5
Gobierno
La estructura de la empresa fue diseñada siguiendo el objetivo de alcanzar la máxima eficiencia en
la ejecución de sus procesos y actividades, pudiendo apreciarse en el siguiente diagrama:

Esta distribución del personal de la empresa permite el flujo permanente de información entre los
diferentes niveles, agilizando la toma de decisiones y evitando que fluya por canales innecesarios
que ralenticen el proceso.
Las decisiones referentes a temas económicos, sociales y medioambientales son tomadas
directamente por el Gerente General y la Gerente de Administración y Finanzas. A su vez, estas
personas tienen un contacto directo y periódico con los representantes de los grupos de interés, de
forma que sus opiniones y sugerencias son inmediatamente analizadas para aplicarlas al
funcionamiento de la empresa siempre y cuando así corresponda.
Los diferentes cargos de la dirección son asignados a las personas que cumplan los requisitos de
idoneidad, actitud, ética y nivel de conocimientos sobre los problemas y situaciones a los que se va
a enfrentar. Esta asignación se realiza por disposición del Gerente General, aunque siempre se toma
en cuenta la valoración que tienen los restantes directivos sobre si la persona es adecuada o no para
desempeñarse en el cargo.
Ética e integridad
La principal esfera en que se desenvuelve PRONOS Consultores es la Educación. Esto exige
mantener los más altos estándares éticos y de integridad, por lo que de manera permanente se
monitorea la calidad del desempeño de nuestros profesionales. Con este fin, se analizan y se
verifican con minuciosidad los currículum de las personas que se contratan, y se mantiene un
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constante intercambio de criterios y opiniones con los clientes, donde se valoran la actitud, los
conocimientos y el desempeño de éstas durante la ejecución de las diferentes actividades.
Adicionalmente, de manera periódica se redactan informes donde se detalla el porciento de
cumplimiento de los objetivos propuestos, las fortalezas y debilidades detectadas y valoraciones de
la calidad de los productos y servicios brindados; manteniendo así una total transparencia ante los
clientes.
Entre los valores que se exigen a los trabajadores de PRONOS Consultores, los que más se valoran
son: la honestidad y la responsabilidad social, puesto que son los pilares para brindar un servicio de
excelencia.
G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes de la organización
Libros
“Apoyos para la Transición hacia una Vida Adulta Activa: Propuesta
Progresiva de Aprendizajes Vitales” del Mg. Manuel J. Quintana Díaz.
Este libro, esencialmente práctico, busca alinearse con las transformaciones
que acontecen mundial y nacionalmente en materia de mejoramiento de la
calidad y pertinencia de la Educación y Formación Permanentes.

“Una Perspectiva Ontogénica” del Dr. Ernesto L. Figueredo Escobar.
Desde un enfoque práctico, el autor denota su postura ontogénica en la
mediación de los aprendizajes de los niños y niñas y alumnado en general,
concediéndole alta relevancia a la gestión pedagógica colaborativa.

Asesorías









Implementación de sistemas de gestión pedagógica colaborativa en instituciones
formadoras de la educación básica, media y superior.
Diseño de programas de integración escolar.
Generación de apoyos sistémicos en la atención de las necesidades educativas especiales.
Diseño y seguimiento del plan de mejoramiento educativo.
Optimización de procesos y ciclos productivos en la industria.
Mantenimiento industrial.
Análisis de datos para la toma de acciones preventivas en la industria.
Implementación de Normas ISO, Auditorías de Seguimiento y Mantención del SGC.

Capacitaciones


Diagnóstico y evaluación de la diversidad de estudiantes en contextos educativos: un
enfoque de potencialidad.
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Progresión de aprendizajes básicos: un enfoque ontogénico.
Planificación de actividades docentes.
Atención logopédica, una mirada desde la neurociencia.
Análisis de riesgo para la toma de decisiones en procesos industriales.
Implementación de tecnologías de mediciones, en apoyo a la gestión integral de
mantenimiento industrial.
Metodologías para las estrategias de mantenimiento industrial.
Análisis de causa raíz utilizando las técnicas forenses.
Mapeo de causas y análisis de fallas, para la toma de decisiones en procesos industriales.
Técnicas del habla.
Desarrollo de habilidades cognoscitivas no verbales y verbales.
Implementación de estrategias para el desarrollo de las habilidades comunicacionales y la
solución de problemas, en el contexto del desempeño de la actividad laboral.
Trabajo en equipo y liderazgo.
Relaciones humanas y resolución de conflictos en el contexto laboral.

