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Capítulo I

Jorge Leyton 
Gerente General

¿Qué significa para Los Héroes cumplir 60 años?
Es un gran orgullo para Los Héroes poder decir que cumplimos 
60 años. Durante todas estas décadas lo que hemos hecho ha 
sido construir una corporación integral, capaz de adaptarse y ser 
proactivos a los cambios que han ocurrido en el entorno. Hoy 
podemos decir que somos líderes en el número de pensionados 
afiliados, líderes en el pago de beneficios sociales y de pensiones, 
y la caja con mayor cobertura de sucursales del país. Además 
ampliamos nuestra Contribución Social a otros grupos relevantes 
de la sociedad. Es así como hemos seguido fortaleciendo el 
bienestar de nuestros afiliados, entendiendo que tenemos una 
responsabilidad que ha significado generar valor también a 
nuestros colaboradores, a los usuarios de instituciones públicas 
y privadas, a las autoridades, a los gremios de empresas, a los 
proveedores, a la opinión pública, a las ONG y por supuesto, 
también a la comunidad en general.  Todo esto ha sido un trabajo 
de años; es el resultado de seis décadas de esfuerzo constante 
de los directores, ejecutivos y colaboradores que han trabajado  
por Los Héroes a lo largo de su historia.

¿Qué importancia le da Los Héroes a la Contribución Social?
El rol social es parte de nuestra esencia. Nosotros hablamos de 
que somos un umbral de acceso para que más chilenos puedan 
vivir mejor. Y esto está plasmado en nuestra visión. En palabras 
más concretas la Contribución Social es todo el aporte que hace 
Los Héroes por concepto de beneficios, acciones e informaciones 
dirigidas a nuestros grupos de interés. Si bien nuestros afiliados 
tienen una importancia mayor, también existen otros grupos 
relevantes a los que contribuimos socialmente, porque hay que 
recordar que nuestra misión también comprende el aporte al 
desarrollo social del país.

Entrevista Gerente General
GRI G4-1
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Capítulo I

En términos económicos ¿Cómo fue el año 2015 para Los 
Héroes?
Fue un año con crecimiento de cartera ajustado, con excedentes 
menores pero que permitió instalar un modelo estratégico de no 
solo ser líderes en pensionados sino que permitir un crecimiento 
en el segmento trabajadores y mantener un servicio con altos 
índices.

¿Por qué debería ser recordado Los Héroes durante el 2015?
Es un año en que hemos buscado ampliar y maximizar nuestra 
Contribución Social, perfeccionando nuestro Gobierno Corporativo, 
la gestión de riesgos y la transparencia, lo que nos ha permitido 
ir mejorando constantemente nuestra gestión, para así poder 
responder de manera sólida a todos nuestros grupos de interés.

¿Cuál es el rol de los colaboradores en este desafío? 
En Los Héroes en razón de la naturaleza de la industria de 
previsión social de la que formamos parte, los colaboradores 
los colaboradores juegan un rol clave a la hora de entregar un 
buen servicio. Está en cada uno de ellos internalizado el rol 
social, y eso para nosotros es fundamental porque Los Héroes 
es una empresa social. Eso nos ha permitido tener una distinción 
con respecto a otras empresas, y se demuestra en la manera 
como hemos dignificado el pago de las pensiones públicas y 

privadas y los beneficios sociales que entrega el Estado a los 
sectores más necesitados de nuestra población. Si se revisan 
las encuestas de satisfacción se reflejan estos resultados. El 
año pasado tuvimos un 91% de satisfacción neta de servicio 
en sucursales, lo que sin duda muestra la entrega de nuestros 
colaboradores en el trabajo diario.  
Durante los 60 años de la corporación, incluso en situaciones 
adversas, hemos puesto el foco en quienes aquí se desempeñan 
para que se sientan trabajando a gusto, profesionalmente 
desafiados y motivados. 

¿Quiere dar un mensaje final a los lectores del Reporte de 
Contribución Social?
Aprovecho la oportunidad de invitar a todos a leer este Reporte 
de Contribución Social, que muestra con detalle los avances 
en la entrega de Contribución Social y el aporte que realizamos 
al desarrollo social del país durante el año 2015.
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Capítulo I

Direccionador: Para más información, dirigirse a la página 18 de nuestra Memoria 

2015.

Nuestra Organización: 60 años de 
historia
GRI G4-3, G4-4, G4-6, G4-8, G4-13

Los Héroes Caja de Compensación es una corporación de derecho privado, sin 
fines de lucro, que se inserta en el ámbito de la Seguridad Social de Chile.

Actualmente, contamos con una innovadora cartera de beneficios destinados a
nuestros afiliados. Junto a esto, a partir del 2011, empezamos a brindar atención 
a pensionados de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a Compañías 
de Seguro y a los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS), efectuando

más de  24 millones de pagos presenciales en nuestras sucursales, de 

beneficios IPS durante 2015.  

Contamos a mayo de 2016 con 181 sucursales y 1.409  Puntos de Pago 
Rurales presentes en las 15 regiones del territorio chileno, las cuales cuentan con 
altos estándares de calidad en infraestructura física, equipamiento tecnológico 
y colaboradores de gran nivel profesional, lo que nos permite dar un servicio de 
excelencia a nuestros usuarios.

De esta manera, nos hemos posicionado como una de las principales 
organizaciones que aportan al bienestar social y desarrollo humano en Chile.

Wenceslao Andrade, Afiliado
Sucursal Puerto Montt
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Lo que nos guía
GRI G4-56

Compromiso Social: Nuestro 
compromiso es ayudar a mejorar 
la vida de quienes servimos.

Transparencia: La confianza es un 
valor fundamental de la vida.

Cercanía: La vida es más fácil 
cuando te sientes respetado y 
acogido.

Creatividad: Innovar pensando en el 
cliente nos llena de energía.

Valores

Calidad: La vida siempre premia 
el trabajo bien hecho.

Somos una entidad del ámbito de la Previsión 
Social, masiva y de amplia cobertura, que 
se esmera en brindar servicios de calidad y 
productos competitivos y, adicionalmente, 
otorgar beneficios valorados por los afiliados, 
que apoyen al desarrollo social del país. 

Aspiramos a ser un umbral de acceso para que 
más chilenos puedan vivir mejor, brindando 
servicios y beneficios de calidad, reconocidos 
por nuestro espíritu, creativo, cercano y 
socialmente sensible.

Misión

Visión



Reporte de Contribución Social 2015_LOS HÉROES Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Índices GRI

8

Históricamente, Los Héroes ha sido líder en el segmento 
Pensionados. Es además la institución líder del país en el 
pago de beneficios sociales y de pensiones, y la caja con 
mayor cobertura de sucursales del país. 
Pero, además, en el año 2015 el énfasis estuvo  puesto en 
conocer las necesidades de nuestros grupos de interés, 
escuchando, monitoreando el entorno y formando líderes 
que sean capaces de percibir las necesidades de nuestros 
afiliados y de la comunidad en general. 

Esta definición estratégica se tradujo en un sinnúmero de 
acciones de las cuales las más destacadas son:

Declaración Estratégica
GRI G4-56

Fortalecer nuestro modelo de atención:
Incorporamos nuevos elementos en la cultura de nuestros 

colaboradores para mantener un alto estándar de atención 

nuestros pensionados, así como resolver los nuevos desafíos

del segmento trabajadores afiliados.

Implementar un Programa de formación
sobre Sucursal Virtual:  Se capacitó a áreas que deben

realizar la difusión de la Sucursal Virtual a nuestras

Empresas Afiliadas.

Innovar en el servicio a trabajadores: Realizamos

visitas a las gerencias de Recursos Humanos y Sindicatos

de diferentes empresas, generando una oferta de valor

atractiva. 

Plan 60 nuevos beneficios: Se desarrolló

este plan en el contexto de la celebración de los 60 años de

historia de Los Héroes. Gracias a esta iniciativa, se aumentó

exitosamente el número de afiliados que utilizó los beneficios

pensados para ellos. Concretamente, significó la implementación

de 60 nuevos convenios con descuentos en rubros de educación,

salud, deportes, entre otros ítemes, beneficios nacionales y 

regionales, que se comunicaron a través de medios locales,

convenios con 60% de descuento y beneficios icono de los 

60 años, como preuniversitario gratis para afiliados y descuentos

en hoteles.
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Contribución Social: 
Lo que nos mueve
GRI G4-4

El concepto de la Contribución Social significa 
el aporte que realiza Los Héroes en beneficios, 
acciones e informaciones dirigidas a sus grupos 
de interés. La finalidad es contribuir al bienestar 
social de los afiliados y de otros grupos de 
interés, en concordancia con las políticas 
sociales chilenas, alineado con la estrategia 
de Los Héroes. 

El principal objetivo de Los Héroes es permitir 
que más chilenos vivan mejor, además de 
ser un aporte a la comunidad y al Sistema de 
Seguridad Social de Chile. 

Otro desafío para Los Héroes es lograr que 
todos los sectores sociales reconozcan nuestra 
gestión, la cual está enfocada en un rol de 
contribución al desarrollo social de nuestro 
país, principalmente de los beneficios que se 
entregan a nuestros afiliados y a través de un 
relacionamiento sustentable con todos nuestros 
grupos de interés. 

Nuestro rol social se traduce en la aspiración 
de ser un umbral de acceso para que más 
chilenos puedan vivir mejor, brindando servicios 
y beneficios de calidad, reconocidos por su 
espíritu creativo, cercano y socialmente sensible.

Es importante comprender que los excedentes 
que se consiguen por medio de los productos 
financieros y los servicios transaccionales, son 
reinvertidos en los beneficios y mejoras de 
servicio que entregamos a nuestros afiliados, 
contribuyendo a su calidad de vida. 

Afiliados

Productos 
Financieros Sociales

Contribución
Social

Transacciones 
y Redes

ProveedoresMercado 
de Capitales

AutoridadesUsuarios

Colaboradores 

Opinión Pública Gremios

Comunidad

ONG 
y Fundaciones

AAA
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Desde el año 2014, Los Héroes emprendió el desafío de desarrollar 
un modelo de gestión de grupos de interés, que permitió monitorear 
estratégicamente la relación de la organización con cada uno de ellos 
con el fin de entender cada una de sus necesidades y prioridades. 
Para la creación del modelo de gestión se realizaron diversas acciones: 

•	 Luego	de	un	análisis	al	interior	de	la	organización	se	definieron 
los diez grupos de interés prioritarios para la Caja.

•	 Una	vez	que	se	determinaron	los	grupos	de	interés,	se	identificaron	
las personas y asociaciones que lideran o representan dichos 
grupos, pudiendo identificarse 414 actores relevantes.

•	 En	paralelo	se	catastró	internamente	las	acciones	que	estaban	
sucediendo en la relación entre la Caja y cada grupo de interés, 
trabajando transversalmente con todas las áreas involucradas. 

¿Quiénes son nuestros 
grupos de interés?
GRI G4-24, G4-25

Toda persona o empresa que 
se encuentra incorporado como 
afi l iado a Los Héroes, son 
pensionados y trabajadores 
afiliados a través de sus empresas 
empleadoras, departamentos de 
recursos humanos y sindicatos de 
las empresas.

Indus t r i a  y  asoc iac iones 
empresariales relevantes para 
Los Héroes.

Autoridades nacionales y regionales 
del Estado, Superintendencias, 
Organismos públicos, Senadores 
y Diputados que tienen relación 
con la seguridad Social.

Toda persona o empresa no afiliada 
a Los Héroes que utiliza o accede 
a alguno de nuestros servicios en 
convenio, ofrecido a través de un 
servicio en convenio, ofertado a 
través de nuestros canales de 
atención, ejemplo de ellos son: 
Beneficiarios sociales Instituto 
Previsión Social (IPS), Pensionados 
AFP, entre otros.

Proveedores regionales y 
nacionales, que entregan productos 
o realizan servicios para Los 
Héroes.

Corresponde a todos los 
trabajadores de los Héroes y el 
sindicato que los agrupa, incluye 
también a colaboradores externos 
y familia de los trabajadores.

Prensa nacional, redes sociales, 
líderes de opinión, que tienen 
algún grado de poder e interés 
sobre Los Héroes.

Público en general, representado a 
través de diferentes organizaciones 
de pensionados, trabajadores y 
consumidores.

Fundaciones y organizaciones sin 
fines de lucro.

