
    

      
 

MINUTA DE REUNIÓN 
 

 

Comité: Sostenibilidad 

Tema Convocatoria: Reunión mensual ordinaria 

Fecha 11 Junio 2020                                                    Hora Inicio 09:00 

Lugar Plataforma Virtual Zoom Hora Fin 10:30 

Expositor  

- Verónica Torres, Gerente 
Sostenibilidad CCS 

- Nicolás Lagos, Analista Unidad de 
Estudios del Gabinete del Contralor 

Contacto 

- vtorres@ccs.cl  
- nlagosm@contraloria.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ASISTENTES 

Nombre Empresa Asistencia Firma o Motivo 

Verónica Torres CCS SI  

Natascha Avaria CCS SI  

María Trinidad Larraín CCS SI  

Carlos Soublette CCS SI  

Juan Francisco Velasco CCS SI  

Raúl Muñoz CCS SI  

Daniela Navarro CCS SI  

Nicolás Lagos Contraloría SI  

Sheylla Pinto Casa Ideas SI  

Marco Larson VTR SI  

Marcela Salas SMU SI  

Loreto Silva ACHS SI  

Angélica Charlin  SI  

Lorena Herrera KPMG SI  

Gabriela Latorre Sodexo SI  

Francisca Monteverde Mall Plaza SI  

Agustín Sabaté Cabify SI  

Evelyn Stevens PWC SI  

Maximiliano Echeverría Telefónica SI  

Gabriel Fernández ACHS SI  

Jasmine Cabello Lucchetti SI  

Michelle Colin L’Oreal SI  



Valentina Rojas UC SI  

Maximiliano UC SI  

  
 

TEMAS ABORDADOS 

1.- 09:00 Verónica Torres, Gerente Sostenibilidad CCS. 

Introducción. Se presenta nuevo logo del Comité de Sostenibilidad, se da la bienvenida Casa Ideas y se 
da la despedida a Gabriela Latorre y Lorena Herrera. 

2.- 09:15 Nicolás Lagos, Unidad de Estudios del Gabinete del Contralor. 

Cómo combatir la corrupción en tiempos de crisis desde sector privado. La exposición abordará el 
fenómeno de la corrupción en Chile y los riesgos que este problema presenta para enfrentar de manera 
eficaz la pandemia del Coronavirus. Se buscará enfatizar el rol que las empresas del sector privado 
tienen en la prevención de la corrupción durante la actual crisis sanitaria. 

3.- 09:40 Verónica Torres, Gerente Sostenibilidad CCS. 

Avances Sostenibilidad CCS.  

En el eje estratégico de economía circular, se presentan avances como miembro del comité estratégico 
de la construcción de la hoja de ruta nacional para la economía circular y como miembro de los grupos 
cultura y diseño circular del Pacto por los Plásticos.  

En el eje estratégico de acción climática, se presenta el llamado a la acción a adoptar estrategias de 
reactivación con mirada en un Chile sostenible. 

En el eje de aprovisionamiento responsable, se presentan avances en guía que contribuya a disminuir 
las brechas en la relación Grandes Empresas y PYME y a avanzar hacia una cadena de 
aprovisionamiento sostenible. 

En el eje de finanzas sostenibles, se presenta webnar moderado por CCS “Finanzas sostenibles, el 
futuro de la economía” y se presenta la Declaración de compromiso con la práctica de inversión 
sostenible que beneficia a las personas y al planeta durante la crisis de COVID-19. 

En el eje de ética y anticorrupción, se presenta Levantamiento de las diferentes actividades o iniciativas 

de formación que los miembros de la Alianza UNCAC realizarán en el marco "La integridad no se 

descuida: Orientaciones en tiempos de COVID-19" y el ciclo de charlas "En tiempos de pandemia la 

integridad no se descuida". Además, se presenta el webinar “Gobernanza económica en la pandemia y 

los próximos conversatorios organizados con Chile Transparente para detener los flujos financieros 

ilícitos como resultado de la corrupción. 

En la mesa del APL para la gestión de residuos de aparato eléctricos y electrónicos, se presentan los 

avances en la implementación del Acuerdo. 

Por último, se reitera el llamado a la búsqueda de voluntarios para la distribución de kits de 

alimentación, organizada por la Red de Alimentos. 
 

 
 
 
 
 
 
 



COMPROMISOS ASUMIDOS 

ASUNTO ACUERDO 

Integrantes Comité Sostenibilidad 

Hacer actualización de integrantes del Comité de 
Sostenibilidad. Para ello, se hará seguimiento de 
integrantes para revisar cuáles están vigentes y se 
extenderá la invitación a potenciales nuevos 
participantes. 

Aprovisionamiento responsable 
Lanzar guía en septiembre y capacitación de la guía en 
octubre. 

 

 

 

 

 

 

Verónica Torres Puentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Junio 2020 

SECRETARIO  FECHA DE APROBACIÓN 

  


