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Desde el año 2004, la Cámara Chilena de la Construcción distingue a aquellas empresas 
socias comprometidas con una gestión socialmente responsable y buenas prácticas en 
ámbitos de sostenibilidad, por medio del galardón que, desde la versión 2016, se 
denomina “Premio Empresa Sostenible CChC”. 
 
Este premio ha ido modificándose y adecuándose a la discusión actual en estos 
ámbitos. Es así como desde el año 2013 los criterios de otorgamiento se basan en la 
Norma ISO 26.000 sobre Responsabilidad Social, entregando el premio en dos 
categorías: Grandes Empresas y Empresas. 
 
Al igual que en la versión anterior, se realizará una verificación en terreno a las 
empresas finalistas; tanto para corroborar la información presentada al momento de 
postular, como para profundizar en los temas estratégicos que se evaluarán en esta 
nueva versión del Premio Empresa Sostenible. Dicha verificación será a través de una 
entidad externa a la CChC. 
 
Lo anterior, refleja la evolución e importancia que día a día va adquiriendo la gestión 
con una visión de sostenibilidad en las empresas. Desde la CChC se apoyará y facilitará 
este camino que a nivel mundial ya es una realidad en las organizaciones, 
especialmente en la visión integral de las empresas y su relación con el entorno. 
 

 

OBJETIVOS DEL PREMIO  

El Premio Empresa Sostenible CChC busca promover las mejores prácticas en ámbitos 
de Sostenibilidad y Responsabilidad Social,  distinguiendo a las empresas socias de la 
Cámara Chilena de la Construcción que se hayan destacado en dicho ámbito. 
Entendiendo que las empresas y organizaciones en el mundo cada día son más 
conscientes de la necesidad y beneficios de un comportamiento socialmente 
responsable, con un “enfoque de negocios que persigue crear valor a largo plazo para 
los accionistas mediante el aprovechamiento de oportunidades y la gestión eficaz de 
los riesgos inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social”1 

 
CATEGORÍAS  
 
El Premio será entregado en dos categorías:  

1. Grandes Empresas  (ventas anuales sobre UF 1.500.000)  
2. Empresas    (ventas anuales bajo   UF 1.500.000) 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1
 Dow Jones Sustainability Index DJSI, 2010 



 

 

 

 

Adicionalmente, se entregarán menciones honrosas a aquellas empresas con las 
mejores prácticas en los siguientes ámbitos:  

i. Gobernanza  
ii. Trabajadores 

iii. Cadena de suministro 
iv. Clientes 
v. Comunidad 
vi. Medio ambiente 

 

Se evaluará la entrega de menciones honrosas, siempre y cuando, se presenten 
prácticas, proyectos y/o programas sobresalientes en alguno de los ámbitos 
mencionados. 

 
¿QUIENES PUEDEN POSTULAR AL PREMIO? 
 

Podrán postular únicamente empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción 
(personas jurídicas) cuya función principal se reconoce en la Industria de la 
Construcción de obras como la vivienda, infraestructura, concesiones y las obras de 
especialidades que se relacionen directamente con las anteriores. Asimismo, pueden 
postular empresas de insumos y servicios para la construcción, siempre que éstas sean 
proveedoras de servicios para la industria de la construcción; fabricantes de materiales 
o insumos para la industria de la construcción; o distribuidoras de materiales o 
insumos para la industria de la construcción. 
 
Las empresas postulantes deben tener sus cuotas gremiales al día y tener una 
antigüedad mínima de participación en la Cámara de 1 año.  
 
No podrán postular aquellas empresas que hayan recibido la máxima distinción, en 
cualquiera de las dos categorías, durante las dos versiones anteriores (2015 y 2016). 
 
 
¿CÓMO SE REALIZA LA CONVOCATORIA? 
 
La CChC informará a través de distintos medios de comunicación internos, las 
características y requisitos para postular al Premio, así como los períodos de 
postulación, de forma tal de incentivar la participación de la mayor cantidad de 
empresas socias. 
 
La postulación puede ser en dos modalidades: directa e indirecta. La postulación 
directa es, cuando una empresa socia por propio interés postula. La postulación 
indirecta es cuando los Comités Gremiales, Entidades de CChC Social y/o las sedes 
Regionales de la CChC nominan a alguna empresa que ellos consideran indicada para 
postular, en mérito de sus buenas prácticas. En este último caso, la empresa debe 
aceptar dicha nominación y hacer efectiva su postulación, de igual forma que aquellas 
empresas que postulan de manera directa. 
 



 

 

 

 

¿CÓMO SE POSTULA?  
 
Para postular, los interesados deberán descargar el formulario de postulación en 
formato Excel desde la web www.cchc.cl , luego deberá ser completado y remitido a la 
casilla de correo: bdelvalle@cchc.cl.  
 
Las empresas interesadas en postular podrán hacer llegar sus formularios a la casilla 
indicada, entre los días 02 de noviembre y 09 de diciembre de 2016, ambas fechas 
inclusive. 
 
En la web www.cchc.cl , se  dispondrá de información de interés, tal como: Bases de 
postulación, glosario, información requerida para hacer efectiva la postulación, 
criterios de evaluación y fechas relevantes. 
 