Afiliados

Gremios 

Usuarios

Proveedores

Colaboradores

Opinión Pública

Comunidad

ONG y Fundaciones

Autoridades Mercado de capitales

Inversionistas, bancos,clasificadoras 
de riesgo y empresas de apoyo 
financiero.
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Diálogos con grupos de interés 
GRI G4-26, G4-27

Conocer expectativas y necesidades de nuestros grupos de 
interés nos permite innovar y estar más cerca de ellos. Por 
eso durante 2015 se continuó con la iniciativa de Diálogos 
con Grupos de Interés. Este año se realizaron siete diálogos 
en Santiago y Concepción con representantes y dirigentes 
sindicales de empresas afiliadas, colaboradores de Los Héroes 
Caja de Compensación y organizaciones sociales. 

A cada encuentro asistieron un promedio de 10 personas 
donde en un formato estructurado pudimos escuchar y 
compartir. La contribución social de Los Héroes expresada 

en el servicio,  los beneficios y su  rol social estuvo al centro 
de la conversación.

Estos procesos de diálogo al igual que el año anterior se 
realizaron en base al estándar AA1000 sobre relacionamiento 
con grupos de interés desarrollado por la ONG inglesa 
Accountability el año 2003, y contaron con asesoría externa 
en la moderación y sistematización de resultados. 
De estos diálogos, se levantaron oportunidades, desafíos y 
otras ideas, que los públicos de interés perciben en relación 
a diferentes temáticas vinculadas a Los Héroes, las cuales 

fueron analizadas y trabajadas por los equipos internos 
correspondientes. Particularmente se detectaron oportunidades 
en comunicación y marca, beneficios sociales, créditos, 
desarrollo de competencias laborales para colaboradores, 
Innovación en la Contribución Social e involucramiento de 
colaboradores en la Contribución Social. Por otro lado, 
se identificaron desafíos en gestión e infraestructura, 
comunicación y reputación, pensionados y adultos mayores y 
gestión de beneficios. A continuación se detallan los diálogos 
implementados durante 2015.

¿Dónde se realizaron 
los 7 diálogos?

Resumen Ejecutivo

58 Personas 90 minutos
Participaron en total Promedio de tiempo 

por sesión
14%

86%

Concepción

Santiago
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Diálogo con representantes y dirigentes sindicales de empresas afiliadas 
Estas instancias de conversación se llevaron a cabo en noviembre de 2015, y en ellos participaron 11 empresas afiliadas. Se enfocaron en 
analizar el rol de Contribución Social de Los Héroes a partir de la entrega de beneficios, y la relación que tiene la Caja con sus afiliados.  

Diálogo con colaboradores de Los Héroes Caja de Compensación
Estas conversaciones se realizaron en diciembre de 2015, y asistieron 19 colaboradores de la Caja. Se conversó sobre cuál es el sentido 
de trabajar en Los Héroes y qué se entiende internamente por Contribución Social. 

Diálogo con organizaciones sociales externas
Estos	diálogos	se	efectuaron	en	noviembre	de	2015,	y	en	ellos	fueron	representadas	17	organizaciones,	entre	ONG,	Universidades, 
Gremios RSE y otros. Se centraron en reflexionar sobre cuál es el rol de Contribución Social  de Los Héroes Caja de Compensación. 

Asociaciones con las que nos 
relacionamos en los diálogos con 
grupos de interés implementados 
durante 2015: 

•	Pacto	Global	ONU

•	Servicio	Nacional	del	Adulto	Mayor	
(SENAMA)

•	Cámara	Chileno	Norteamericana	de	
Comercio

•	Generación	Empresarial

•	ACCION,	ex	Acción	RSE

•	Unión	Social	de	Empresarios	
Cristianos,	USEC

•	Universidad	Andrés	Bello

•	Universidad	Adolfo	Ibáñez

•	Universidad	de	Chile	

•	Universidad	del	Desarrollo

•	América	Solidaria

•	Caritas	Chile

•	Comunidad	de	Organizaciones	
Solidarias

•	Corresponsables

•	Fútbol	Más

•	Fundación	Paréntesis

•	Fundación	Villa	Padre	Hurtado
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Esto hacemos, así operamos y acá estamos
Industria 
GRI G4-7

Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son 
entidades de previsión social, constituidas bajo la forma 
de corporaciones de derecho privado sin fines de lucro 
conforme a la Ley Nº 18.833; por tanto, no son propiedad 
de personas o entidades inversionistas.

Actualmente, la industria está conformada por cinco 
organizaciones, las cuales cuentan con  una oferta de 
prestaciones y servicios altamente diversificada. La 
tendencia actual apunta a un mercado cada vez más 
competitivo, de mayor innovación en el desarrollo de 
productos y servicios y de mejoras permanentes en los 
estándares de calidad de atención y de servicio al cliente. 

Las Cajas de Compensación funcionan como un 
círculo virtuoso, donde los ingresos generados por el 
otorgamiento de productos y/o servicios a los afiliados 
y/o beneficiarios, son utilizados posteriormente para la 
entrega de beneficios sociales a los mismos afiliados, 
y para hacer Contribución Social al resto de los grupos 
de interés.

Al mismo tiempo, estas actividades les permiten robustecer 
su patrimonio, capitalizando los excedentes residuales, 
para dar estabilidad a las Cajas de Compensación.

Con respecto a los créditos que esta industria otorga, 
a diferencia del sistema bancario clásico, las Cajas de 
Compensación -en virtud de los principios de universalidad 
y uniformidad que inspiran la seguridad social- sólo 
pueden cobrar una tasa de interés, que varía sólo según 
el monto y plazo de cada operación de crédito, no de la 
persona que lo solicita. 

Direccionador: Para más información sobre Marco Legal y Entorno, dirigirse a la pág. 26, 27 y 28 

de nuestra Memoria 2015

Gisela Macaya.
Sucursal Valparaíso
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¿Cómo operamos?
GRI G4-4

La Contribución Social, los productos financieros sociales y las transacciones y redes son los tres pilares 
que sustentan nuestra operación.

Esta operación es posible gracias a un desempeño responsable en las áreas generadoras de los recursos, 
lo que posibilita reinvertir los excedentes generados en más y mejores beneficios para los afiliados y la 
comunidad, contribuyendo a que tengan una mejor calidad de vida, como así también en las inversiones en 
activo fijo y capital de trabajo necesarias para una gestión eficiente de la organización. 

Contribución Social: Es todo el aporte que hace Los Héroes por concepto de beneficios, acciones e 
informaciones dirigidas a nuestros grupos de interés. 

Productos Financieros Sociales: Tienen como objetivo satisfacer las necesidades 
de financiamiento de trabajadores y pensionados en general, enfocándose en 
la entrega de una información clara, responsable, oportuna y adecuada, y en 
la inclusión de aquellos segmentos de menores ingresos y en un completo 
asesoramiento durante la venta del producto, con la finalidad de incorporar a 
aquellos grupos que cuentan con menor acceso a opciones de financiamiento 
y que a la vez requieren de mayor asesoría e información para encontrar la 
alternativa más adecuada para ellos. Los niveles de calidad y de reclamos en 
los productos financieros sociales son evaluados en forma permanente para 
asegurar altos niveles de satisfacción de nuestros afiliados tanto en la venta 
como en la post venta de cada uno de ellos. 

Cabe destacar que la estrategia de productos financieros sociales es un pilar 
fundamental para el rol social de Los Héroes, dado que los ingresos obtenidos a 
través de esta línea de productos, permiten aumentar los recursos para sustentar 
la Contribución Social.

Transacciones y Redes: La organización cuenta con servicios transaccionales, 
recaudación y pagos, tanto en redes físicas como electrónicas, de subsidios y 
beneficios que otorga el Estado y/o las instituciones de seguridad social, públicas 
y privadas a beneficiarios sociales. Todos estos servicios nos permiten seguir 
aumentando los recursos para ampliar nuestra Contribución Social.

La principal diferenciación de Los Héroes respecto del resto de la industria es 
su amplia cobertura nacional, su alto estándar de atención y su transversalidad 
en la entrega de sus servicios a diferentes sectores de la población. 

Los Héroes ha sido reconocido públicamente por la preocupación y esfuerzo 
que ha puesto en mejorar el estándar de servicio y la infraestructura de los 
lugares de pago de pensiones y beneficios. Además ha sido destacada por 
haber dignificado la atención a los segmentos más necesitados de la población, 
tales como las personas mayores y los beneficiarios de prestaciones sociales 
de menores recursos.

Autoridades

C
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Afiliados Usuarios ONG y 
fundaciones

Productos 
Financieros Sociales

Contribución
Social

Transacciones 
y Redes

Colaboradores

Modelo de Atención

Direccionador: Para más información sobre Cómo Operamos,

dirigirse a la página 30 de nuestra Memoria 2015

AAA
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Oferta de Servicio Canales de Atención

Pagos de Beneficios Sociales (subsidio 
único familiar, bono marzo, fiestas 
patrias)

Red de sucursales 181 en todo el país 
(mayo 2016)     *(2015: 229 sucursales)

Pagos Pensiones AFP

Pagos Pensiones Compañía de Seguros

Pagos de Pensiones

Red de Pagos Rurales 1.409 puntos 
(mayo 2016)      *(2015: 1511 puntos)

Call Center de Atención

Pago asignaciones familiares, licencias 
médicas y subsidio de cesantía.

Web y Sucursal Virtual

Atención Post Venta en Sucursal

Servicios de Recaudación de pago de 
cuentas de servicios básicos.
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Los Héroes cuenta con una red de sucursales desde Arica a Punta Arenas con presencia en las 
15 regiones del país. A través de esta red, Los Héroes atiende a sus afiliados y a sus usuarios. 

Las sucursales cuentan con los más altos estándares de calidad y servicios complementarios 
como salas multiuso, salas de capacitación, accesos y habilitaciones especiales para personas 
con discapacidad física, entre otros. Algunas de ellas tienen disponibles además pantallas que 
exhiben los programas de servicios y beneficios, y conceptos básicos de educación financiera 
a través de la red televisiva Los Héroes.

Cerca de ti: Sucursales y Puntos de Pago 
Rurales 
Sucursales 
GRI G4-8

Servicios de transacciones



3Durante 2015, se tuvieron 1.511 Puntos de Pagos Rurales.

Los Héroes tiene 1.409 Puntos de Pagos Rurales1 (desde mayo 
2016) distribuidos en localidades alejadas de las ciudades 
y de difícil acceso, mediante los cuales se realizan distintas 
transacciones y pagos de beneficios públicos.

Puntos de Pagos Rurales
GRI G4-8, G4-9

1.409
Puntos de pago
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Comunicación abierta
GRI G4-26

La interacción y retroalimentación constante con nuestros grupos de interés, es uno de los pilares fundamentales en 
la relación de servicio que tenemos con ellos. Enfocamos los esfuerzos en poner a su disposición variados canales de 
servicio que se complementan, y que conforman a su vez, una red de comunicación disponible ante cualquier necesidad 
de contacto que ellos presenten.

•	 Sucursal:	Contamos con una red de sucursales en todo 
el país, la más extensa de las Cajas de Compensación. 
Estas cuentan con los estándares de más alta calidad 
y servicios complementarios como en algunas nuevas 
salas: multiuso, salas de capacitación, accesos y 
habilitaciones especiales para personas con movilidad 
reducida, cámaras de seguridad, sistemas de alarma 
contra robo, entre otros. 

•	 Call	Center: Está conformado por más de 60 ejecutivos 
que, día a día, atienden vía telefónica las necesidades, 
requerimientos, consultas, reclamos, entre otros, de 
nuestros afiliados. La atención tiene los más altos 
índices de calidad y tiempos de respuesta. Durante el 
2015 recibimos más de 40.000 llamadas mensuales. 
Este canal es, además, el encargado de llevar a cabo las 
llamadas de acompañamiento a pensionados afiliados 
que viven solos.

•	 Nueva	Sucursal	Virtual	Los	Héroes: Durante el 
2015, Los Héroes implementó una plataforma virtual, 
construida con los más altos estándares de diseño 
y tecnología, que permite efectuar de manera online 

una serie de consultas  y reclamos de manera  rápida, 
simple y segura. La sucursal virtual también se encuentra 
disponible para tablets y smartphones, por lo que 
nuestros afiliados podrán consultar información de sus 
productos y beneficios, en todo momento y cualquier 
lugar. Actualmente, Sucursal Virtual tiene un promedio 
mensual de visitas de 5 mil usuarios, con más de 500 
empresas que la utilizan constantemente.  Para este 
año 2016, el foco del trabajo está en diversas iniciativas 
que mejorarán la experiencia de nuestros usuarios, con 
la integración de nuevos servicios transaccionales. 