Software
Software “CID COLEGIO” – Conocer para Incluir la Diversidad de los Alumnos(as) en los
establecimientos educacionales.
Destinatario:
Instituciones educacionales de nivel básico y medio.
Objetivos: Realizar seguimiento al logro de los aprendizajes de los alumnos para la toma de
decisiones oportunas que contribuyan al mejoramiento continuo de la gestión del conocimiento en
contextos educativos.
Aspectos relevantes:
1. Permite la aplicación de cuestionarios a los alumnos de nuevo ingreso para generar el perfil
de sus características sociodemográficas.
2. Es posible aplicar instrumentos de formación general que denoten los niveles de desarrollo
afectivo – cognoscitivos, cuestionarios sobre variables sociodemográficas, así como otras
que se consideren relevantes (asistencias, puntualidad, etc.)
3. Facilita la incorporación de resultados de evaluaciones que se apliquen, junto a otras
variables, mostrando esta información en un contexto integrado para proporcionar su
observación y análisis. La plataforma genera informes integrados que proporcionan datos
de manera global, para contribuir a la toma de decisiones en la mejora continua del servicio
educacional.
4. Los perfiles de ingreso son utilizados por los docentes para adecuar las estrategias
pedagógicas colaborativas, teniendo presente los recursos de apoyos que brinda la
institución formadora.
5. Efectúa seguimiento a los resultados alcanzados por asignaturas, teniendo presente ejes
temáticos, habilidades y aprendizajes esperados, entre otras variables de interés, de forma
que se puedan generar alertas tempranas que llamen la atención sobre aspectos sensibles
relacionados con logros de aprendizajes, sea por limitaciones o altas expresiones
individuales de desarrollo.
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6. Permite realizar análisis de cohortes para observar la evolución histórica de los
aprendizajes. Facilita analizar la interacción entre los estudiantes de una misma cohorte y la
influencia que recibe cada uno de ellos del grupo y el colegio al que pertenece.
7. Se hace factible procesar la información de evaluaciones realizadas en formato papel o en la
misma plataforma y se obtienen los resultados de forma inmediata.
8. Cuenta con un banco de preguntas por asignaturas que junto con las propias propuestas,
permiten generar evaluaciones de seguimiento para hacer aplicadas en formato papel o en la
propia plataforma.
9. Las evaluaciones externas que realizan las consultoras que brindan apoyo a los
establecimientos se pueden guardar en la plataforma para ser procesadas, y luego mostradas
en informes, acorde a las variables de consideración en relación la progresión de
aprendizajes de los estudiantes. Al efecto los resultados deben ser proporcionados por las
consultoras en un formato compatible con la plataforma y que es de uso universal. Se
registran los instrumentos y los resultados por alumnos(as) y grupos.
10. Los resultados se muestran a diferentes niveles: Comuna, Establecimiento, Nivel, Grupo y
Alumno(a)
11. Desarrollado para la web, es accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red.
Otros aspectos:
PRONOS Consultores puede brindar, junto con la implementación del software, los servicios de las
evaluaciones externas por asignaturas. Generalmente se aplican tres a lo largo del curso escolar:
Una de diagnóstico y dos de seguimiento.
El cumplimiento de este servicio en establecimientos educacionales ha permitido realizar estudios
de cohortes de estudiantes del el 2010 a la fecha, con lo que se ha sido posible controlar variables de
sensibilidad que inciden los aprendizajes y observar el valor agregado a los aprendizajes de los
alumnos y alumnas durante la trayectoria de estudios.
Software “CIDEU” – Conocer para Incluir la Diversidad de los Estudiantes Universitarios.
Destinatario:
Instituciones de la Educación Superior.
Objetivos:
Realizar seguimiento al logro de los
aprendizajes de los estudiantes durante la
trayectoria de estudios universitarios, para
destacar las características individuales
durante la gestión del conocimiento y la toma
de decisiones oportunas, que faciliten su permanencia en la casa de estudio.
Aspectos relevantes:
1. Facilita la aplicación de cuestionarios a los estudiantes de nuevo ingreso a la institución,
con lo cual genera un perfil de sus características afectivo cognoscentes y
sociodemográficas, así como la incorporación de resultados de otras evaluaciones que se
apliquen en formato digital o papel.
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2. Los perfiles de ingreso son utilizados por los docentes para adecuar las estrategias
pedagógicas colaborativas, teniendo presente los recursos de apoyos que brinda la casa de
estudios.
3. Realiza un seguimiento a los resultados alcanzados por los alumnos, de forma que se
puedan generar alertas tempranas que llamen la atención sobre aspectos sensibles
relacionados con logros de aprendizajes, sea por limitaciones o altas expresiones
individuales de desarrollo.
4. Efectúa análisis de cohortes de estudiantes para observar la evolución histórica de los
aprendizajes.
5. Se le incluye el programa PIAD (Planificador Integrado de la Actividad Docente), que
permite gestionar de forma más eficiente los horarios para balancear la carga de las clases y
evaluaciones que reciben los estudiantes en una misma unidad de tiempo, así como
observar de forma permanente el cumplimiento del trabajo autónomo de los estudiantes.
6. Desarrollado para la web, es accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red.
El cumplimiento de este servicio en instituciones de educación superior ha permitido realizar
estudios de cohortes de estudiantes desde el año 2006 a la fecha, con lo que se ha sido posible
controlar variables de sensibilidad que inciden en la permanencia de los estudiantes en las casas de
estudio, así como retroalimentar oportuna menta sobre el impacto de las estrategias pedagógicas
colaborativas de los docentes en los aprendizajes de la diversidad de estudiantes.
Software “GEMA” – Gestión de Empresas
Destinatario:
Entidades que requieran incrementar la calidad de las
actividades que realizan, mediante el registro, medición y
optimización de los indicadores que inciden en ellas.
Objetivo:
Definir los indicadores que inciden en la calidad de los
procesos ejecutados por las entidades y efectuar seguimiento
al impacto de sus activos tangibles e intangibles.
Aspectos relevantes:
1. Permite que la entidad que lo utiliza defina sus propios indicadores, de forma que el análisis
ejecutado se ajuste más a sus características.
2. Efectúa seguimiento al impacto de los activos tangibles e intangibles en la calidad de la
producción y los servicios, así como del control de las propias mejoras que se aplican.
3. Genera información de manera automática a partir de análisis estadísticos, mostrándose en
gráficos y siendo factible de exportarse a otras plataformas como Excel.
4. Mantiene la disponibilidad de ampliar sus capacidades mediante módulos para adaptarse a
las necesidades particulares de cada usuario.
5. Desarrollado para la web, es accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red.
Software “FACILITASOFT PAI” – Planificador de Apoyos Individualizados.
Destinatario:
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Escuelas básicas (primarias) y medias con programas de integración y de educación especial.
Objetivos: Integrar los esfuerzos de los equipos multidisciplinarios para brindar apoyos sistémicos
a los alumnos con necesidades educativas especiales.
Aspectos relevantes:
1. Permite que los especialistas seleccionen los apoyos según las áreas de aprendizajes
disciplinares y de transición a la vida activa a ser brindados a los estudiantes desde una lista
predefinida, o que especifiquen los suyos propios.
2. Se favorece la comunicación entre profesionales para coordinar sus propuestas.
3. Sistematiza los apoyos para equilibrar las intervenciones. Además de ello, el propio
software de manera automática analiza la frecuencia de los apoyos seleccionados para
destacar las prioridades de atención y con ello la factibilidad de propiciar una mejor
dinámica en los aprendizajes; evitando contradicciones de asequibilidad, entre las
asistencias brindadas.
4. Los profesionales al concebir sus propuestas, tienen la opción de planificarlas por etapas y
en correspondencia evaluar el impacto de los apoyos en la mejora de los aprendizajes de la
diversidad de alumnos y alumnas atendidos y, junto a ello plasmar las nuevas propuestas de
apoyos de la siguiente etapa.
5. Facilita la evaluación del progreso en los aprendizajes de la diversidad, así como el impacto
de los apoyos implementados en la trayectoria de atención. En particular se destaca la
factibilidad de poder realizar informes automáticos sobre un alumno(a) y grupos. Efectuar
análisis estadísticos sobre el impacto de los apoyos en los avances de los mismos.
6. Desarrollado para la web, es accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red.
Software “PIAD” – Planificador Integrado de la Actividad Docente.
Destinatario:
Instituciones educacionales de todos los
niveles.
Objetivo:
Facilitar la planificación de las
actividades docentes y evaluaciones
para
un
grupo
de
alumnos,
compartiendo al mismo tiempo las proyecciones de las otras asignaturas en un contexto virtual
común, con la finalidad de distribuir de la forma más equilibrada posible la carga de trabajo diaria y
semanal de los estudiantes, para facilitar el trabajo autónomo durante un período de estudio.
Aspectos relevantes:
1. Favorece la planificación docente de manera integrada, al facilitar que cada profesor tenga
presente las actividades y evaluaciones de todas las asignaturas del grupo de alumnos.
2. Alerta cuando una planificación genera sobrecarga para los estudiantes.
3. Genera estadísticas de la distribución de los diferentes tipos de actividades por asignatura
en un período.
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4. Permite la impresión del plan de clases del semestre por asignatura, así como la
observación del comportamiento de las estadísticas relativas al trabajo autónomo de los
estudiantes.
5. Desarrollado para la web, es accesible desde cualquier dispositivo conectado a la red.
G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización
La sede de la empresa se encuentra en Av. Américo Vespucio Sur #107, Ofic. 207. Comuna Las
Condes. Región Metropolitana. Santiago de Chile.
G4-6 Países donde opera la empresa y donde lleva a cabo operaciones significativas
La empresa solamente opera en Chile.
G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica
PRONOS Consultores es una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Es 100% propiedad
de su representante legal.
G4-8 Mercados a los que se sirve (con desglose geográfico, por sectores y tipos de
clientes y destinatarios)
Los mercados a los que se sirven los productos y servicios de la empresa son: Centros Educativos
Enseñanza General, Básico, Medio y Universitario; ubicados en Región Metropolitana, Sur y
Norte de Chile
G4-9 Escala de la empresa
A continuación se muestran los datos más relevantes que ilustran el tamaño de la empresa.
Número de empleados

