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Qué es un Reporte de Sostenibilidad

Un reporte de sostenibilidad es un documento dirigido a
los públicos de interés de una organización que contiene
información del desempeño económico, ambiental, social
y de gobierno de la organización.
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Social

Información
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El Reporte de
sostenibilidad
representa una
herramienta clave para
habilitar un proceso de
mejora continua que
apunte hacia un
quehacer sustentable

Por qué reportan
las Organizaciones
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Reputación
Construye y mantiene la
imagen y reputación de
la institución

Desempeño

Competitividad

Fortalece la gestión y el
desempeño de la
Organización

Fortalece la competitividad
de la Institución

Feedback

Transparencia

Permite el feedback y
responder a las
expectativas de los
grupos de interés

Promueve la
transparencia y la
rendición de cuentas

Y en la UNAB…
todo lo anterior y adicionalmente

Comparabilidad
Existe un movimiento nacional en las IES
respecto del tema de sustentabilidad… y
queremos poder compararnos con ellas para
identificar que tan bien lo estamos haciendo…

Linea base
Existen varios ámbitos en los
que necesitábamos
información actualizada para
planificar la “gestión de la
sustentabilidad”

Rankings
Hay rankings que han comenzado
a pedirlo… si no los tenemos se
pierden valiosos puntos
(ej. THE Impact University Rankings)

Identificar intereses
Deseábamos tantear los
posibles intereses futuros
de los “Stakeholders” en
cuanto a la “Sustentabilidad
como atributo”

Sustentabilidad “$ustentable”
Identificar posibles puntos de
trabajo que permitan evaluar
nuevas iniciativas futuras.

Acerca del Reporte

El Reporte de Sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello considera el
desempeño económico, social y ambiental de sus operaciones en sus
sedes ubicadas en Santiago (República, Bellavista, Campus Creativo,
Antonio Varas, Los Leones y Casona de Las Condes), Viña del Mar y
Concepción. Este reporte anual cubre el año 2018 y ha sido preparado
en “conformidad esencial”, según los principios de la guía 2018
de la Global Reporting Initiative (GRI).

VER BORRADOR AQUÍ >> https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=vinculacion.unab&d=reporte_sustentabilidad_unab_2018

Principales Conclusiones del estudio en UNAB
La elaboración de un reporte de este tipo requiere de
diversas fuentes de información, de las cuales mucha
proviene de fuentes confiables y automáticas, sin
embargo, hay algunos puntos que podrían mejorar

La UNAB, posee un nivel de desarrollo
muy interesante comparado con otras
instituciones prestigiosas (PUC,
Uchile, UDEC, etc)
Con la debida coordinación, estos
resultados podrían visibilizar un
atributo no tan explotado a nivel
interno o externo.

Mejorar
sistematización
de información de
Campus

Resultados
compartivamente
interesantes

Comunidad UNAB
interesada en
temáticas de
Sustentabilidad

Existe alto interés en miembros de la Comunidad UNAB,
por los temas “sustentables”, lo cual podría facilitar la
implementación de iniciativas relacionadas en el futuro
(por ejemplo, carbono neutralidad, eficiencia energética,
eficiencia hídrica, oficinas verdes, reducción de residuos,
iniciativa de reciclaje, etc).

Competitividad con
otras IES

Muchas instituciones de educación
superior chilenas han visto en la
“sustentabilidad” una oportunidad
para marcar la diferencia hacia sus
comunidades…
La sustentabilidad esta dejando de
ser optativa en la práctica…

No hacer algo, no significa
mantenerse… porque como
muchos están avanzando,
entonces podríamos quedarnos
atrás.

Cuáles son los pasos siguientes
Solicitar opiniones de la
Junta Directiva

Opiniones?

Esencialmente este ejercicio

Publicar

requiere tomar dos grandes

Publicación del Reporte en
Web Institucional UNAB

acciones, primero comunicar y
segundo, inmediatamente

Socializar

comenzar a trabajar en la nueva

Visibilizar los
resultados obtenidos

versión
Actualizar

Realizar la versión
2019

ANEXOS
del Reporte de Sustentabilidad

Materialidad del Reporte

ANEXO: Algunos antecedentes relevantes en Investigación UNAB 2018
Impacto de las CITAS por Objetivo de Desarrollo Sostenible

Def: The ratio of citations
received relative to the
expected world average for
the subject field,
publication type and
publication year.
© 2019 Elsevier

ANEXO: Algunos antecedentes relevantes en
Vinculación con el Medio 2018, según ODS

ANEXO: Algunos antecedentes relevantes en Campus Sustentable
Residuos por persona,
por establecimiento (ton/cap-año)
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
totales y per cápita, 2016-2018
Porcentaje
de Reciclaje

Intensidad de Consumo Eléctrico por
Establecimiento (kWh/m² -año)

Consumo de Agua por Persona (m³/cap-año)

ANEXO:
Resumen de compromisos propuestos en el reporte

․

Seguir avanzando progresivamente en el
aseguramiento de la calidad institucional,
manteniendo y mejorando la posición de
prestigio en el sistema universitario chileno.

․

La Universidad dispondrá de un programa
anual de actividades curriculares y
extracurriculares que tendrán como objetivo
fortalecer y poner en valor la educación
para la sostenibilidad.

UNAB
SUSTENTABLE

CALIDAD Y
TRANSPARENCIA

․

Sentido de propósito. Mediante
acciones concretas de sostenibilidad,
de mejora operacional y de
comunicación interna, en cada
campus, y con participación activa de
todos los estamentos de la comunidad
UNAB.

․

Actualizar, aprobar e implementar un nuevo
modelo de Vinculación con el Medio, el cual debe
incorporar los aspectos relacionados a
sostenibilidad requeridos por la nueva Ley de
Educación Superior 20.129 (AC ESup)

COMUNIDAD
UNAB

INVESTIGACIÓN

EDUCACIÓN PARA
LA
SUSTENTABILIDAD

․

La UNAB disponibilizará anualmente
sus indicadores de investigación
relacionados con los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible, todo lo
cual será obtenido a través de
fuentes públicas y verificables

VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

․

Continuar con el plan de
evaluación definido por la
UNAB en cuanto a RRHH,
desarrollo de liderazgo
positivo, crecimiento
profesional, diversidad e
inclusión, entre otros.

CAMPUS
SUSTENTABLE

․

Establecer mecanismos de
mejora continua y de
gestión del conocimiento en
la gestión de operaciones
de los campus, con foco en
la sustentabilidad.