•	 Sitio	web	www.losheroes.cl:	Permite encontrar de 
manera rápida y transparente, información útil acerca 
de la manera como trabajamos y de los beneficios que 
entregamos. Es un servicio de auto-atención informativa 
que ha tenido grandes avances en materia de contenidos. 
Ingresando	su	RUT,	nuestros	afiliados	pueden	visualizar	
todos los beneficios disponibles para ellos según la 
zona donde esté su domicilio. Mensualmente, el sitio 
web recibe 275 mil visitas, alcanzando el 2015 un total 
de 3 millones 300 mil visitas.

•	 Red	Televisiva: Los Héroes incluye una programación 
que se transmite en pantallas instaladas en algunas 
sucursales, con la cual quienes las visitan se pueden 
informar sobre distintos temas de su interés mientras 
esperan ser atendidos. Algunos de estos temas son 
endeudamiento responsable, programas estatales de 
vacunación, administración del presupuesto familiar, 
beneficios disponibles para afiliados, entre otros.

•	 Redes	Sociales: En Facebook contamos con Fanpage 
para dar a conocer los beneficios en salud, educación, 
entretención, gastronomía y cultura que tenemos para 
todos nuestros afiliados.

•	 Intranet:	Es un canal interno de comunicaciones donde 
nuestros colaboradores tienen acceso a información de 
la organización. 
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Gobierno Corporativo 
GRI G4-34

Nuestro modelo de gobierno corporativo establece 
prácticas de control institucional que nos ayudan a 
darle una mejor dirección al trabajo realizado. Ello 
nos permite promover la confianza y garantizar una 
gestión más transparente a nuestros afiliados y a la 
comunidad en general. 

Estructura Gobierno Corporativo Los Héroes. 

Direccionador: Para más información sobre el Modelo de Gobierno 

Corporativo, dirigirse a la página 72 de nuestra Memoria 2015 
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Estamento Empresarial

Comités del Directorio

Fiscalía ContraloríaGerencia General

Asesores del Directorio

Estamento Laboral

Opinión Pública

Comunidad

Colaboradores

Autoridades

Gobierno Corporativo Los Héroes

Directorio

Comité de Gerentes

Mercado de Capitales

Proveedores

Gremios

ONG y Fundaciones
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Directores 
Las decisiones que se adoptan en el directorio son tomadas con total 
independencia. Las normas internas de Los Héroes exigen que tanto 
directores como asesores y ejecutivos informen sobre su participación 
en inversiones relacionadas con instrumentos financieros que emite 
la institución, o vinculaciones con empresas proveedoras de bienes o 
servicios de importancia. En caso de revelarse conflictos de interés, los 
directores y ejecutivos se abstendrán de participar de todo acuerdo o 
decisión relacionado con actos o materias afectadas por dicha situación.

Alfredo Kunze Schütze 
Presidente del Directorio
RUT Nº 6.786.991-5

Marcelo Oyarce Cifuentes 
Director
RUT Nº 8.699.650-2

Gabriel Riveros Infante 
Vicepresidente del Directorio
RUT Nº 5.567.753-0

Antonio Bascuñán Valdés 
Director
RUT Nº 2.069.899-3

Gastón	Lewin	Gómez 
Director
RUT Nº 6.362.516-7

Marcelo Solís Hernández 
Director
RUT Nº 14.268.962-6

Direccionador: Para más información sobre nuestros Directores, dirigirse a la página 76 

de nuestra Memoria 2015
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Principales Ejecutivos

Asuntos 
Corporativos  
y Negocios 
Germán Lafrentz

Operaciones  
y Tecnología 
Ernesto Trincado

Riesgo 
Jaime Cruzat

DIRECTORIO  
LOS HÉROES

Productos  
y Beneficios 
Alejandro Muñoz

Administración 
y Finanzas 
Andrea  
Valenzuela

Red Comercial  
y Pensionados 
Soledad Masalleras

Direccionador: Para más información sobre nuestros Principales Ejecutivos, dirigirse a la página 91 de nuestra 

Memoria 2015

Contraloría

Sandra Gálvez

Gerente General

Jorge Leyton

Fiscalía

Carlos Lira

Gerencia  
de Personas (s) 
María Inés 
Subercaseaux
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Conducta Responsable
GRI G4-14, G4-56

En Los Héroes tenemos un modelo que establece las prácticas 
de control institucional que entregan una mejor orientación 
al trabajo realizado y permiten una gestión transparente. Las 
normas, procedimientos y prácticas que son parte de este 
modelo se detallan a continuación:

Reglamento Interno:
Incluye las normas básicas por las cuales se rigen las relaciones 
entre la empresa y los colaboradores de nuestra organización, y 
establece las obligaciones, prohibiciones y otras disposiciones 
sobre orden, disciplina, higiene y seguridad a las cuales quedarán 
sometidos todos quienes forman parte de Los Héroes, inclusive 
el Directorio en algunos aspectos relacionados con la regulación 
de los conflictos de interés.

Código de Buenas Prácticas y de Conducta:
Establece los principios, prácticas y conductas que cada persona 
relacionada con Los Héroes debe adoptar en el desempeño 
de sus funciones, promoviendo así la honestidad al interior de 
la organización, teniendo la tranquilidad y confianza de estar 
actuando de manera apropiada, consistente con la cultura y 
los estándares corporativos. 

Administración Conflictos de Interés:
El Reglamento Interno y el Código de Buenas Prácticas y de 
Conducta prohiben expresamente a los directores, ejecutivos y 
colaboradores participar en la toma de decisiones corporativas 
o realizar transacciones, respecto de las cuales tengan un 
conflicto de interés. Además, el Directorio y los principales 
ejecutivos realizan una declaración jurada anual informando 
sus intereses societarios.

Katherine Chandía y Mario Morales 
Sucursal Rancagua
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Manual de manejo de información de interés para el 
mercado:
Desde 2010 contamos con esta herramienta, que responde 
a las exigencias de la Superintendencia de Valores y Seguros 
(SVS). Su fin es regular la divulgación oportuna y adecuada de 
las transacciones realizadas por quienes tengan altos cargos en 
la organización, garantizando la transparencia de los mercados 
financieros. Este documento es público y está disponible en el 
sitio web de Los Héroes.

Políticas de Riesgo:
Las Políticas de Gestión y Administración de Riesgo cumplen 
con las exigencias de la Superintendencia de Seguridad Social. 
Además, Los Héroes voluntariamente ha adherido al seguimiento 
de mejores prácticas en materias de Gestión de Riesgo, como 
las recomendaciones del Acuerdo de Basilea, que sirve de 
referencia en materias de legislación y regulación en este mismo 
ámbito, así como a normas de la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras (SBIF).

Sistema de prevención del delito
Los Héroes,  comprometida en exigir el cumplimiento de las leyes, 
normas, reglamentos y demás regulaciones que correspondan, 
aprobó a través del Directorio un Modelo de Prevención de Delitos 
conforme a los parámetros establecidos por la Ley 20.393. 

Dicho modelo contiene las Políticas y Procedimientos necesarios 
para la comprensión, aplicación y cumplimiento de las actividades 
y acciones destinadas a impedir la ocurrencia de hechos 
sancionados por la normativa pertinente. 

El Modelo de Prevención de Delitos es supervisado por el Comité 
de Auditoría de Los Héroes y ejecutado por el Encargado de 
Prevención de Delitos, quienes velan por la aplicación de las 
leyes y normas éticas establecidas, con la finalidad de prevenir 
la comisión de los delitos mencionados a través del diseño, 
ejecución y supervisión de los diferentes planes, programas 

o procedimientos que se ejecutarán para tal efecto y de la 
aplicación de las sanciones que procedan con motivo de la 
falta de cumplimiento de dichas regulaciones y que deben ser 
informados al Directorio. 

Igualmente, se incorpora en todos los contratos de trabajo 
de los colaboradores y prestadores de servicios, incluidos 
los máximos ejecutivos de la organización, una cláusula de 
cumplimiento de las Políticas y Procedimientos del Modelo de 
Prevención de Delitos (ley N° 20.393). 

Para dar a conocer el Modelo de Prevención se imparten cursos 
de capacitación en forma presencial y a través de la modalidad 
e-learning, en los cuales se controla la participación y se aplica 
la correspondiente evaluación. 

Por	otro	lado,	con	la	notificación	del	deber	de	informar	a	la	Unidad	
de Análisis Financiero, recibida en Abril del 2012, el Directorio 
y la Alta Administración de Los Héroes están comprometidos y 
se hacen partícipes de las mejores prácticas que la comunidad 
internacional ha dado a conocer, a través de diversos organismos 
como lo es GAFI y BASILEA II, para Prevenir el Lavado de 
Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Normativa de otorgamiento de créditos sociales a 
trabajadores y pensionados afiliados.
Los Héroes está regulada por la ley N. 18.833, que rige a las 
Cajas de Compensación. 
La Superintendencia de Seguridad Social regula y fiscaliza el 
otorgamiento de esta prestación social, sin perjuicio del rol 
que cumple en esta materia el SERNAC.

Por otra parte, y con el fin de entregar la mejor asesoría a sus 
afiliados para resolver sus requerimientos financieros, Los 
Héroes Caja de Compensación ha dado especial relevancia 
al cumplimiento de la normativa y a la transparencia de la 
información. 

Mercado de capitales.
Los Héroes concurre al mercado de capitales a objeto de 
obtener financiamiento para sus actividades, por lo cual 
también debe someterse a la regulación y fiscalización de 
la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en estas 
materias.

Lo anterior se traduce en acciones concretas que posibilitan 
que los afiliados tengan información clara y completa sobre 
los créditos y seguros, en términos de su tasa, las cuotas 
y el plazo de pago, entre otros; e información útil sobre 
endeudamiento responsable. Algunas de estas acciones son:

a. Única institución con grabación audiovisual del 
otorgamiento del crédito a los pensionados.

b. Guía de Educación Financiera disponible en nuestra 
página web. Programas sobre endeudamiento 
responsable en nuestra Red Televisiva Los Héroes. 
Charlas de educación financiera en las empresas 
afiliadas. 

c. Autorregulación: créditos para pensionados básicos 
solidarios (PBS) sólo hasta 24 meses.

Educación financiera
En Los Héroes Caja de Compensación queremos que 
cada afiliado y usuario pueda manejar su economía de la 
mejor manera posible, es por eso que nos preocupamos de 
entregar un apoyo financiero para que puedan operar de 
forma más segura su capital, generando un endeudamiento 
responsable mediante una educación hacia lo económico en 
base a tres ítems: 

•	 Presupuesto	familiar
•	 ¿Cómo	endeudarse	responsablemente?	
•	 Alternativas	de	Financiamiento.	
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Capítulo II ·Al servicio de nuestros afiliados

Reporte de Contribución Social 2015_LOS HÉROES
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Beneficios y su utilización
GRI G4-4, G4-9

Nuestros afiliados son el eje principal de nuestra organización. Este grupo de 
interés está conformado por pensionados, afiliados y trabajadores de empresas 
afiliadas para quienes somos un umbral de acceso para vivir mejor. Así Los Héroes 
brinda servicios y beneficios de calidad, haciendo énfasis en un espíritu creativo, 
cercano y socialmente sensible.

Beneficios para afiliados 
Un	hito	significativo	del	año	2015	fue	 incrementar	 la	cantidad	de	beneficios	
en Contribución Social que nuestros afiliados utilizaron. Llegamos a la cifra de 
3.448.582 beneficios entregados en total.

Direccionador: Para mayor información sobre los beneficios disponibles para nuestros 

afiliados, dirigirse a la página 38 de nuestra Memoria 2015

•	 Bonos en dinero
•		 Convenios	de	salud
•		 Eventos	de	entretención
•	 Convenios educacionales
•		 Descuentos	en	comercio
•		 Parques	de	recreación

Algunos beneficios para afiliados: 
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Parque La Huayca 
(Región de Tarapacá)

Apart Hotel La Herradura 
(Región de Coquimbo)

Parque San José de Maipo 
(Región Metropolitana)

Parque Lago Llanquihue 
(Región de Los Lagos)

Parque San Juan 
(Región de Valparaíso)

Parque Chillán
(Región del Bío-Bío)

Parques para Compartir
La Corporación dispone de una amplia red de Centros Recreacionales a lo largo del territorio 
nacional. Éstos combinan la diversidad de los paisajes chilenos con un servicio cercano y 
acogedor, además de la mejor relación precio/calidad. Todos nuestros afiliados acceden a 
descuentos en el valor de la entrada.