10 (6 mujeres y 4 hombres)

Número de facturas emitidas

164

Ventas netas
Ventas por servicio
Proveedores nacionales y cuentas por pagar
Capital efectivo o patrimonio
Cantidad de productos o servicios que se
ofrecen

Activos totales:
Cantidad de accionistas efectivos:
Identidad del accionista
Porcentaje del accionista
Desglose por país o región de los siguientes
datos: ventas e ingresos por países o regiones

$ 2.698.108.$ 255.359.102.0
$ 319.256.056.Libros: 2
Asesorías: 8
Capacitaciones: 14
Software: 5
$ 428.541.638.1
Ernesto Lázaro Figueredo Escobar
100% (incluida la identidad y el porcentaje de
propiedad de los mayores accionistas)
Región Metropolitana: Comuna de Colina
Región IX
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que constituyan el 5% o más de los ingresos
totales; costos por países o regiones que
constituyan el 5% o más de los costos totales, y
empleados.
G4-10 Empleados
En la tabla siguiente se desglosan las distribuciones de los empleados atendiendo a sus
características principales:
Número de empleados por contrato laboral y
sexo
Número de empleados fijos por tipo de contrato
y sexo

Tamaño de la plantilla por región y sexo
Cambios significativos en el número de
trabajadores

4 (2 hombres y 2 mujeres)
(Los restantes están contratados a honorarios)
1 mujer con contrato a plazo fijo y 3
trabajadores con contrato por tiempo indefinido
(2 hombres y una mujer)
Todos los trabajadores están ubicados en la
Región Metropolitana, pero se desplazan a las
demás regiones según los proyectos en los que
se esté trabajando.
No existen cambios significativos en el número
de trabajadores.

