
 

 

 
 

 
 

GLOSARIO 
Premio Empresa Sostenible  

Cámara Chilena de la Construcción 
 

 
Para los efectos de facilitar la correcta postulación por parte de las empresas socias 
CChC al Premio Empresa Sostenible CChC, a continuación se presentan los términos 
contenidos en el Formulario de Postulación y sus correspondientes definiciones.  
 
 
a. Resultado operativo1: Se parte de la facturación de la compañía y, después de 

deducir todos los gastos y costes, se obtiene el resultado operativo del negocio 
mismo, independientemente de otros resultados secundarios, de sus resultados 
financieros o  de los impuestos que paga. Su fórmula es la siguiente: 
 

Ventas/ingresos (facturación) 
- Costo de mercadería vendida 
- Depreciaciones y amortizaciones (y otros gastos no desembolsables2) 
- Gastos administrativos 
- Gastos de comercialización 
= Resultado operativo 

 
b. EBITDA1: Alude a las ganancias antes de intereses, depreciaciones y 

amortizaciones. Este dato se obtiene al sumar al resultado operativo obtenido 
previamente, las depreciaciones y amortizaciones que se restaron en el Resultado 
operativo, pues no representan un reparto de fondos. Su fórmula es la siguiente: 
 

Resultado operativo 
+ Depreciaciones y amortizaciones (y otros gastos no desembolsables2) 
= EBITDA 

 
c. Trabajadores propios: Individuos que mantienen una relación reconocida como 

“relación de empleo” en la legislación, ya sea con contrato definido o indefinido 
(adaptado de ISO 26.000). 
 

d. Buenas prácticas: Una acción que introduce una nueva manera de hacer las cosas, 
rompiendo con los hábitos y referencias del pasado, y que destaca por los buenos 
resultados obtenidos. Sus características son: innovación, adecuación al momento, 

                                                 
1
 Adaptado de Finanzas, Bodie – Merton (2003) y Evaluación de Proyectos, Kamal Vidal Gazaue (2009). 

2
 Pérdidas sufridas por el negocio o la empresa durante el año comercial, incluso aquellas producidas por 

delitos en contra de la propiedad; Costos de la venta de Activo Fijo.  
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obtención de buenos resultados y capacidad de transferir la experiencia a otras 
realidades similares. 

 
e. Programa Buenas Prácticas CChC (ex Buen Constructor): Herramienta de 

autogestión, de carácter voluntario y preventivo, dirigida a los socios de la CChC, 
destinada a identificar el estado de situación que las empresas presentan en sus 
proyectos respecto del cumplimiento de todas aquellas disposiciones vigentes. 

 
f. Grupos de interés: Individuos o grupos que podrían tener derechos, reclamaciones 

o intereses específicos en cualquier decisión o actividad de la organización, que 
deberían tener en cuenta (adaptado de ISO 26.000). 
 

g. Código Buenas Prácticas de la Cámara Chilena de la Construcción: Código de 
carácter obligatorio para los asociados del gremio, que regula el comportamiento 
ético y las buenas prácticas de los socios de la CChC, ya sea en sus relaciones o bien 
con terceros (www.cchc.cl). 

 
h. Transparencia: Apertura respecto a las decisiones y actividades que afectan a la 

sociedad, la economía y el medio ambiente, y la voluntad de comunicarlas de 
manera clara, exacta, oportuna, honesta y completa (ISO 26.000). Se refiere a las 
prácticas de información a los grupos de interés, en forma oportuna y veraz, sobre 
los resultados y el desempeño de la empresa en materia financiera y de 
sostenibilidad. 

 
i. Rendición de cuentas: Condición de responder por decisiones y actividades ante 

los órganos de gobierno de la organización, autoridades competentes y, más 
ampliamente, ante sus grupos de interés (ISO 26.000). 
 