Direccionador: Para mayor información sobre nuestros Centros Recreacionales, dirigirse a la 

página 42 de nuestra Memoria 2015
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Beneficios entregados a Trabajadores

Beneficios entregados a Pensionados

1.615.538

1.833.044

60%

57%

525

555

Trabajadores Afiliados han
usado beneficios en 2015

Pensionados Afiliados han usado 
beneficios en 2015

Promedio de Beneficios Usados 
por Trabajador Afiliado en 2015

Promedio de Beneficios Usados por 
Pensionados Afiliados en 2015

Número total de beneficios entregados a trabajadores afiliados durante 2015

Número total de beneficios entregados a pensionados afiliados durante 2015
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Tienen como objetivo hacerse cargo de los requerimientos 
de financiamiento y de seguros, para afiliados en general.
Todos estos requerimientos se realizan tomando en 
consideración una entrega de información clara, oportuna 
y adecuada. Y además se evalúan constantemente los 
altos estándares de calidad de los productos financieros 
sociales para asegurar los altos niveles de satisfacción de 
los afiliados a Los Héroes. Durante 2015, se entregaron 
176.533 Productos Financieros Sociales en total.

Los créditos, seguros y otros productos financieros ofrecidos por Los Héroes son:Productos 
Financieros Sociales
GRI G4-4, G4-9

Direccionador: Para más información sobre los Productos Financieros Sociales ofrecidos por

 Los Héroes, dirigirse a la página 46 de nuestra Memoria 2015

 

Crédito Social

Seguro de Hogar, Seguro de Vida,
Seguro de Cesantía, entre otros

Seguro Obligatorio 
de Accidentes Personales (SOAP)
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Calidad de Servicio y 
Satisfacción de Clientes
GRI G4-PR5

Para Los Héroes, la evaluación periódica de la calidad del 
servicio entregado en los distintos canales de atención 
es fundamental para mejorar continuamente el servicio 
ofrecido a sus afiliados y usuarios, lo cual es fundamental 
para lograr la misión de brindar servicios de calidad y 
beneficios que contribuyan a una mejor calidad de vida. 

Lo anterior, se materializa a través de mediciones de 
indicadores de nuestros procesos de servicio en los 
distintos puntos de contacto, protocolos de atención, 
gestión de reclamos y encuestas de satisfacción a nuestros 
afiliados y usuarios. 
Dentro de los conceptos que miden los estudios de 
satisfacción se encuentran el servicio recibido, la 
atención del ejecutivo, el acceso, la resolución de los 
requerimientos, los horarios de atención, los tiempos de 
espera, la infraestructura, entre otros temas. 

La satisfacción neta (resta entre los que están satisfechos y 
los que están insatisfechos) aumentó significativamente en 
la evaluación de sucursales con respecto a lo conseguido 
el 2014, llegando a un 91%, resultado histórico alcanzado 
desde que se lleva a cabo esta medición.

En la evaluación de Call Center, la Satisfacción Neta con 
la atención disminuyó 3 puntos porcentuales respecto 
al 2014.

Fuente: Estudio de satisfacción Sucursales 2014 y 2015, Los Héroes/Praxis

Estudio de satisfacción Call Center 2014 y 2015, Los Heroes/Praxis

Estudio de satisfacción Global 2014 y 2015, Los Héroes/Praxis
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Reclamos
El total de reclamos para el año 2015 disminuyó en un 37% respecto al año 2014, lo cual se ve reflejado en una baja significativa en los 
distintos canales de ingreso de los mismos.

Protocolo y Actitudes de Atención en 
Sucursales
El programa anual de mediciones de Protocolos 
y Actitudes del Modelo de Atención a Clientes, 
alcanzó excelentes cifras durante el año 2015, 
logrando un promedio de 86% de cumplimiento, 
lo que implica un alza de 4 puntos porcentuales 
respecto de la meta establecida para el año 
en cuestión.  

Nivel de Atención Call Center
Un	96%	de	las	llamadas	telefónicas	recibidas	
fueron atendidas exitosamente por el Call 
Center, logrando superar la meta establecida 
para el 2015 en 1 punto porcentual.

3.591

2013 2014 2015

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1.849
1.710

1.965
2.257

2.014 2.021
1.917

1.675 2.031
2.297

2.085

1.681

3.125

3.427
3.684

4.259

3.532

3.185

3.259

2.915
2.657

2.697
2.474

2.216

3.301

2.844
2.516

3.330

2.977

3.387 3.348

2.884

3.565

3.162 3.196

Canal de ingreso de reclamo 2015 2014 Variación %

Interno (reclamos que ingresan por sucursal, call center o página web Los Héroes) 21.079 34.318 -39%

SUSESO 1.448 1.928 -25%

SERNAC 975 1.184 -18%

Total 23.502 37.430 -37%

*La tasa de reclamos en 2015, definida como la cantidad de reclamos dividida por la cantidad de transacciones que corresponde a un 0,08% 

anual.

Fuente: Administración Los Héroes y oficios Suseso y Sernac 2015.
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Capítulo III ·Junto a nuestros Usuarios
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Quiénes son Nuestros 
Usuarios
Nuestros usuarios son personas o empresas que no 
necesariamente están afiliadas a Los Héroes, que utilizan un 
servicio en convenio ofrecido a través de nuestros canales 
de atención. Ejemplo de usuarios son: Beneficiarios sociales 
Instituto Previsión Social (IPS), Pensionados AFP, entre otros.

Los usuarios de Los Héroes pueden acceder a las distintas 
redes transaccionales con una atención oportuna y eficiente 
a través de nuestra red de pagos a lo largo de todo Chile.  
Somos la mayor red de pago en Seguridad Social de la 
industria y estamos orientados a entregar un servicio de 
altos estándares y cercano para aportar al bienestar de los 
usuarios y sus familias.

N° total de pagos IPS efectuados durante 2015.

24.190.547
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Servicios transaccionales disponibles para nuestros usuarios
GRI G4-4, G4-9

Los Héroes posee, para el uso de afiliados y usuarios, distintos servicios transaccionales. Durante 2015, se realizaron más de 26 millones de transacciones, lo que demuestra que 

Los Héroes se sitúa como la red de pago en Seguridad Social más grande de Chile.

Algunas de las transacciones más comunes son:  

Asignaciones 
familiares y licencias 

médicas 

Pago de Pensiones 
del Estado

Pago de pensiones 
Privadas

Recargas 
Telefónicas

Pago de Cuentas 
de Servicios

Direccionador: Para más información sobre los servicios transaccionales, dirigirse a la página 50 de nuestra Memoria 2015
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Puntos de Pago Rurales  para nuestros 
usuarios

En Los Héroes, queremos estar más cerca de 
nuestros usuarios, es por eso que contamos con 
1.409 Puntos de Pago Rurales (desde mayo 2016) a 
lo largo de todo Chile y distribuidos de tal forma de 
que podamos estar junto a las localidades de difícil 
acceso y alejadas de las ciudades de nuestro país. 

Dentro de los servicios que se dan se destaca el 
pago de pensiones, el pago de pensiones básicas 
solidarias, el subsidio único familiar, el pago de bonos 
escolares, bono marzo, entre otros.

Direccionador: Para más información sobre nuestros

Puntos de Pago Rurales, dirigirse a la página 16 de este

reporte.  

Marcela Valenzuela 
Sucursal Talca
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Al igual que años anteriores, se implementó una encuesta, con 
dos mediciones durante el año, para evaluar la satisfacción 
de los usuarios IPS con el servicio en la red de sucursales y 
Puntos de Pago Rurales. 

A continuación se muestran los resultados del año 2015, en 
comparación al año 2014. Se destaca la mantención de un 

excelente desempeño y un excepcional resultado obtenido 
en la medición del primer semestre de 2015 con un 98% 
de satisfacción neta, posicionando a Los Héroes a nivel de 
grandes empresas reconocidas por sus niveles de satisfacción 
con el servicio entregado.

95%

Junio Febrero Julio Diciembre

Índices de Satisfacción
y Calidad con Usuarios
GRI G4-PR5

S
at

is
fa

cc
ió

n 
N

et
a 2014 20152015 2015

92% 98% 94%

Fuente: Estudio de satisfacción clientes sucursales IPS Los Héroes/Praxis
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Capítulo IV ·Nuestros Colaboradores
Reporte de Contribución Social 2015_LOS HÉROES
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Los Colaboradores 
de Los Héroes
GRI G4-10, G4-11

Para Los Héroes, todos los colaboradores, su 
desarrollo profesional y la mejora en su calidad 
de vida son pilares fundamentales. Alcanzar 
su bienestar es una tarea constante. Sabemos 
que su compromiso, entrega y profesionalismo 
en el trabajo cotidiano son la base del buen 
desempeño de la organización en todos los 
servicios y beneficios que ofrecemos. 

Nuestra gestión  está orientada a  generar 
un clima organizacional adecuado mejorar 
y potenciar la calidad de vida de nuestros 
colaboradores a través de beneficios, 
celebraciones,  convenios, y desarrollar 
integralmente a las personas que trabajan en 
la Caja, mediante programas de capacitación, 
gestión de desempeño y desarrollo constantes.

De  esta manera buscamos entregar 
herramientas humanas y profesionales a 
quienes se desempeñan en Los Héroes 
para enfrentar el contexto de una industria 
cambiante y siempre desafiante. 

A diciembre de 2015 tuvimos 1.752 
colaboradores en total. De estos, 1.601 tienen 
contrato indefinido y sólo 151 tienen contrato 
de plazo fijo. Con respecto al tipo de cargo, 
66 colaboradores  tienen cargos gerenciales y 
ejecutivos, 638 son profesionales o técnicos 
y 1.048 son trabajadores administrativos. 

Total General
1752

Dotación de personal 2015

66
 Gerentes y Ejecutivos

 Principales

638

591

Profesionales y Técnicos

Colaboradores Hombres

1161
Colaboradoras Mujeres

1048
Trabajadores administrativos
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Tipo de contrato

Porcentaje colaboradores cubiertos por convenios 
colectivos

Colaboradores 
por región

Dotación 2014 Dotación 2015

Plazo Fijo

Indefinido

151

1601

Total General
1752

Tarapacá Tarapacá

Arica y 
Parinacota

Arica y 
Parinacota

Atacama Atacama

Coquimbo Coquimbo

Valparaíso Valparaíso

O´Higgins O´Higgins

Bío Bío Bío Bío

Araucanía Araucanía

Aysén Aysén

Magallanes Magallanes

Maule Maule

Los Lagos Los Lagos

Los Ríos Los Ríos

Metropolitana Metropolitana

Antofagasta Antofagasta

22 21

1215

26 27

54 55

129 132

70 69

190 200

89 90

15 14

11 12

66 75

84 86

32 34

880 887

43 38

Total General Total General
1726 1752

Cubiertos por 
contratos colectivos

Cubiertos por 
contratos colectivos

No Cubiertos por 
contratos colectivos

No Cubiertos por 
contratos colectivos

51,85%

54,39%

48,15%

45,61%

Diciembre 2014

Diciembre 2015
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Capacitación y Desarrollo Profesional
GRI G4-LA9, G4-LA10

Desarrollar a los colaboradores es una actividad estratégica para entregar un servicio de calidad a 
los afiliados y usuarios de Los Héroes, por lo cual la Gerencia de Personas implementa cada año 
distintos Programas de Capacitación. Durante 2015, se realizaron Programas de Capacitación 
masivos en ámbitos normativos o proyectos.

N° de horas de capacitación presencial 2.844

N° de horas de capacitación vía e-learning 12.730

•	 Programa	Bienvenidos: dirigido a nuevos colaboradores contratados. De acuerdo a su 
perfil de cargo, deben realizar una malla que contiene cursos normativos, de productos y 
servicios de Los Héroes.

•	 Jornada	de	Inducción:	Se enmarca en el Programa Bienvenidos, el cual tiene como 
objetivo dar la bienvenida y que conozcan los principales ejes que inspiran nuestra razón 
de ser y que nos permiten consolidarnos como una empresa marcada por la Contribución 
Social.