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos
No existen empleados cubiertos por convenios colectivos.
G4-12 Descripción de la cadena de suministros de la organización
No existe cadena de suministro, ya que las actividades de la empresa se clasifican únicamente en
servicios y productos digitales. En el caso de los libros, el volumen que se comercializa no justifica
la existencia de cadena de suministro.
G4-13 Cambios significativos que hayan tenido lugar durante el período objeto de
análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro
de la empresa
No ha habido ningún cambio significativo.
G4-14 Descripción de la aplicación del principio de precaución
Debido a la naturaleza de las actividades que realiza la empresa, los riesgos que se generan son
mínimos. No obstante, todas las asesorías y capacitaciones son ejecutadas siguiendo los estándares
y regulaciones tanto nacionales como internacionales, contándose con profesionales plenamente
capacitados que se encuentran al frente de las mismas.
En lo referido a la implementación y desarrollo de software, igualmente se siguen los
procedimientos y normativas existentes para reducir al mínimo la ocurrencia de fallos y situaciones
que generen impactos negativos en las instituciones donde sean aplicados, manteniendo una
interacción constante con los clientes para agilizar la detección y erradicación de cualquier posible
problema que se pudiera presentar.
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G4-15 Lista de cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter económico,
ambiental y social que la empresa suscribe o ha adoptado
La empresa no ha suscrito ninguno de los documentos señalados en este punto. No obstante, se
mantiene un estricto cumplimiento de todas las normas, regulaciones, leyes y estándares
relacionados con la naturaleza de las actividades realizadas.
G4-16 Lista de asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional a
las que la organización pertenece
PRONOS Consultores no pertenece a ninguna asociación u organización de promoción nacional o
internacional.

Contenidos básicos específicos
Información sobre el enfoque de gestión
Los aspectos que se detallan a continuación han sido seleccionados tanto como resultado de los
análisis previos realizados en la preparación del contenido de la presente memoria de sostenibilidad,
como por las observaciones y sugerencias aportadas por los grupos de interés. Tienen especial
relevancia tanto para el buen desempeño de las actividades de la empresa, como para su
transparencia y buena imagen en el mercado, mostrando la calidad de los productos y servicios
ofertados, su transparencia y su correcto cumplimiento de las normas, estándares y legislaciones
vigentes.
Economía
Desempeño económico
G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido
Ingresos
Sueldos y Salarios
Honorarios
Gastos Directos
Gastos Indirectos

258.052.210
63.381.289
50.845.360
84.291.214
38.088.264

G4-EC2 Consecuencias económicas y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la
empresa que se derivan del cambio climático
Estas situaciones no tienen un impacto significativo en la empresa.
G4-EC3 Cobertura de las obligaciones de la empresa derivadas de su plan de prestaciones
Las obligaciones están cubiertas por los recursos ordinarios de la Organización. Se paga
mensualmente al trabajador su prestación, según está estipulado en el contrato de trabajo.
G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno:
No se ha otorgado ninguna a la empresa.
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Presencia en el mercado
G4-EC5 Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en
lugares donde se desarrollan operaciones significativas
Este punto no aplica a la organización, ya que no existe ningún trabajador con salario mínimo.
G4-EC6 Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se
desarrollan operaciones significativas
Este punto no aplica a la organización.
Consecuencias económicas indirectas
G4-EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios.
Debido a las características de la empresa y el tipo de actividades que realiza, este punto no tiene
impacto en la misma.
G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos
La Asesoría y Capacitación se orienta fundamentalmente al apoyo a instituciones que asumen la
educación y desarrollo de niños y jóvenes con índices de vulnerabilidad para favorecer su inserción
a la vida social y laboral. PRONOS Consultores está acreditada ante el Ministerio de Educación de
Chile como Asistente Técnica Educativa y como tal se encuentra registrada en la Plataforma ATE
de MINEDUC, establecimientos de Educación Municipal de la Comuna de Colina han recibido
evaluaciones elevadas en las mediciones nacionales de logros de aprendizajes y como tal se
encuentran registradas en las publicaciones al efecto, en particular se refiere a las mediciones
SIMCE.
Estudios realizados en el Magister de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Chile se
presentaron resultados sobre la permanencia de estudiantes al ingreso en una universidad privada
donde fue factible argumentar las variables que más inciden en la continuación de estudios para esa
población en las que se destacan la orientación vocacional, el apoyo familiar, el género, recursos
económicos, resultados de pruebas de enseñanza previa a la universitaria, así como, resultado de las
pruebas de ingreso (PSU), se constata que las potencialidades de desarrollo de los estudiantes con
formaciones previas a la universitaria de bajo nivel no es necesariamente un factor excluyente ante
la oportunidad de continuar estudios superiores, con lo que se favorece que las instituciones
formadoras adopten posturas más optimistas y de naturaleza inclusiva con respecto a la diversidad
de estudiantes.
El hecho de que las instituciones formadoras adopten posiciones afectivo-cognoscentes y sociodemográficas en la generación de los perfiles de ingresos reales de los estudiantes al ingresar a los
establecimientos educacionales permite asumir medidas más inclusivas de la diversidad de
estudiantes donde incluso no solo se toma en cuenta el desarrollo de las actitudes, conocimientos y
habilidades, sino también variables étnicas, religiosas, económicas, entre otras. Siempre tratando de
que la mirada sea lo más holística y respetuosa de las expresiones de diversidad en la búsqueda de
la implementación de herramientas favorecedoras de la inclusión bajo las exigencias de los perfiles
de egresos como condición insoslayable de formación de estudiantes con un alto sentido de
responsabilidad social.
Los Software generados por PRONOS Consultores han tenido la posibilidad de ir disminuyendo los
esfuerzos personales para la obtención de los resultados en la evaluación de seguimiento de Cohorte
de estudiantes. El trabajo de aplicación de pruebas para determinar el perfil afectivo- cognoscente y
socio-demográfico a estudiantes de nuevo ingreso a la educación superior, por ejemplo, a una
población de 600 alumnos implicaba un gasto como se muestra a continuación:
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Material Invertido/Personal Ejecutor
Reproducción de Pruebas 6.600 Hojas
Técnicos Digitadores
Psicopedagogo
Especialista en Estadística
Impresión de 6 Informes General y por
Carrera
Presentación de Informes por Unidades