La postulación sólo se hará efectiva una vez que se confirme vía correo electrónico la 
recepción del formulario de postulación. Sólo serán evaluados aquellos formularios 
que respondan la totalidad de las preguntas contenidas.  
 
Los antecedentes proporcionados por las empresas postulantes, serán considerados 
como una declaración jurada. Sin embargo, la CChC se reserva el derecho a requerir 
antecedentes adicionales en cualquier momento, en el evento que el equipo de 
especialistas que evalúa las postulaciones lo estime necesario. 
 
Para resolver cualquier duda o requerimiento respecto de la postulación, las empresas 
podrán dirigirse a Srta. Bárbara del Valle. Fono: 2 2376 3391 - email: 
bdelvalle@cchc.cl 
 
 
  

http://www.cchc.cl/
mailto:bdelvalle@cchc.cl
http://www.cchc.cl/
mailto:jperalta@cchc.cl


 

 

 

 

¿CÓMO SE EVALÚA Y ELIGE A LAS EMPRESAS GANADORAS? 
 
Una vez cumplido el plazo para la recepción de los Formularios de Postulación (ver 
Plazos del Proceso en el sitio web de la CChC), se ejecutarán las siguientes etapas: 
 

 Gran Premio Empresa Sostenible CChC: Categorías Empresa y Gran Empresa. 
 

Etapa 1 - Chequeo de requisitos de postulación: Se revisará si la empresa 
postulante cumple con los requisitos formales contenidos en las Bases de 
Postulación, así como con el llenado del 100% de las preguntas contenidas en el 
formulario de postulación. 
 
Etapa 2 - Evaluación Técnica: Será realizada por un experto externo y 
monitoreado por la CChC. En esta fase, se califican las postulaciones sobre la 
base de los criterios de evaluación y sus respectivas ponderaciones. Con estas 
calificaciones, se elaborará un ranking por cada categoría, identificando a las 3 
empresas mejor calificadas en cada una de ellas.  
 
Etapa 3 - Verificación en terreno empresas mejor calificadas por categoría: 
Una vez identificadas aquellas 3 empresas mejor calificadas por categoría, 
serán visitadas y se sostendrán reuniones con las gerencias involucradas en las 
temáticas consultadas, así como con trabajadores de diferentes instancias de 
las empresas, entre otros. De acuerdo a la información recabada, será 
elaborado un informe complementario a la calificación elaborada en la Etapa 2. 
Es importante destacar que las empresas participantes deberán entregar todas 
las facilidades para realizar esta fase de evaluación. Será la persona 
responsable de la postulación de la empresa, quien organice la ronda de 
reuniones con la administración de la empresa y disponga de la información 
requerida en esta fase de la evaluación. 
Para facilitar el levantamiento de información en terreno, la CChC elaborará un 
acuerdo de transparencia respecto a la información entregada por la empresa 
así como las empresas asociadas declaradas, y de confidencialidad con las 
empresas que participen de esta fase. 
 
Etapa 4 - Elección de los ganadores por parte de un Jurado: Los informes 
técnicos de ambas fases de evaluación (2 y 3) serán entregados al Jurado. En 
reunión ampliada dicha instancia votará y elegirá a las empresas ganadoras, 
según categoría. 
 
Etapa 5 – Retroalimentación dirigida a empresas finalistas: consiste en la 
generación de una instancia de intercambio de buenas prácticas y de una 
reunión entre los consultores y cada  una de las empresas finalistas. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Distinciones por Ámbito de Sostenibilidad Empresarial: 
 
Junto con entregarse los premios principales en ambas categorías (Gran 
Empresa y Empresa), se podrán entregar distinciones honrosas por ámbito de 
Sostenibilidad: 

o Gobernanza  
o Trabajadores 
o Cadena de suministro 
o Clientes 
o Comunidad 
o Medio ambiente  

La elección de las empresas distinguidas en estos ámbitos también será 
responsabilidad del Jurado. Dicha elección se realiza sobre la base de los 
proyectos indicados por las empresas en la sección “Iniciativa Destacada” del 
formulario de postulación, evaluándose los criterios y pertinencia de las 
iniciativas así como su alcance y cobertura.  

 
 
LAS INSTANCIAS 
 

 El Jurado: Es el responsable de elegir a las empresas ganadoras en ambas 
categorías. Podrá estar compuesto por hasta 6 personas y será siempre 
presidido por el Presidente de la CChC. En su composición tendrá al menos 3 
representantes de la CChC y 2 líderes de opinión de ámbitos del quehacer 
nacional ligados al tema de la Sostenibilidad. 
 
La nominación del Jurado será anual y resultará de una propuesta presentada 
por la Comisión de Sostenibilidad a la Mesa Directiva Nacional. 
 

 Comisión Interna Premio Empresa Sostenible CChC: La CChC nominará 
anualmente una Comisión Interna del Premio, la cual estará compuesta por 3 a 
5 miembros, todos representantes de la CChC. Será encabezada por el 
presidente de la Comisión de Sostenibilidad Empresarial.  
 
La Comisión Interna tendrá por objeto administrar el proceso de postulación y 
evaluación, y monitorear su correcta ejecución. 
 
La Comisión delegará en un equipo profesional de la CChC la administración 
operativa de todo el proceso y monitoreará su gestión. 