•	 Capacitación	en	Contactabilidad:	Capacitar a colaboradores en sucursales en la nueva 
herramienta en SAP, que permite actualizar datos de nuestros Afiliados.

•	 Capacitación	Búsqueda	de	Tarjeta	de	Registro	de	Firma	en	SAP: Capacitar a 
colaboradores en sucursales en la nueva herramienta SAP, que permite realizar la búsqueda 
de Tarjeta de Registro de Firma con mayor facilidad.

•	 Capacitación	normas	sobre	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales:	
capacitación a toda la Organización acerca de la ley 16.744, que establece normas sobre 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

•	 Capacitación	Riesgo	Operacional: Capacitación en matriz de riesgo operacional, 
dirigida a dueños de procesos críticos en Los Héroes.

•	 Proyecto	Ajuste	Pensión	Básica	Solidaria	(Programa	de	Reprogramación	
Créditos Sociales): capacitación presencial en el proceso de Reprogramación 
de Créditos Sociales, dirigida a colaboradores en Sucursales del Segmento 
Pensionado.

•	 Programa	sobre	Sucursal	Virtual: Capacitación presencial dirigida a ejecutivos 
que realizan la difusión de Sucursal Virtual a nuestras Empresas Afiliadas.

Programas de Capacitación implementados durante 2015
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Gestión de Desempeño
Desde el año 2014, se han realizado cambios 

en el proceso de gestión del desempeño. Estos 

cambios responden a la necesidad de estandarizar 

el rendimiento de los colaboradores. Este sistema es 

una herramienta que permite planificar el desempeño 

de los colaboradores, direccionando los objetivos 

individuales al logro de los objetivos de la empresa 

y potenciando el desarrollo de las competencias 

necesarias para el cumplimiento de la estrategia 

organizacional. Esto implica que no se trata sólo de 

evaluar el desempeño, sino de planificarlo y orientarlo.

Los objetivos de la gestión del desempeño son:

•	 Valorar	el	quehacer	de	cada	persona	en	su	trabajo	

diario, con el fin de establecer compromisos y 

planes de acción que fortalezcan la motivación, 

además del desarrollo y alineamiento de nuestros 

colaboradores con la estrategia y objetivos 

organizacionales.

•	 Contar	con	instancias	formales	de	retroalimentación,	

que le permita conocer al colaborador las 

expectativas de desempeño, los aspectos para 

mejorar y las fortalezas.

•	 Mejorar	el	desempeño	y	por	lo	tanto	el	desarrollo.

Durante 2015, participaron 1.401 colaboradores 

en el proceso de evaluación de desempeño, que 

corresponden al 98% de los colaboradores elegibles 

de ser evaluados (aquellos con contrato indefinido y 

con al menos 6 meses trabajados al 31 de diciembre 

de 2015).   

Al igual que el 2014, la evaluación de competencias se basó en mesas 
de calibración, las cuales permiten que los jefes realicen la evaluación 
de Competencias con mayor rigurosidad y objetividad. Lo anterior se 
garantiza gracias a dos roles definidos en las mesa de calibración: 

•	 Evaluador: El jefe directo debe evaluar a su equipo en base a 
evidencias de conductas observadas de manera objetiva, que 
respalden la calificación que le asignan a cada colaborador. 

•	 Calibrador:	Jefe de mayor cargo que, en una sesión de 
calibración (reunión), conoce de forma grupal las evaluaciones 
preliminares de desempeño que los jefes de su dependencia 
directa realizaron de cada integrante de sus equipos,  y revisa y 

aprueba las evaluaciones realizadas. Este rol ayuda a garantizar 
la consistencia en las calificaciones, reducir los errores y asegurar 
la transparencia y objetividad de las evaluaciones. 

Durante 2015, se realizaron 30 mesas de calibración, abarcando 
las Gerencias de Operaciones y Tecnología, Gerencia Comercial y 
Gerencia de Productos y Beneficios.

Para 2016, se tiene como desafío un proyecto de mejoramiento 
continuo del proceso de gestión del desempeño, con el objetivo de 
actualizar competencias si lo amerita y considerar nuevas prácticas de 
mercado, las cuales permitirán robustecer aún más este proceso de 
gestión de personas orientado al desarrollo de nuestros colaboradores.

Mónica Soto 
Sucursal Puerto Montt
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Sindicato y Comités Paritarios Los Héroes, dentro de su visión de contribución social, 
considera al Sindicato y a los Comités Paritarios como 
grupos de interés prioritarios para alcanzar un desarrollo 
sustentable y por tanto busca generar instancias de 
participación conjunta. Por esto, la organización ha ido 
desarrollando una visión de largo plazo, que busca fortalecer 
su relación y trabajo conjunto con estas instancias colectivas. 

Durante 2015, el 54,39% de nuestros colaboradores estuvo 
cubierto por un contrato colectivo entre el Sindicato y la 
organización. 

Por su parte, el rol de los Comités Paritarios de Higiene 
y Seguridad (CPHS) es analizar y proponer mejoras en el 
ámbito de la Salud y Seguridad Laboral que beneficien 
a los colaboradores. Estas mejoras tienen relación 
con conceptos higiénicos, prevención de accidentes y 
enfermedades laborales, y también con el clima laboral 
y la calidad de vida de las personas que trabajan en Los 
Héroes Caja de Compensación.

De acuerdo a la legislación vigente tanto las sucursales 
como las oficinas corporativas compuestas por más de 25 

colaboradores, deben tener un Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad. En Los Héroes actualmente contamos con 5 
Comités Paritarios a lo largo del país y la meta para el primer 
semestre de 2016 es tener conformados los 9 Comités  
de acuerdo al cumplimiento de la normativa. Todos éstos 
CPHS representarían al 40% de los colaboradores de Los 
Héroes, de acuerdo a dotación de febrero 2016. 
Existen reuniones mensuales entre el área de Prevención 
de Riesgos Laborales de Los Héroes y los integrantes de 
cada CPHS. En estas reuniones, se analizan todos los 
temas relacionados y se evalúan las posibles mejoras, 
considerando los tiempos de respuestas asociados. 
Además, se van generando ideas de actividades de Salud 
y Seguridad Laboral a realizar en los edificios corporativos 
o sucursales representadas. 

El 2015 fue un año de trabajo para alinear a los comités en 
las tareas que tienen encomendadas por ley y enseñarles 
cuál es su objetivo de trabajo en Los Héroes. Además, se 
realizaron distintas actividades como   capacitaciones a los 
colaboradores	sobre	Primeros	Auxilios	y	Uso	y	manejo	de	
extintor, evaluaciones ergonométricas en los puestos de 
trabajos y charlas sobre el Plan de emergencia, entre otros. 
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Voluntariado Corporativo

En respuesta a los intereses de colaboración 
social y apoyo que manifiestan los colaboradores 
de Los Héroes durante el 2015, la Gerencia 
de Personas, promovió el desarrollo de un 
equipo de Voluntarios internos bajo el lema: 
Súmate, hay un Héroe en ti!, en la Región 
Metropolitana. De esta forma, Los Héroes 
cuenta con un equipo de voluntariado 
conformado por 150 colaboradores, que se 
reúnen constantemente para coordinar
y realizar diversas actividades sociales, en
apoyo tanto a colaboradores de la empresa
que han vivido momentos difíciles, como para
personas de la comunidad, en situación de
pobreza y vulnerabilidad en nuestro país. 
Los Voluntarios permanentes realizan acciones 
internas para reunir los fondos necesarios para 
llevar a cabo las actividades sociales, de esta 
forma, se involucra a todos los colaboradores 
que no pueden asistir a las actividades. 
Se realizaron 8 actividades de voluntariado 
en las nueve regiones donde está presente 
el voluntariado corporativo y además de ello 
los voluntarios de Los Héroes participaron 
apoyando las diversas iniciativas sociales 
organizadas internamente como son:  Ideas 
de Barrio y Héroes del Barrio. En Ideas de 
Barrio se conformó un equipo de voluntariado 
de 50 colaboradores, y en Héroes de Barrio 

participaron 10 voluntarios, los que en 
compañía de su familia, pudieron contribuir  a la
comunidad en diferentes actividades deportivas 
y sociales en barrios en la Región Metropolitana 
como también en otras regiones. Además de 
estas iniciativas de Contribución Social, se 
realizaron actividades como celebración de 
días especiales, tales como Día de la Madre, 
Día del niño, celebración de Navidad para 
niños y niñas que están en situación de riesgo 
social, entre otros. 

Con el fin de avanzar en las actividades de 
voluntariado y ampliar nuestras iniciativas 
solidarias durante el año 2015, se firmó una 
alianza con  Fundación Paréntesis
(www.fundacionparentesis.cl) que  facilita 
a nivel nacional, espacios sociales, donde 
nuestros colaboradores desarrollan y potencian 
acciones de voluntariado. 

Dentro de las actividades que se realizaron 
con Fundación Paréntesis durante el 2015, 
se encuentra la participación en la Cena con 
Sombrero, que tiene como objetivo recaudar 
fondos para los 29 programas que la institución 
tiene a nivel nacional, y la celebración de 
la fiesta de navidad de los trabajadores de 
Fundación Paréntesis en Parque San José 
de Maipo.

¿Qué es el Voluntariado para 
los Héroes?

Para Los Héroes, el voluntariado 
corporativo  es una oportunidad concreta 
que permite a los colaboradores poner al 
servicio de la comunidad y otros grupos 

de interés, sus habilidades, tiempo 
y compromiso social  entregando un 

beneficio a la comunidad a partir de una  
acción solidaria.

¿Para qué hacemos 
Voluntariado?

En Los Héroes desarrollamos nuestro 
programa de voluntariado como una 

manera de poner en práctica nuestros 
valores a través del trabajo con la 

comunidad y, al mismo tiempo, promover 
internamente habilidades sociales que 

contribuyen a una mejor calidad de vida 
laboral.
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Capítulo V ·
Aporte al Desarrollo Social,creando vínculos de confianza

Reporte de Contribución Social 2015_LOS HÉROES
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Para Los Héroes Caja de Compensación, la Contribución Social debe ser transversal y dirigida a  todos nuestros grupos de interés, y no solo a nuestros afiliados es por eso 
que a través de los años y en conjunto con diversas fundaciones, hemos decidido generar una serie de iniciativas sociales como Nuevos Héroes, Héroes del Barrio, Ideas de 
Barrio y Campañas de Sensibilización Social, para el beneficio de las personas y así aportar para una sociedad más justa y solidaria. Todas estas iniciativas son comunicadas 
a nuestros Grupos de Interés mediante nuestros canales internos y externos disponibles para ello. En el transcurso de los años estas iniciativas han ido generando un impacto 
muy positivo en las comunidades, nuestros usuarios, afiliados y colaboradores, lo que nos impulsa a seguir avanzando e innovando  en nuestra contribución a la sociedad.

Asociaciones con las que nos relacionamos en el ámbito 
empresarial:
GRI G4-16

•	 Asociación	de	Industriales	Metalúrgicos	y	Metalmecánicos,	ASIMET

•	 ACCION,	ex	Acción	RSE

•	 CHILEDIGITAL

•	 Unión	Social	de	Empresarios	Cristianos,	USEC

Asociaciones con las que nos relacionamos en el ámbito 
de las asociaciones sociales o servicios públicos:
GRI G4-16

•	 Asociación	Chilena	de	Pensionados	y	Montepiados	(ACHIPEM)

•	 Central	Unitaria	de	Jubilados,	Pensionados	y	Montepiados	de	
Chile	(CUPEMCHI)

•	 Fútbol	Más			

•	 Fundación	del	Adulto	Mayor	Clotario	Blest

•	 Fundación	Paréntesis

•	 Instituto	del	Envejecimiento

•	 Servicio	Nacional	del	Adulto	Mayor		(SENAMA)

•	 Unión	Nacional	de	Pensionados	(UNAP)

•	 Hogar	de	Cristo
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Nuevos Héroes
Por sexto año consecutivo, se realizó el Programa 
Social Nuevos Héroes. Éste tiene como objetivo 
reconocer personas que hayan realizado, de 
manera voluntaria, alguna acción, la cual haya 
producido un beneficio a la comunidad de la 
que es parte, o a una persona en particular. 
Estos son los “héroes” que esta iniciativa busca 
reconocer y promover. Nuevos Héroes ha ido 
desarrollando paulatinamente criterios de inclusión, 
transversalidad y participación ciudadana que 
han permitido conocer y destacar personas que 
muchas veces hacen un trabajo muy importante 
y silencioso para las comunidades que creemos 
que deben ser reconocidos y valorados por la 
sociedad. Actualmente, la propuesta es que 
todos los chilenos, ya sean afiliados o no, puedan 
utilizar esta plataforma para reconocer a cualquier 
persona que cumpla con las características y 
valores positivos de un héroe. 