Valor $ Valor en US$
468.000
780,00
1.200.000
2.000,00
1.500.000
2.500,00
1.500.000
2.500,00
36.000
245.000

60,00
408,33

3.450.000

5.750,00

TOTAL 8.399.000

13.998,33

Elaboración de Informes Específicos a
Partir de Base de Datos Digital

A partir de estos datos para una población de 35.000 alumnos repartidos en 6 sedes de dos
Universidades en el año 2014, tendría lugar un gasto de: $ 489.941.667.- y el gasto real
aproximadamente hoy en día es de: $ 70.900.000.Desde el punto de vista cualitativo está disponible de manera inmediata el estudiante se demora 20
minutos en contestar las preguntas y los resultados quedan procesados de manera automática
haciéndose factible integrar nuevas informaciones sobre la dinámica de los aprendizajes de los
estudiantes y la obtención de cualquier información individual y grupal de forma instantánea.
En el caso de las evaluaciones que realiza la empresa en los establecimientos educacionales, al
menos tres veces al año, se contratan estudiantes para la aplicación de pruebas generando fuente de
trabajo (ingreso económico) y experiencia laboral (responsabilidad social) para los mismos.
Prácticas de adquisición
G4-EC9 Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que corresponde a
proveedores locales
Este porcentaje es nulo para la empresa.
Medio Ambiente
Materiales
Los materiales utilizados por la empresa para la ejecución de sus actividades, es un importante
aspecto a tener en cuenta, ya que influye tanto en los gastos en que se incurre, como en los desechos
que se generan.
G4-EN1 Materiales por peso o volumen
La actividad que realiza la empresa y que genera la mayor adquisición de materiales, es la
aplicación de evaluaciones para medir el desarrollo de los aprendizajes de alumnos de la Enseñanza
Básica y Media.
En el año 2014 se adquirieron aproximadamente 22500 hojas de papel, las cuales fueron utilizadas
en las asesorías, evaluaciones y capacitaciones realizadas. Este representa el principal volumen de
material utilizado. El resto lo conforma material de oficina, como lápices, gomas, cinta adhesiva,
etc., siendo su volumen mucho menor.
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G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados
La mayor parte del material de oficina, y la totalidad de las hojas, fueron recicladas. En el caso de
las evaluaciones aplicadas a los alumnos, las hojas utilizadas se guardan durante un período de
tiempo, como constancia. Al finalizar el período, las mismas fueron vendidas como materia prima,
junto al papel utilizado en el resto de las actividades.
Es necesario señalar que siempre que sea posible, se reutilizan las hojas de papel para aprovecharlas
al máximo. Se reduce al mínimo la impresión de documentos, utilizándose la red interna para el
intercambio y la visualización de información. De las impresoras existentes, la que más se utiliza es
la de tecnología láser e impresión en blanco y negro, debido a su buen rendimiento. Las impresoras
a color constan de cartuchos recargables, por lo que casi no generan desechos.
Energía
G4-EN3 Consumo energético interno
En la tabla que aparece a continuación, se desglosa el consumo energético de la empresa en el
período analizado:
Año 2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Electricidad (kWh)
254
341
163
143
170
158
124
118
163
145
189
218

