
       

 
 
 

 
Señores 
Presidente y Directores 
Inversiones La Construcción S.A. 
Presente 
 
De nuestra consideración, 
 
Durante el 2021, se ha llevado a cabo un Due Diligence de Derechos Humanos abarcando las filiales de 
Inversiones La Construcción S.A., Confuturo, Banco Internacional, Vida Cámara, Consalud y RedSalud, con 
motivo de dar respuesta a su deber de respetar los Derechos Humanos de todos aquellos grupos de interés con 
los que se involucra directa o indirectamente mediante su negocio, en línea con su compromiso con los 
Principios de Pacto Global de Naciones Unidas y los Principios Rectores de las Naciones Unidas (PRNU). 
 
Este ejercicio fue impulsado en conjunto con el área de Sostenibilidad de Inversiones La Construcción S.A., y 
tuvo como alcance a colaboradores, clientes y proveedores de las cinco filiales antes mencionadas. 
 
Mediante este debido proceso se pudo identificar riesgos, impactos y desafíos de las entidades en materia de 
derechos humanos, además de analizar sus prácticas laborales en torno a los principios del Pacto Global de las 
Naciones Unidas y los principales estándares y marcos de Derechos Humanos; identificar los impactos adversos 
-reales o potenciales- a través de la revisión documental, entrevistas y consultas a los grupos de interés 
posiblemente afectados; y determinar fortalezas y brechas de la gestión de la compañía en materia de Derechos 
Humanos, con recomendaciones para la mitigación de estos riesgos. 
 
Metodología 
 
Durante el proceso de realización del Due Diligence se llevó a cabo una evaluación cuantitativa y cualitativa de 
las políticas y gestión interna de las cinco filiales de Inversiones La Construcción S.A., para entender el sistema 
actual de gobernanza y acciones relativas a los Derechos Humanos. 
 
Luego, a través de revisiones de estudios preliminares (ESG Compass), una entrevista interna, la realización de 
un Focus Group, una encuesta online y revisión documental, se identificaron los riesgos actuales y/o potenciales 
en Derechos Humanos de cada una de ellas, abarcando los grupos de interés definidos en el alcance. La 
priorización se realizó siguiendo una metodología de semáforos, para facilitar su visualización y definición de 
esfuerzos según su gravedad. 
 
Por último, a partir de los resultados identificados, se identifican oportunidades de mejora y un plan de acción 
basado en las mejores prácticas propuestas por los organismos internacionales líderes en la materia (ONU, 
OCDE y OIT).  
 
Para este análisis no se contó con procedimiento auditoría externa y se utilizó una lista de la Carta Internacional 
de Derechos Humanos, donde se incluyen todos los derechos fundamentales, vinculados a las relaciones 
humanas y laborales.  
 
Conclusiones 
 
A partir de la evaluación se elaboró un diagnóstico con oportunidades de mejora para cada filial, el cual abarcó 
los riesgos identificados y delineó un plan de acción para que sean mitigados por la empresa en relación a 
gobernanza, colaboradores, clientes y proveedores. 
Conforme a la lista de exclusión definida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en ninguno de los 
casos se identificó indicios de trabajo forzoso, tráfico de personas, trabajo infantil, casos de discriminación o 
impedimentos a la libre asociación, ni a la negociación colectiva. 
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