En su versión 2015, esta iniciativa social recibió 
más de 1.000 postulaciones de todo Chile, lo 
que refleja el aumento en la participación que 
ha ido ocurriendo en el transcurso de los años. 
Asimismo, se recogieron más de 17.000 opiniones 
on line para elegir a los finalistas. 

El jurado 2015, compuesto por Benito Baranda, 
los periodistas Mónica	Rincón	y	Ramón	Ulloa,	
eligió a Diego Manzo, triatleta con discapacidad 
auditiva, como Nuevo Héroe 2015, por su labor 
como gestor de iniciativas sociales para niños 
con problemas de audición.

Este 2015, además, el Programa Social Nuevos 
Héroes le proporcionó a la organización una 
mención especial en la VI edición de los Premios 
Corresponsables, en la categoría grandes empresas 
sin fines de lucro. Este galardón se entregó en 
el Caixa Forum de Madrid durante septiembre 
2015. El Premio Corresponsables tiene como 
objetivo reconocer las iniciativas más innovadoras 
y sostenibles en el ámbito de la Responsabilidad 
Social, así como a los profesionales implicados 
en su desarrollo. 
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Leonardo Rubilar, Talcahuano. 
Categoría Adulto.

Este trabajador de la empresa 
Astilleros y Maestranza de la Armada 
(ASMAR) fue reconocido como 
Héroe por haber salvado la vida de 
su compañero de trabajo Carlos 
Quezada, cuando una llamarada de 
fuego atrapó a Carlos en la bodega de 
un buque donde estaban trabajando. 

“Dios me puso en el lugar de los hechos y 
socorrí a mi compañero en problemas. No sentí 
miedo y no tuve tiempo para dimensionar el 
peligro”

Luis Enrique del Valle, Santiago. 
Categoría Adulto Mayor.

Este actor fue parte del elenco 
original de la clásica obra nacional 
La Pérgola de las Flores, y durante 
toda su vida fue promotor de la 
cultura nacional, representando a 
Chile en Europa, siendo miembro del 
Consejo Consultivo del Ministerio 
de la Cultura, entre otros cargos. 
Tenía 75 años cuando fue reconocido 
como Nuevo Héroe, y todavía seguía 
siendo un activo representante de 
la cultura, las artes y de los adultos 
mayores. 

“Estoy muy agradecido con este 
reconocimiento y me motiva seguir adelante. 
Creo que el ser adulto mayor signif ca otro 
estado, otra posibilidad de servir a los demás 
y contar con la sabiduría y la mesura” 

Bladymir Muñoz, Maipú. 
1° Lugar, Categoría Joven.

Bladymir sufrió una dolorosa 
experiencia personal de bullying 
y discriminación por su condición 
homosexual. Esta experiencia despertó 
en él la necesidad de trabajar por las 
minorías. Al terminar el colegio, ingresó 
como voluntario a la Fundación Iguales 
donde ideó un proyecto político en el 
marco de las elecciones municipales 
del 2012: comprometer a los alcaldes 
en la creación de programas y políticas 
públicas en pro de la diversidad. 
Concretamente, en 2013, comenzó 
a funcionar la Oficina Municipal de la 
Diversidad en Maipú, que Bladymir 
dirige, y en donde se realizan 
charlas educativas e informativas a 
organizaciones sociales y civiles, juntas 
de vecinos, entre otros. 

“La discriminación no solamente es hacia los 
homosexuales, sino que es transversal a toda la 
sociedad. Me siento orgulloso de representar el 
trabajo que hacen muchas organizaciones”

Norma Arancibia, Cerro Navia. 
Categoría Adulto. 

Norma lleva 20 años dando hogar a 
niños en situación de riesgo social de 
la comuna de Cerro Navia. Su casa 
se transformó en el transcurso del 
tiempo en lo que hoy es el Hogar de 
Niños San Roque, que ha recibido 
a lo largo de su historia cerca de un 
centenar de niños. La mayoría de 
los niños recibidos han nacido en 
contextos de vulnerabilidad extrema 
por problemas intrafamiliares, de 
drogadicción, violencia, entre otros. 
Entre los logros más importantes 
destacados por Norma, está el haber 
logrado que dos de sus niños estén 
estudiando	en	la	Universidad.		

“Ha sido como una madre para mí, me ha 
hecho una buena persona, ya que desde que 
llegué aquí hasta ahora he cambiado mucho”

Roberto González, uno de los menores que vive 
en el Hogar. 

6 años de Reconocimiento de Nuevos Héroes

Nuevos Héroes 2012 Nuevos Héroes 2012Nuevos Héroes 2010 Nuevos Héroes 2011
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Catalina Rojas, Antofagasta. 
Categoría Joven.

Motivada por la falta de información y el trato hostil 
hacia los inmigrantes, Catalina elaboró una Guía de 
Orientación y Asesoría, que contiene los derechos 
y deberes que tienen las personas extranjeras que 
ingresan a Chile, con el fin de favorecer su acceso 
y facilitar su integración social. Actualmente trabaja 
en la Fundación Ciudadano Global que tiene como 
fin ayudar, informar y capacitar a los inmigrantes 
que llegan a nuestro país. También hace talleres de 
sensibilización para los chilenos.  

“Lo que busco es día a día poder brindar un poco de ayuda. 
Acoger a las personas que emigran en situación de vulnerabilidad 
para que no sufran situaciones dramáticas u hostiles. Para eso 
hay que trabajar la no discriminación y la valoración de la 
diversidad”

Maritza Bustos, de Maipú. 
Categoría Adulto.

Tras el diagnóstico de su hijo Matías, buscó alternativas 
de tratamiento para el autismo hasta encontrar una 
novedosa e innovadora terapia. Esta terapia, llamada 
ABA, se basa en el manejo conductual y una dieta 
especial que mejora la comunicación, las habilidades 
sociales y la autonomía de niños y jóvenes con autismo. 
Hoy cuenta con un centro de atención en Maipú, 
donde acoge a familias que no pueden financiar los 
altos costos que tienen estos tratamientos en otras 
instituciones. 

“Es muy linda la labor que está haciendo Los Héroes. La idea de 
mirar la actividad que realizamos diferentes personas y visibilizarla, 
motiva a que nazcan nuevos héroes y motiva a cambiar la mentalidad 
de la sociedad, a no ser tan individualistas y preocuparnos más de 
los demás” 

Óscar Valdebenito, San José de Dollinco. 1° lugar, 
Categoría Adulto Mayor.

A lo largo de su vida trabajó por la alfabetización 
de su comunidad, logrando el año 1948 construir 
una escuela con su esfuerzo y recursos. Además, 
construyó dos caminos, entregando conexión 
a la población, que entonces se movilizaba 
caminando, por medio de animales o con 
carretas. Dada la necesidad que existía en ese 
momento, tuvo que construir una segunda 
escuela.  

“Mi padre realizó un cálculo estimativo de cuántos niños 
podían llegar, pero la cifra quedó corta. Empezaron a asistir 
niños de lugares insospechados. Llegaron a ser 90 alumnos y 
se salían por las ventanas”

Irma Payahuala, Punta Arenas. 
Categoría Adulto Mayor. 

Con sus 83 años, Irma fue reconocida por ser un referente 
de vida activa y compromiso social, participando del Club 
de Adulto Mayor de Punta Arenas y otras organizaciones 
comunitarias de la comuna. Para ella, su energía y 
ganas de vivir, provienen de su ascendencia, el pueblo 
Huilliche. Su compromiso con su pueblo se puede ver en 
su participación en el documental “Kumepeuma, sueños 
de un pueblo Williche”, el cual buscó rescatar la historia, 
legado y cultura Williche. 

“Estoy feliz, no pensaba nunca que me iba a sentir tan feliz. Todo lo 
que he hecho ha sido para mi familia, mis hijos, mis nietos y mi pueblo. 
Para que cuando yo me vaya tengan un buen recuerdo de esta abuela. 
Jamás pensé que a los cerca de 90 años iba a ser famosa” Nuevos Héroes 2012 Nuevos Héroes 2013

Nuevos Héroes 2013Nuevos Héroes 2013
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María Teresa Madrid, Arica. 
Categoría Adulto. 

Gracias a su esfuerzo y preocupación por el medioambiente, 
la comunidad de Arica cuenta con un Santuario del Picaflor, 
con el fin de generar un espacio de preservación y desarrollo 
de la especie. El santuario es un verdadero oasis para que 
estudiantes, científicos, familias y turistas puedan contemplar 
las aves y aprender, con su ejemplo de vida y trabajo, a cuidar 
y respetar la flora y fauna de la región. 

“Al juntarnos acá, todos los que estamos haciendo cosas hicimos red, 
entonces nos vamos a apoyar entre todos. Antes no se hacía, pensábamos que 
estábamos solos y con lo que hace Los Héroes nos formó una red y ahora 
nosotros vamos a estar unidos, nos vamos a poder apoyar de alguna forma 
y por eso yo le doy las inf nitas gracias y que sigan adelante haciendo esta 
labor tan linda para las personas”

Enrique Fernández, Putaendo. 
1° lugar, Categoría Adulto Mayor. 

Desde hace más de 50 años, y a pesar de su delicado 
estado de salud, fabrica con sus manos juguetes de 
madera para los niños de Putaendo, que les regala para 
Navidad sin importar la edad o condición social. Para 
lograr su objetivo, ha tenido que involucrar a sus hijos, 
vecinos y a quien quiera colaborar con su trabajo. 

“Estoy feliz, emocionado y nervioso, porque nunca pensé que iba a 
llegar a esta f inal y que me iban a premiar a mí por la labor que 
hago y que espero hacerla por muchos años más. Sólo le pido a Dios 
salud y vida para poder seguir haciendo felices a los niños” 

Williams Cuevas, de Iquique
Categoría Joven.

Aunque es ciego de nacimiento, no ha dejado 
que ningún obstáculo le impida cumplir todos 
sus sueños. Actualmente es programador 
informático, bloguero, músico, padre de una niña 
y especialista en tiro al arco. Junto a su señora, 
también no vidente, son activos participantes de 
su comunidad, promotores de la inclusión y un 
ejemplo para los habitantes de Iquique. 

“No me considero un héroe, pero si alguna de las actitudes 
que tengo ayuda para que otra gente se levante y se supere, 
me sentiré feliz. Voy a seguir haciendo lo que hago, porque es 
lo que haría cualquiera…cumplir sus sueños”

Nuevos Héroes 2014

Nuevos Héroes 2014

Nuevos Héroes 2014
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Héroes del Barrio
Por segundo año consecutivo, Los Héroes implementa esta iniciativa social en la Región del Bío Bío en conjunto 
con Fundación Fútbol Más (www.futbolmas.org). La iniciativa tiene como misión promover el desarrollo de la 
resiliencia en niños, niñas y adolescentes que viven en contextos de vulnerabilidad biopsicosocial, con el fin de 
darles la oportunidad de potenciar sus recursos personales en beneficio de su bienestar y el de sus comunidades. 
Concretamente, consiste en talleres sociodeportivos y en campeonatos regionales, que buscan entregar diversos 
valores, tales como trabajo en equipo, el esfuerzo, y la superación.  Cabe destacar que Fútbol Más ha desarrollado 
toda una metodología de trabajo y evaluación para medir de forma certera el impacto del programa sobre los niños, 
jóvenes y comunidades que participan.    

Talleres sociodeportivos en Villa Esperanza de Concepción 

Hasta noviembre de 2015, se impartieron 68 talleres, con una participación 
de	 47	 niños	 y	 jóvenes.	 Uno	 de	 los	 aspectos	 más	 destacados	 de	 la	
metodología empleada es la visualización y empoderamiento de líderes 
barriales, para lograr que el programa se mantenga en el tiempo en el barrio. 
Para ello, se realiza un plan de formación de embajadores de los mismos 
barrios. En relación a lo anterior, participaron 5 personas en el Equipo de 
Coordinación Territorial,  se visualizaron 4 líderes jóvenes, asistieron 15 
apoderados a reuniones informativas y participaron 36 apoderados en las 
ligas implementadas por Fútbol Más. 