G4-EN4 Consumo energético externo
El consumo energético externo correspondería a la energía consumida durante la realización de las
asesorías y las capacitaciones, pero debido a que esos gastos corresponden a las entidades que
contratan los servicios de la empresa, no se incluyen como gastos de PRONOS Consultores.
Por otra parte, no se cuenta con elementos de monitoreo para poder realizar el seguimiento a esos
consumos, ya que corresponden a entidades externas a la empresa.
G4-EN6 Reducción del consumo energético
En la empresa se han implementado numerosas medidas desde su creación hasta la actualidad,
orientadas a reducir al mínimo el consumo energético. Con este fin, se rediseñó su arquitectura,
empleándose principalmente el cristal como material de separación de los espacios, lo que permite
hacer un uso óptimo de la luz natural. Se mantienen encendidas únicamente las luminarias
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imprescindibles, apagándose inmediatamente apenas su uso no sea requerido. Los equipos
informáticos, cuentan con protocolos que automatizan su apagado y su pase a estado de suspensión,
incrementándose de esta forma el ahorro energético.
Agua
G4-EN8 Captación total de agua según la fuente
El consumo de agua por parte de la empresa es muy reducido. La medida de la misma se hace de
manera general en el edificio, por lo que a la empresa solo se le comunica el gasto en pesos en que
se ha incurrido por su consumo. Por este motivo, se incluye a continuación dicho gasto, el cual es
ejemplo representativo del poco uso que se realiza por parte de la institución de este recurso.
Año 2014
Agua y calefacción ($)
Enero
8.856
Febrero
8.693
Marzo
9.354
Abril
12.565
Mayo
19.582
Junio
14.953
Julio
56.692
Agosto
46.292
Septiembre
42.744
Octubre
13.344
Noviembre
12.388
Diciembre
12.766

Como se puede observar, los gastos mayores corresponden a los meses de julio, agosto y
septiembre, debiéndose al uso de la calefacción por el invierno. Esto no corresponde a un consumo
de agua, ya que ésta se reutiliza constantemente en estos sistemas.
G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua
Como se ha podido observar en el punto anterior, el consumo de agua por parte de la empresa es
mínimo, por lo que no tiene impacto apreciable en las fuentes de agua de las que se obtiene.
G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada
El 100% del agua utilizada fue procesada y reciclada, por la empresa Aguas Andinas.
Biodiversidad
G4-EN11 Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes,
contengan o estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la
biodiversidad
Ninguna de las instalaciones utilizadas por la empresa es adyacente, contiene o está ubicada en
áreas de este tipo.
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G4-EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas
protegidas o áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, los
productos y los servicios
Debido a la naturaleza de las actividades que realiza la empresa, éstas no tienen ningún impacto en
la biodiversidad del entorno en donde son ejecutadas.
Emisiones
Las actividades realizadas por la empresa no producen emisiones de gases de ningún tipo.
Efluentes y residuos
Como se indicó previamente en puntos anteriores, el consumo de agua por parte de la empresa es
mínimo. La que se utiliza pasa al alcantarillado.
Los restantes residuos son reciclados en su totalidad.
Productos y servicios
G4-EN27 Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios
Los productos y servicios ofertados por la empresa tienen un impacto ambiental mínimo. No
obstante, existe un seguimiento constante por parte de la empresa para evitar que un nuevo producto
o servicio tenga una influencia ambiental negativa.
G4-EN28 Porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de embalaje que se recuperan
al final de su vida útil, por categoría de productos
PRONOS Consultores oferta dos tipos de productos: libros y software. De ellos los únicos que son
susceptibles de ser reciclados son los primeros, y efectivamente tanto los que no son vendidos como
los materiales de desecho generados por su elaboración, son vendidos a empresas que los reciclan.
Solamente se desconoce si tuvieron este fin, los libros que pasaron a manos de los clientes.
Cumplimiento regulatorio
G4-EN29 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias
por incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental
PRONOS Consultores no ha incurrido en ningún incumplimiento de la legislación y la normativa
ambiental.
Transporte
G4-EN30 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y
materiales utilizados para las actividades de la empresa, así como del transporte de personal
Durante la realización de asesorías, capacitaciones y evaluaciones se moviliza gran parte del
personal contratado por la empresa para ejecutar estas actividades. Con este objetivo, se contratan
empresas que garanticen el transporte, buscando las que utilicen buses catalíticos, de manera que
tengan una mínima emisión de gases, y comprobando que estén verificadas en ChileProveedores y
ChileCompra, con lo que se valida que cumplan con la legislación vigente relativa a la conservación
del medio ambiente.
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Mecanismos de reclamación ambiental
G4-EN34 Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y resuelto
mediante mecanismos formales de reclamación.
No existen en el caso de la empresa.
Desempeño social
Prácticas laborales y trabajo digno
Empleo
G4-LA1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo
etario, sexo y región.
Se mantienen los mismos empleados desde el año 2013.
G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los
empleados temporales o a media jornada, desglosadas por ubicaciones significativas de
actividad.
Las prestaciones son pagadas según lo establecido en la ley y estipulado en el contrato de trabajo de
cada trabajador.
Relaciones entre los trabajadores y la dirección.
Desde su surgimiento, en la empresa siempre ha existido una relación de respeto, cordialidad,
transparencia y mutuo beneficio durante el ciclo de vida de la relación laboral.
G4-LA4 Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de éstos en los
convenios colectivos.
Este punto no es aplicable a la empresa, ya que no existen convenios colectivos.
Salud y seguridad en el trabajo.
En PRONOS Consultores siempre ha existido un absoluto rigor en la observación y cumplimiento
de las normas, regulaciones y leyes vigentes relacionadas con las actividades que se realizan y la
naturaleza de la empresa. Esto adquiere especial relevancia en lo referido a los trabajadores, por lo
que los mismos tienen sus Leyes Sociales pagadas conforme a lo establecido legalmente.
Capacitación y educación.
Se capacita al personal permanentemente según levantamiento de necesidades y acorde con las
exigencias de los servicios a realizar
G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por
categoría laboral.
Sexo
Femenino
Femenino
Masculino