j. Reporte de sostenibilidad: Es una memoria, complementaria al balance financiero, 
publicada anualmente por las empresas que da cuenta de los proyectos, beneficios 
y acciones sociales dirigidas a sus grupos de interés. Es también un instrumento 
estratégico para avalar, difundir y multiplicar el ejercicio de la sostenibilidad 
empresarial. A través de él, la empresa muestra lo que hace por sus profesionales, 
dependientes, colaboradores y la comunidad, dando transparencia a las 
actividades que buscan mejorar la calidad de vida de quienes la rodean. Su función 
principal es hacer pública la gestión en sostenibilidad empresarial, construyendo 
mayores vínculos entre la empresa, la sociedad y el medioambiente 
(www.accionrse.cl). 

 
k. Calidad de vida laboral: Este concepto comprende todas las políticas y prácticas 

relacionadas con el trabajo que se realiza dentro, por o en nombre de la 
organización, incluido el trabajo subcontratado. Para efectos del Premio Empresa 
Sostenible CChC, se consideran aspectos como la prevención de riesgos, salud 
ocupacional y relaciones laborales. 

 
 
 
 

 

http://www.cchc.cl/
http://www.accionrse.cl/
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l. Proyectos sociales de la Cámara Chilena de la Construcción: Proyectos sociales en 
ámbitos de capacitación, salud, vivienda, educación, desarrollo social, cultura, 
deporte y recreación. Elaborados por entidades bajo el alero de CChC Social y 
puestos a disposición de las empresas socias, las que a su vez los contratan como 
beneficios para los trabajadores y sus familias.    
(http://www.cchc.cl/uploads/basica/archivos/GuiaProyectosSociales2015_Nacional.pdf) 

 
 

m. Cadena de valor: Hace referencia a la conducta de la organización en sus 
transacciones con otras organizaciones, incluyendo relaciones entre organizaciones 
públicas y privadas, entre la organización y sus socios, proveedores, contratistas, 
clientes, competidores entre otros.  

 
n. Seguridad de proyectos y productos: La anticipación de riesgos potenciales 

asociados a proyectos y productos con el fin de evitar daños o peligro en los 
clientes o consumidores (adaptado de ISO 26.000).  

 
o. Resguardo del medio ambiente: Acciones implementadas por la organización 

desde una perspectiva de sostenibilidad basada en el riesgo, para evaluar, evitar, 
reducir y mitigar los riegos e impactos ambientales de sus actividades (adaptado de 
ISO 26.000). 

 
p. Ecoeficiencia: Estrategias para satisfacer las necesidades humanas usando recursos 

de manera más eficiente y generando menos contaminación y residuos, realizando 
mejoras en el origen de un proceso o actividad en lugar de hacerlo al final de éste. 
Los enfoques de ecoeficiencia incluyen: mejorar prácticas de mantenimiento; 
actualizar o introducir nuevas tecnologías o procesos; reducir el uso de materiales 
y energía; usar energías renovables; racionalizar el consumo de agua y mejorar el 
diseño de productos y servicios (adaptado de ISO 26.000). 

 
q. Impactos ambientales: Alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada (Ley 19.300). 
Los principales impactos ambientales dependen del tipo del negocio, los más 
recurrentes son: emisiones de material particulado, emisión de gases de efecto 
invernadero, ruido, impacto vial, residuos, manejo de suelos contaminados entre 
otros. 

 
r. Comunidad: Asentamientos residenciales o sociales de otro tipo, ubicados en un 

área geográfica que se encuentra próxima físicamente al sitio en que se encuentra 
una organización o dentro de las áreas de impacto de la misma (ISO 26.000). 

 
s. Sociedad: Un conjunto de personas que poseen una misma cultura y tradiciones, y 

se ubican en un espacio y tiempo determinados. Hace alusión  a los públicos 
externos de la empresa: comunidades vecinas a las operaciones u obras, grupos 
específicos o causas específicas. 
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t. Inversión social: Inversión que realiza una organización para contribuir al 
desarrollo de las comunidades, que puede mantener y mejorar las relaciones de la 
organización con sus comunidades, y podría no estar asociada con sus operaciones 
fundamentales. Este concepto no incluye la filantropía (entendida en este contexto 
como aportes a causas caritativas), que puede tener un impacto positivo en la 
sociedad pero no contribuye al desarrollo de las comunidades (adaptado de ISO 
26.000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