Además de esto Héroes del Barrio contó con un Voluntariado 
Corporativo, en el que un equipo de colaboradores de la Región del Bío 
Bío, apoyó diversas actividades sociales durante el 2015, contribuyendo 
de esta forma a que más chilenos vivan mejor. 

Concretamente, los voluntarios de Los Héroes apoyaron en actividades 
de difusión del programa en los barrios (pegando afiches, captando 
personas, elaborando videos de promoción, entre otras), actividades 
recreativas con niños, jóvenes y apoderados de la comuna, actividades 
de planificación de los programas a implementar, entre otras. 

Durante 2015, participaron alrededor de 79 voluntarios de Los Héroes. 

“Compartir con los niños y sus familias me permitió conectarme con una 
realidad a la que no estoy acostumbrado. Ponerme en el lugar de ellos ref leja 
la magia que cada uno tiene en el interior. Agradezco la oportunidad que hay 
detrás de este voluntariado, a mis colegas con los cuales he podido compartir 
esta experiencia, a mis jefes que nos dan el apoyo y sobre todo a las familias 
que nos han abierto sus puertas y sus corazones permitiéndonos entregarles 
esperanza, apoyo y herramientas para vivir mejor”. 
Claudio Inostroza, Administrativo Compin Concepción.

“Creo que es muy bueno el regreso de Fútbol Más, porque cuando pasamos los 
meses sin el programa no salían los niños a la calle, no se juntaban ni nada. 
Ahora llego del liceo y veo al profe Juan con los niños gritando y celebrando. 
La población se siente realmente más alegre y con mucho mejor ambiente. Es un 
verdadero benef icio para la comunidad y para los niños en especial, porque el 
fútbol es algo que les apasiona y a través de eso se han generado amistades y 
una mejor relación y conducta de todos”. 
Constanza Salgado. Líder en Formación de Villa Esperanza. 
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Ideas de Barrio
Dentro del plan de Contribución Social con los diferentes grupos de interés se realizó durante el 2015 Ideas de Barrio, la 
cual premió las mejores ideas sociales provenientes de diversos sectores del país. 
El objetivo fue contribuir socialmente a través de la realización de proyectos diseñados por los propios habitantes de los 
diferentes barrios de Chile.

Este concurso, que se realizó en conjunto con Fundación Fútbol Más, estuvo orientado a fortalecer los vínculos, el 
bienestar, la integración, la creatividad y la sustentabilidad, en 64 barrios de las zonas norte, centro y sur de Chile, y de 
esta manera seguir contribuyendo a que más chilenos puedan vivir mejor. El premio final consistió en apoyar con recursos 
económicos la ejecución de los proyectos ganadores.

En esta primera versión de la iniciativa, llegaron 320 proyectos, todos ellos muy interesantes y diversos, lo que hizo aún 
más	difícil	 la	selección.	Un	jurado	compuesto	por	directores	de	Fútbol	Más	y	ejecutivos	de	Los	Héroes,	premió	nueve	
ideas, tres de la zona norte, tres de la zona centro y tres del sur, las cuales tienen un impacto positivo sobre cerca de 1.350 
personas de la comunidad. 

Zona Norte

Verónica Carreño: “Punto Limpio para la localidad de Pica”, 
Arica.
El objetivo de este proyecto fue implementar un punto de 
reciclaje en la comuna. Se instalaron 3 composteras para 
recibir la basura orgánica, y poder convertirla en abono para 
la agricultura, principal actividad de Pica. También buscó 
enseñar a los niños de los barrios cómo reciclar. 

Jonathan Orosco: “Mejoramiento del espacio comunitario”, 
Antofagasta.
La finalidad de esta iniciativa fue recuperar un terreno 
comunitario al costado de una cancha de la Población La 
Portada, transformándolo en un espacio verde en donde los 
niños pudieran realizar actividades recreativas. Gracias al 
apoyo de Los Héroes Caja de Compensación, se pudieron 
plantar árboles, plantas, arbustos, entre otros.  

Jessica Rojas: “Libros de la calle”, Antofagasta.
El fin de esta iniciativa fue facilitar una biblioteca móvil 
para la Población La Portada. Los niños y adultos pueden 
llevarse los libros a sus casas, y luego devolverlos una vez 
que los terminen de leer.  

Zona Central

Paola Cid: “Yo admiro mi barrio”, Puente Alto, Santiago.
El fin de este proyecto fue diseñar y construir un mosaico 
entre los integrantes de la comunidad para embellecer un 
muro detrás de una cancha del Barrio Caletas I. Gracias 
a este proyecto, se pudo unir más a la comunidad. 

Ivonne Guajardo: “Cine para el barrio”, Puente Alto, 
Santiago.
La idea de la iniciativa es reunir a las familias del 
Barrio Frontera en torno a disfrutar de una película, 
incentivando el compartir entre los padres y sus hijos, y 
motivando la reflexión a partir de las temáticas tratadas 
por las películas exhibidas. 

José Manuel Rojas: “Galerías para la Caro”, Lo Espejo, 
Santiago
El objetivo del proyecto fue la instalación de galerías 
en las canchas del Barrio José María Caro, para 
poder acoger a los niños y adultos que deseen ver los 
encuentros deportivos donde participan sus familiares y 
conocidos. 

Zona Sur 

María José Carrillo (dos premios): “El jardín de las flores” y 
“La plaza y sus esquinas”, Codegua.
La iniciativa “El jardín de las flores” tuvo como 
finalidad implementar un invernadero para incentivar la 
responsabilidad de los niños, jóvenes y adultos de la 
comunidad en el cuidado de la flora. 

El proyecto “La plaza y sus esquinas” buscó que la plaza 
de la Villa Padre Hurtado fuera un lugar de encuentro de la 
comunidad, para lo cual se habilitaron taca-taca, ajedrez y 
mesas para conversar y compartir en las distintas esquinas 
de este espacio. 

Margarita Tolosa: “Taller de cine y música”, Curanilahue.
El objetivo del proyecto fue implementar una sala de cine 
para el Barrio Miraflores, de modo de tener un lugar donde 
los vecinos pudieran compartir en torno a una película. De 
esta forma, se fortalecen los vínculos entre los integrantes 
de la comunidad.
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En esta primera versión, Ideas de Barrio contó además con un 
voluntariado corporativo que buscó ser un verdadero aporte 
para la ejecución de las ideas ganadoras y fue por eso que se 
hizo un amplio llamado a los colaboradores para que se unieran 
a esta iniciativa social quienes, como siempre, respondieron con 
entusiasmo y participación activa. De esta forma se conformaron 
grupos de voluntariado en Iquique, Antofagasta, Santiago, 
Rancagua y Curanilahue, que apoyaron la ejecución de las 
diferentes ideas que fueron premiadas en esta oportunidad.  

“La actividad fue muy            Nosotros apoyamos los proyectos 
antofagastinos, Mejoramiento del Espacio Comunitario y Libros en la 
Calle, y llegamos con más de 80 libros que recolectamos para apoyar el 
proyecto cultural”, explicó Ernesto Nome voluntario de Los Héroes 
en Antofagasta.

“De esta forma, gracias a Los Héroes, podemos fomentar la cultura en el barrio”. 
Jessica Rojas. Ganadora Proyecto Libros de la calle. 

“Yo en lo personal me siento muy satisfecho por haber podido concretar la gradería 
para la población José María Caro y muy agradecido por el aporte que hizo Los 
Héroes, ya que sin ellos no habría podido conseguir los fondos para concretar nuestro 
proyecto”. José Rojas. Ganador Proyecto Galería para la Caro. 

“El invernadero familiar quiere lograr que la persona tenga una responsabilidad, que 
al tener su plantita, día a día se vaya encargando de cuidarla…logrando de a poco 
alinear la tierra, ir formando los maceteros para las plantas, todo lo que se necesita 
para empezar con la semilla desde su proceso más pequeño hasta cuando ya están 
grandes”.  

María José Carillo. Ganadora Proyecto El Jardín de las Flores.

Foto
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Campañas de Sensibilización 
Social
Con el objetivo de hacerse cargo de los diferentes grupos de 
interés, durante el 2015 se realizaron diversas campañas de 
sensibilización social entre las que se destaca la campaña de 
buen trato al adulto mayor. En esta campaña participó el periodista 
Humberto Sichel a través de un video, y tuvo también otras 
iniciativas como una intensa campaña en sucursales para que los 
adultos mayores “nunca olviden cuánto los queremos”,  se incluyó 
también el lenguaje de señas dentro de la televisión interna, en 
otras iniciativas implementadas. En esta campaña participaron un 
importante grupo de colaboradores de Los Héroes.
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“Para Fundación Paréntesis este tipo de alianza tiene un extraordinario valor. Expresan 
la voluntad de acercarse a temas que cargan con un fuerte estigma y rechazo social y 
ref leja una alta sensibilidad de parte de Los Héroes en su comprensión de que las personas 
con consumo problemático de alcohol y otras drogas, que vienen de contextos de pobreza 
y exclusión social, son sensibles, valiosas y tienen la capacidad para cambiar sus vidas”. 

Paulo Egenau, Director Ejecutivo de la Fundación Paréntesis.

¿Qué hace Fundación Paréntesis?

Es una institución del Hogar de Cristo que acoge, apoya y brinda atención 
especializada a personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión 
social, con consumo problemático de alcohol y otras drogas o jóvenes en 
conflicto con la Ley Penal. Para ello, cuentan con distintos servicios, tales 
como Apoyo Social, Asesoría y Servicios Clínicos, Consejería y Orientación, y 
Orientación y Prevención sobre el Consumo de Alcohol. 

Fuente: www.fundacionparentesis.cl

Nueva alianza entre Los Héroes y 
Fundación Paréntesis
El año 2015 se realizó también un importante convenio de cooperación entre 
Los Héroes y la Fundación Paréntesis que busca fortalecer la Contribución 
Social que se realiza en la comunidad. 

Esta alianza apoya mediante el voluntariado corporativo, el trabajo que 
la fundación realiza para personas en situación de pobreza y consumo 
problemático de alcohol y otras drogas.
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Nuestro Código de Gobierno Corporativo 
y Código de Buenas Prácticas, junto con 
las regulaciones y el entorno nos exige el 
reconocimiento de todos los grupos de 
interés. Dentro de esos grupos se encuentran 
los proveedores. 
Para los Héroes este grupo es vital para que los 
resultados de la operación sean de excelencia 
por lo que busca constantemente trabajar con 
los proveedores más idóneos y calificados. 
Busca además que los proveedores aseguren 
la entrega del producto o servicio en tiempo, 
forma y calidad requerida y el cumplimiento 
de todas las obligaciones contractuales. 

Gestión de Proveedores
GRI G4-12

Un	 aspecto	 clave	 en	 la	 relación	 es	 la	 transparencia	 y	 la	 objetividad.	 	 En	
ese sentido Los Héroes al momento de solicitar un servicio, vela por el 
cumplimiento de cada uno de los hitos establecidos en las bases de la 
licitación, y se preocupa además de que todos los proveedores reciban la 
misma información en la etapa de preguntas y respuestas, y que  todos los 
oferentes tengan acceso a los resultados obtenidos al finalizar un proceso de 
compra. 
Con el objetivo además de mantener a nuestros proveedores informados 
sobre los aspectos de la industria, la Contribución Social y temas relevantes de 
sustentabilidad, Los Héroes les envía periódicamente e news de Contribución 
Social y corporativos, y realiza además reuniones anuales para mantener un 
canal de comunicación fluido con ellos.  

Encuentro de Empresas Proveedoras 2015

Como una iniciativa de acercamiento y relacionamiento, 
por segundo año consecutivo, se realizó el Encuentro 
de Empresas Proveedoras. Esta jornada contó con 
la participación de más de 30 empresas de diversos 
rubros y tuvo como principal objetivo fortalecer los 
vínculos que permitan a Los Héroes ampliar y maximizar 
la contribución social para todos los chilenos. 

Además de tratar temas sobre la importancia de 
profundizar en las relaciones entre empresas en 
diversos ámbitos, se realizó una capacitación de la 
Ley sobre la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, para así reforzar los conceptos de 
transparencia y probidad. 

“Estamos convencidos de que el trabajo conjunto con nuestras 
empresas proveedoras es el camino que nos va a permitir ser 
cada día más sustentables, con el propósito de dar más valor 
a nuestros afiliados”.  