Categoría
Laboral
Administración
Asesor
Administración

Cantidad
Horas
130
60
30
27

Masculino

Asesor

60

G4-LA10 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la
empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras profesionales
En el caso de los profesionales que se encuentran vinculados a la empresa y en proceso de
formación como Licenciaturas y Magister, se busca que las tareas que ejecutan al interior de la
empresa se vinculen a la formación del profesional.
G4-LA11 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de
desarrollo profesional, desglosado por sexo y por categoría profesional.
La evaluación sistemática de los trabajadores de la empresa permite trabajar enfocados en la mejora
continua y con ello moverse en un rango de excelencia.
Diversidad e igualdad de oportunidades.
En la empresa han trabajado personas de diferentes tendencias religiosas, étnicas, sexuales, entre
otras, siempre adoptándose una postura inclusiva, y de amplio sentido de respeto por las mismas.
G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría
profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad

Nombre
Ernesto L. Figueredo
Escobar

Sexo

Cargo

Masculino

Gerente General
Gerente
Administración y
Finanzas

Antonia Avilés Rondón

Femenino

Jorge E. Rodríguez
Escalona

Programador
Masculino Analista de Sistema

Tais del P. Ugarte Olivares
Ximena del P. Ugarte
Olmazabal
Leonardo A. Mandiola
Fonseca
Juan G. Lizama Aguilar
Francia M. Martell Muñoz
Germaine M. Campagnon
Ahumada
Jennifer de L. Rossi
Oyarse

Femenino

Profesión

Diversidad Nacionalidad

Dr. En Ciencias de la
Educación

Cubana

Ing. Comercial.
Contador Auditor

Cubana

Ing. En Ciencias de la
Informática
Técnico Superior
Administrador
Empresas

Cubana
Brasil - de
Origen
Mapuche

Sin profesión

Chilena

Masculino
Masculino
Femenino

Coordinadora de
Proyectos
Secretaria
Administrativa
Coordinador
Técnico
Asesor Técnico
Asesor Técnico