Germán Lafrentz. Gerente de Asuntos Corporativos 
y Negocios
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Iniciativas medioambientales

En Los Héroes, las iniciativas medioambientales se realizan 
principalmente en los centros recreacionales, por ello día a 
día se trabaja para mantener y cuidar todas las áreas verdes 
y de esta forma seguir cultivando e incentivando el uso de 
espacios para compartir. 
Dentro de las actividades ambientales que se realizaron 
durante el año 2015 destaca la reconversión de fuentes de 
calor de GAS a biomasa (pellet). Esta iniciativa consistió 
en cambiar las estufas de leña a estufas de pellet, las que 
contaminan 15 veces menos y aportan a la descongestión 
de ciudades muy afectadas por la contaminación ambiental.

PRINCIPALES PROVEEDORES

•	ENTEL	CHILE	S.A.

•	BRINKS	CHILE	S	A

•	SINERGY	INVERSIONES	S.A.

•	ISS	SERVICIOS	GENERALES	LTDA

•	ECR	SERVITRADE	S.A.

•	SEG.	PROSEGUR	REGIONES	

•	SERVICIOS	PROSEGUR	LTDA.

•	SAP	CHILE	LIMITADA

•	SERVIBANCA		S.A

•	VIGATEC	S.A.

•	ATENTO	CHILE	S.A.

•	G4S	Security	Services	Regiones	S.A.

•	BANTOTAL	CHILE

•	PENTACROM	SERVICIOS	S.A.

•	NEXO-IT	CONSULTORES	LTDA.

•	P.P.I.	CHILE	SEGURIDAD	LTDA.
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Capítulo VI

Capítulo VI ·
Alcance este Reporte y Materialidad
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Este documento es ya el cuarto reporte de sustentabilidad 
que elabora Los Héroes Caja de Compensación, en donde 
se desarrollan los distintos resultados obtenidos en los 
ámbitos económico, social y ambiental. Asimismo, informa 
sobre la interacción de la empresa con sus diferentes grupos 
de interés en el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. Esto demuestra el 
compromiso estable asumido por Los Héroes por avanzar 
en la senda de generar valor compartido con sus afiliados, 
usuarios, colaboradores, proveedores, comunidades, entre 
otros.

Este ejercicio representa una forma de recopilar información 
relevante que permite conocer, gestionar y mejorar el 
servicio ofrecido por Los Héroes, además de contribuir a 
sensibilizar hacia el interior de la organización sobre la 
relevancia de la sustentabilidad.

La metodología utilizada sigue el estándar del Global 
Reporting Initiative (GRI) en su nueva versión G4. El GRI es 
un estándar mundial para compañías y organizaciones que 
evalúan su desempeño e impacto en el ámbito económico, 
social y ambiental. Su versión G4 se centra en los asuntos 
materiales y prioritarios para la actividad y los principales 
grupos de interés de una compañía. De este modo, las 
organizaciones pueden transmitir mejor a los mercados y a 
la sociedad las temáticas relacionas con la sustentabilidad. 

El alcance comprende las actividades realizadas por Los 
Héroes Caja de Compensación en Chile. 

Acerca de este Reporte
GRI G4-15, G4-28, G4-29, G4-30
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Los temas materiales y la metodología con que se obtienen los asuntos 
prioritarios son algunos de los aspectos distintivos y fundamentales de la 
versión G4 del GRI. Con el objetivo de cumplir con el Principio de Materialidad 
de este estándar, se utilizaron una serie de herramientas dirigidas a conseguir 
de forma más precisa las temáticas que se consideraron finalmente en el 
presente reporte. Estos asuntos son relevantes porque explicitan los efectos 
económicos, ambientales y sociales de la institución. Asimismo, son temáticas 
que afectan directamente a los grupos de interés de Los Héroes Caja de 
Compensación. 

La metodología utilizada consistió en un análisis de las temáticas relevadas en 
los distintos diálogos con grupos de interés implementados durante 2015, y en 
una revisión de diversos estudios desarrollados por Los Héroes que recogen 
las percepciones de las personas que participaron en las conversaciones.
 

Análisis de temáticas levantadas en los diálogos con grupos de 
interés 

Este año se llevaron a cabo diálogos con distintos grupos de interés prioritarios 
para Los Héroes. De estos diálogos, se sistematizaron temáticas sobre Los 
Héroes que son relevantes para estos grupos de interés. Para la materialidad, 
se analizaron estas temáticas y se definieron aquellas más significativas para 
todos los públicos de interés 

Direccionador: Para más información sobre los diálogos realizados durante 2015, 

dirigirse a la página 11 de este reporte.  

Revisión de estudios desarrollados durante 2015

Constantemente, Los Héroes aplica distintos estudios que recolectan las 
opiniones e impresiones de sus afiliados, colaboradores, entre otros grupos. 
Para levantar los temas materiales, se sistematizaron estas opiniones e 
impresiones, y se consolidaron en temáticas relevantes para todos los públicos 
estudiados. 

A partir de los instrumentos anteriormente expuestos, se definieron los temas 
materiales consolidados, los cuales se presentan a continuación: 

•	 Beneficios	Sociales	disponibles	para	Afiliados
•	 Productos	Financieros	Sociales	disponibles	para	Afiliados	
•	 Calidad	del	Servicio		
•	 Relación	y	Comunicación	continua	con	Afiliados
•	 Relación	y	Comunicación	continua	con	Colaboradores	
•	 Formación	de	Colaboradores	
•	 Voluntariado	Corporativo	
•	 Comunicación	Interna	y	Externa	de	programas	sociales	de	Los	Héroes	
•	 Alianzas	público-privada	en	temas	sobre	Adultos	Mayores,	DD.HH,	entre	otros

¿CÓMO VALIDAMOS LA INFORMACIÓN PUBLICADA?

La totalidad de la información expuesta tiene fuentes directas fidedignas, siendo revisada 
y validada por los gerentes de cada área, contando además con los respectivos respaldos 
y documentación.

Definición de Contenidos del Reporte y Materialidad
GRI G4-18, G4-20, G4-21, G4-26, G4-27

Temas Materiales
GRI G4-19, G4-27
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Indicadores GRI
Global Reporting Initiative

Reporte de Contribución Social 2015_LOS HÉROES
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Tabla GRI
GRI G4-32

Indicador de 
Contenidos 

básicos generales
Descripción breve del indicador Observación Página

Estrategia y análisis

G4-1
Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización sobre la 
importancia de la sostenibilidad para la organización y la estrategia de esta con miras a 
abordarla.

Reportado Pág. 4  

Perfil de la Organización
G4-3 Nombre de la organización. Reportado Pág. 6 

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes. Reportado
Pág. 6, 9, 14, 

26, 29, 34
G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la organización. Reportado Contratapa

G4-6 Países en los que opera la organización. Reportado Pág. 6

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y forma jurídica. Reportado Pág. 13

G4-8 Mercados en que opera. Reportado Pág. 6

G4-9 Dimensiones de la organización. Reportado
Pág. 16, 26, 

29, 34
G4-10 Desglose de colaboradores de la organización. Reportado Pág. 38 

G4-11 Porcentaje de colaboradores cubiertos por convenios colectivos. Reportado Pág. 38 

G4-12 Descripción de la cadena de suministro de la organización. Reportado Pág. 57

G4-13
Cambios significativos durante el período objeto de análisis en el tamaño, estructura, 
propiedad y cadena de suministro de la organización.

Reportado Pág. 6

G4-14 Descripción de cómo la organización aborda, si procede, el principio de precaución. Reportado Pág. 21  

G4-15
Principios u otras iniciativas externas de carácter económico, social y ambiental que la 
organización suscribe o ha adoptado.

Reportado Pág. 60

G4-16
Asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la 
organización pertenece.

Reportado Pág.  46
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Aspectos materiales y Cobertura

G4-17
Listado de entidades cubiertas por los estados financieros de la organización y otros 
documentos equivalentes.

Puede encontrarse en la 
Memoria 2015, página 

128 
 

G4-18 Proceso de definición del contenido de la memoria y la cobertura de cada aspecto. Reportado Pág. 61

G4-19 Listado de aspectos materiales. Reportado Pág. 61 

G4-20 Cobertura de cada aspecto material dentro de la organización. Reportado Pág. 61

G4-21 Cobertura de cada aspecto material fuera de la organización. Reportado Pág. 61

G4-22
Descripción de las consecuencias de las reexpresiones de la información de memorias 
anteriores y sus causas

No hubo reexpresiones 
de información de 

memorias anteriores

G4-23
Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a 
memorias anteriores.

No hubo cambios 
significativos

Participación de los grupos de interés
G4-24 Listado de los grupos de interés vinculados a la organización. Reportado Pág. 10

G4-25 Base para la elección de los grupos de interés con los que la organización trabaja. Reportado Pág. 10

G4-26 Descripción del enfoque adoptado para la participación de los grupos de interés. Reportado Pág. 11, 17, 61

G4-27
Cuestiones y problemas clave que han surgido a raíz de la participación de los grupos 
de interés y descripción de la evaluación hecha por la organización, entre otros 
aspectos mediante su memoria.

Reportado Pág. 11, 61

Perfil del Reporte
G4-28 Período objeto de la memoria. Reportado Pág. 60

G4-29 Fecha de la última memoria. Reportado Pág. 60

G4-30 Ciclo de presentación de memorias Reportado Pág. 60

G4-31 Punto de contacto para cuestiones relativas al contenido de la memoria. Reportado Pág. 66

G4-32
Opción «de conformidad» con la Guía que ha elegido la organización, Índice GRI de la 
opción elegida y referencia al Informe de Verificación externa.

Reportado 
G4-Opción Esencial

Pág. 63

G4-33
Política y prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación externa 
de la memoria.

No hubo verificación 
externa

Gobierno Corporativo
G4-34 Estructura de gobierno de la organización y sus comités. Reportado Pág. 18

Ética e Integridad
G4-56 Describa los valores, los principios, los estándares y las normas de la organización. Reportado Pág. 7, 8, 21

Indicador de 
Contenidos 

básicos generales
Descripción breve del indicador Observación Página
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Tema Material Indicador GRI G4 asociado Observación Página

Beneficios Sociales 
disponibles para Afiliados

G4-4: Marcas, productos y servicios más importantes. Reportado Pág. 26

Productos Financieros 
Sociales disponibles para  
Afiliados

G4-4: Marcas, productos y servicios más importantes. Reportado Pág. 29

Calidad del Servicio

G4-4: Marcas, productos y servicios más importantes. Reportado
Pág. 6, 9, 14, 

26, 29, 34

G4-PR5: Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes. Reportado Pág. 30, 36

Relación y Comunicación 
continua con Afiliados

G4-26: Descripción del enfoque adoptado para la participación de los grupos de 
interés.

Reportado Pág. 11, 17, 61

Relación y Comunicación 
continua con 
Colaboradores 

G4-26: Descripción del enfoque adoptado para la participación de los grupos de 
interés.

Reportado Pág. 11, 17, 61

Formación de 
Colaboradores 

G4-LA9: Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por 
sexo y por categoría laboral.

Reportado Pág. 40

G4-LA10: Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomentan 
la empleabilidad de los colaboradores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras 
profesionales.

Reportado Pág. 40

Voluntariado Corporativo No tiene indicadores GRI asociados

Comunicación Interna y 
Externa de programas 
sociales de Los Héroes 

No tiene indicadores GRI asociados

Alianzas público-privada 
en temas sobre Adultos 
Mayores, DD.HH, entre 
otros

G4-16: Asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional a las que 
la organización pertenece.

Reportado Pág.  46
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Muchas gracias por leernos 

ELABORACIÓN DEL REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
•	Dirección	General:	Gerencia de Asuntos Corporativos y Negocios Los Héroes
•	Desarrollo	de	contenidos	y	uso	de	estándar	GRI:	Add Value
•	Diseño:	GRUPO	OXIGENO

Información de Contacto 
GRI G4-31

Para obtener mayor información sobre el desempeño de Los Héroes en materia 
de sustentabilidad, contenidos del reporte y proceso seguido para su elaboración, 
contactar a: 

Germán Lafrentz H. 
Gerente de Asuntos Corporativos y Negocios 
glafrentz@losheroes.cl

Dirección Sede Central 
GRI G4-31
Av. Holanda 64, Providencia, Santiago 