Magister en Educación
Magister en Educación
Magister en Educación

Chilena
Chilena
Chilena

Femenino

Asesor Técnico

Magister en Educación

Chilena

Femenino

Asesor Técnico

Magister en Educación

Chilena

Femenino
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Igualdad de retribución entre mujeres y hombres
Los sueldos están estandarizados según los cargos que ocupan, y se ajustan o diferencian según los
años de experiencia.
G4-LA13 Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosada
por categoría profesional y por ubicaciones significativas de actividad.
No se establecen diferencias salariales atendiendo a la diversidad de los trabajadores. Solamente se
toman en cuenta para determinar los salarios, los indicadores tratados en el punto anterior.
Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores
Nos preocupamos de mantener relaciones de largo plazo con nuestros proveedores estratégicos,
cumpliendo nuestros compromisos de pago y desarrollando una relación de negocios dentro de un
marco ético y de mutuo beneficio.
G4-LA14 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a
las prácticas laborales
Los proveedores se mantienen en el tiempo, con sentido de fidelidad y mutuo beneficio.
G4-LA15 Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas laborales de la
cadena de suministro, y medidas al respecto.
No aplica a la empresa.
Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales
Se realizan reuniones sistemáticas, informes mensuales, visitas en terreno a clientes e intercambio
sistemático a través de redes sociales.
G4-LA16 Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, abordado y
resuelto mediante mecanismos formales de reclamación
No existen reclamos.
Derechos humanos
Inversión
G4-HR1 Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyen
cláusulas de derechos humanos o que han sido objeto de análisis en materia de derechos
humanos
No aplica a la empresa.
G4-HR2 Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con
aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluido el
porcentaje de empleados capacitados
El modelo de Gestión de la Empresa se orienta a favorecer la inclusión de la diversidad, donde se
enfatiza en particularidades socio-culturales. Para hacer realidad esta postura en el desarrollo de
asesorías y capacitaciones y en el quehacer de la empresa, se aplican principios de la misma
naturaleza en la atención a empleados y asesores.
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No discriminación
G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas
No se han registrado casos de este tipo desde la fundación de la empresa hasta la actualidad.
Libertad de asociación y negociación colectiva
G4-HR4 Identificación de centros y proveedores significativos en los que la libertad de asociación
y el derecho de acogerse a convenios colectivos pueden infringirse o estar amenazados, y
medidas adoptadas para defender estos derechos
En PRONOS Consultores se vela permanentemente porque las empresas que nos brindan servicio
no infrinjan estas normativas.
Trabajo infantil
G4-HR5 Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de
explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación
infantil
Se vela porque en las instituciones que nos brindan el servicio no tengan contratado a menores de
edad.
Trabajo forzoso
G4-HR Centros y proveedores con un riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo
forzoso, y medidas adoptadas para contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo
forzoso
Se vela porque las empresas que nos brindan servicio no promuevan o realicen trabajo forzoso.
Medidas de seguridad
G4-HR7 Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las políticas o
procedimientos de la organización en materia de derechos humanos relevantes para las
operaciones
Todos los trabajadores son permanentemente capacitados. Al entrar a la empresa se hace una
inducción, luego se capacita y se da a conocer la Política de Calidad, Misión, Visión, Valores,
procedimientos de la empresa y en los cuales interviene, quién es su dueño de procesos y todo lo
relacionado con sus derechos y deberes.
Derechos de la población indígena
G4-HR8 Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y medidas
adoptadas
No existen casos de este tipo.
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Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos
G4-HR Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, abordado y
resuelto mediante mecanismos formales de reclamación
No existen reclamaciones de este tipo.
Sociedad
Comunidades locales
G4-SO1 Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones
de impactos y participación de la comunidad local
Actividades de este tipo se han aplicado en el 100% de Establecimiento Educacionales Municipales
de la Comuna de Colina y la Reina, observando la permanencia de los estudiantes en el sistema
escolar a través del análisis de cohorte (histórico).
G4-SO2 Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o reales, sobre las
comunidades locales
No existen centros que generen este tipo de efectos.
Lucha contra la corrupción
G4-SO3 Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con
la corrupción y riesgos significativos detectados
No se registran estos datos ya que no corresponden a la naturaleza de las actividades que realiza la
empresa.
G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la
corrupción
En PRONOS Consultores de forma permanente se trabaja sobre la transparencia y el diálogo.
G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas
No existen casos de este tipo.
Política pública
G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario
Este punto no aplica a la empresa.
Prácticas de competencia desleal
G4-SO7 Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la
libre competencia y resultado de las mismas
No existen demandas de este tipo vinculadas a la empresa.
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Cumplimiento regulatorio
G4-SO8 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la legislación y la normativa
No existen ni multas ni sanciones imputadas a la empresa.
Evaluación de la repercusión social de los proveedores
G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios
relacionados con la repercusión social
Trabajamos con nuestros proveedores desde el año 2008. Nuestro compromiso es mantener
relaciones de largo plazo, crear alianzas de mutuo beneficio, compromisos de pago, desarrollando
una relación de negocios dentro de un marco ético y de mutuo beneficio
Mecanismos de reclamación por impacto social
G4-SO11 Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, abordado y
resuelto mediante mecanismos formales de reclamación
No existen reclamaciones de este tipo vinculadas a la empresa.
Responsabilidad sobre productos
Salud y seguridad de los clientes
G4-PR2 Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad
durante su ciclo de vida, desglosados en función del tipo de resultado de dichos incidentes
Desde que la empresa fue fundada, no han ocurrido incidentes de esta naturaleza.
Etiquetado de los productos y servicios
G4-PR3 Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la
información y el etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de productos
y servicios significativos que están sujetas a tales requisitos
No se requiere para los productos de la empresa.
G4-PR4 Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la
información y al etiquetado de los productos y servicios, desglosados en función del tipo de
resultado
No se requiere para los productos de la empresa.
G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes
Se aplican encuestas sistemáticas luego de la realización de cada actividad de asesoría o
capacitación con vista a mejorar continuamente nuestros servicios. Se tabulan, y una vez obtenidos
los resultados se toman acciones sobre las debilidades observadas. El 100% de las encuestas han
arrojado resultados favorables. En esto influye principalmente que constantemente se sondean las
opiniones y criterios de los clientes, aplicándolas a las actividades realizadas.
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Privacidad de los clientes
G4-PR8 Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga
de datos de los clientes
No existen reclamaciones de este tipo relacionadas con la empresa.
Cumplimiento regulatorio
G4-PR9 Costo de las multas significativas por incumplir la normativa y la legislación relativas al
suministro y el uso de productos y servicios
No existen multas de este tipo relacionadas con la empresa.

Aspectos que no han sido incluidos en la memoria de sostenibilidad
Los aspectos que se enumeran a continuación no fueron analizados en la presente memoria de
sostenibilidad, ya que no tienen un impacto relevante ni en la empresa ni en los grupos de interés, y
a su vez las actividades realizadas no tienen efecto en los mismos.






















G4-EN5 Intensidad energética
G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios
G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados
G4-EN14 Número de especies incluidas en la lista roja de la UICN y en listados nacionales
de conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones, según
el nivel de peligro de extinción de la especie
G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1)
G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance
2)
G4-EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3)
G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero
G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
G4-EN20 Emisiones de sustancias que agotan el ozono
G4-EN21 NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas significativas
G4-EN22 Vertido total de aguas, según su calidad y destino
G4-EN23 Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento
G4-EN24 Número y volumen totales de los derrames significativos
G4-EN25 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se
consideran peligrosos en virtud de los Anexos I, II, III y VIII del Convenio de Basilea, y
porcentaje de residuos transportados internacionalmente
G4-EN26 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de las
masas de agua y los hábitats relacionados afectados significativamente por vertidos y
escorrentía procedentes de la organización
G4-EN31Desglose de los gastos y las inversiones ambientales.
G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios
ambientales.
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G4-EN33 Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena
de suministro, y medidas al respecto.
G4-LA3 Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o
paternidad, desglosados por sexo.
G4-LA5 Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad
y salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y
asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral.
G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.
G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de
enfermedad.
G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los sindicatos.
G4-HR9 Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones
de impacto en materia de derechos humanos
G4-HR10 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios
relativos a los derechos humanos
G4-HR11 Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, reales y
potenciales, en la cadena de suministro, y medidas adoptadas
G4-SO10 Impactos negativos significativos y potenciales para la sociedad en la cadena de
suministro, y medidas adoptadas
G4-PR1 Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en
materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras
G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio
G4-PR7 Número de casos de incumplimiento de la normativa o los códigos voluntarios
relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, tales como la publicidad, la promoción y
el patrocinio, desglosados en función del tipo de resultado
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