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PREMIO EMPRESA SOSTENIBLE 2019-2020 
LA RUTA CONSTRUYE FUTURO 

 

Presentación: 

El Premio Empresa Sostenible CChC fue 

lanzado durante el año 2004, con el fin de 

destacar las buenas prácticas de las empresas 

socias en materia de Sostenibilidad. A lo largo 

de estos años la Sostenibilidad Corporativa ha 

sido parte constitutiva del ADN de la CChC, 

cuya preocupación por los trabajadores de la 

industria marcó los inicios de su actividad; 

posteriormente este compromiso se plasmó 

en la formación del área Social de la CChC y 

luego, como parte de la maduración en el 

campo de la Sostenibilidad Corporativa, y 

recogiendo la opinión de sus socios, el 2014 

promovió la formación de las Comisiones de 

Desarrollo Empresarial y de Sostenibilidad, 

grupos que sentaron las bases para la posterior 

creación de la Gerencia de Socios y Desarrollo 

Empresarial Sostenible (GSDES). La GSDES 

entró en funcionamiento el 2018, donde la 

Sostenibilidad Corporativa pasa a ser parte de 

la estructura integral de la asociación gremial. 

Este camino ha ido robusteciéndose a lo largo 

de los años, reflejando con ello, un interés 

genuino del gremio por avanzar en esta área. 
 

Para lograr lo anterior, este año se ha avanzado 
en desarrollar un SELLO de sostenibilidad que 
reconozca y premie a las empresas cuyas 
prácticas se destaquen. A diferencia de otros 
sistemas de acreditación más técnicos (ej.: con 
foco en materialidad), en este sello el foco está 
en las personas y el relacionamiento con ellas, 
siguiendo los 6 pilares de la sostenibilidad que 
el gremio definió. 
 
 
 

Seis pilares, que apuntan a “trabajar con un 
liderazgo basado en la colaboración y la ética 
con una visión de largo plazo, donde se 
promuevan las buenas prácticas, se impulse la 
innovación y la productividad, se actúe con 
altos estándares en toda la cadena de valor, se 
fortalezcan el relacionamiento con grupos de 
interés y el entorno, y se fomente el desarrollo 
integral de los trabajadores, garantizando su 
seguridad y salud.” 
Este sello cumplirá con ciertos requisitos 
importantes: (i) Tendrá foco en acompañar a 
las empresas a mejorar y no sólo evaluarlas, 
para que puedan progresar; (ii) Será 
reconocido a nivel país; (iii) por una entidad 
autónoma de la CChC. 
  De esta forma, el gremio ha seguido 
avanzando en el desafío de que las empresas 
socias integren progresivamente la 
sostenibilidad desde una perspectiva 
estratégica, con el anhelo de generar un SELLO 
que distinga la gestión sostenible de las 
empresas del rubro. La propuesta de este 
SELLO será presentada en el próximo Consejo 
de Chillán de noviembre, y se pondrá en 
marcha un piloto del Sello en marzo de 2020. 
Hoy, la CChC invita a todas las empresas socias, 
a ser parte de “La Ruta Construye Futuro”, para 
avanzar y evolucionar hacia un nuevo enfoque 
de negocios, que reconociendo los cambios del 
contexto y a través de un enfoque preventivo, 
gestiona los riesgos y aprovecha las 
oportunidades, propiciando una conducta 
empresarial responsable. 
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OBJETIVOS DEL CONCURSO 
 

El Premio Empresa Sostenible CChC versión 2020 tiene por objetivo: 
 

1.- Distinguir a las empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción que se destaquen en la 
gestión integral de la Sostenibilidad, según exija cada categoría. 
 

2.- Promover y/o destacar las mejores prácticas de Sostenibilidad basados en los 6 pilares de trabajo en 
sostenibilidad. 
 

3.- Poner a disposición de las empresas socias una plataforma virtual de postulación al premio, como una 
herramienta que les permita realizar un autodiagnóstico del estado de integración de la sostenibilidad en 
la organización, así como identificar los ámbitos de mejora. 
 

BENEFICIOS DE PARTICIPAR 
• Facilita la integración de la sostenibilidad en diferentes áreas de la empresa. 
 

• Sistematiza la información. 
 

• Identifica fortalezas y brechas. 
 

• Permite contar con un autodiagnóstico para guiar la empresa en términos de expectativas o 
requisitos asociados a una empresa sostenible. 

 

• Permite hacer un camino después de participar, y mejorar el desempeño por algunos años, hay 
opciones ciertas de obtener el premio. 

 
• Contar con un taller a todas las empresas postulantes para dar retroalimentación general de los 

resultados del Premio 2020. 
 

• A las 12 empresas finalistas, contar un informe robusto en reunión individual de retroalimentación 
para identificar aspectos de mejora. 

 

PREMIOS Y DISTINCIONES 
• Se premiará a una empresa por categoría. 
 

• Se distinguirán prácticas destacadas por ámbito de sostenibilidad, para destacar alguna de las 
iniciativas que las empresas presenten en sus postulaciones, y que sea pertinente, innovadora y de alto 
impacto positivo. Los destacados se seleccionarán de las mejores prácticas por Pilar de Sostenibilidad  
CChC. Cabe destacar que cualquier empresa que postule, sea o no finalista, podrá optar a esta distinción.  
Importante: En ambos reconocimientos, el Jurado puede declarar desierta la categoría/ ámbito y no 
entregar la distinción.
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¿CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS DEL 
PREMIO? 
 
 

 
* La división entre categorías está basada en la categorización de Empresas Medianas y Pequeñas de la Ley 20.416 (2010, actualizada 2014). 
 

 
 
 

CATEGORÍA CONSTRUCTORA 
 

1. GRAN CONSTRUCTOR 

Empresas socias de la CChC cuya función 

principal se reconoce en la construcción de 

obras de vivienda, inmobiliarias, e 

infraestructura pública, con una venta anual 

mayor a UF 1.500.000.- 

 
2. CONSTRUCTOR 

Empresas socias de la CChC cuya función 

principal se reconoce en la construcción de 

obras de vivienda, inmobiliarias, e 

infraestructura pública, con una venta anual 

igual o menor a UF 1.500.000.- 

CATEGORÍA 
EMPRESA RUBRO CONSTRUCCIÓN 

 
1. GRAN EMPRESA RUBRO 

CONSTRUCCIÓN 

Empresas socias de la CChC cuya función 

principal se reconoce como: 

• Concesionarias 

• Proveedoras de servicios para la Industria 

de la construcción 

• Fabricantes de materiales o insumos para 

la Industria de la construcción 

• Distribuidoras de materiales o insumos 

para la Industria de la construcción 

Y con una venta anual mayor a UF 100.000* 

 
2. EMPRESA RUBRO CONSTRUCCIÓN 

Empresas socias de la CChC cuya función 

principal se reconoce como: 

• Concesionarias 

• Proveedoras de servicios para la Industria 

de la construcción 

• Fabricantes de materiales o insumos para 

la Industria de la construcción 

• Distribuidoras de materiales o insumos 

para la Industria de la construcción 

Y con una venta anual igual o menor a 

UF 100.000* 
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¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR? - REQUISITOS 
 

Podrán postular las empresas socias (personas jurídicas) de la Cámara Chilena de la Construcción 

pertenecientes a las categorías mencionadas en la sección anterior. 

Además, los participantes deben: 

1. Tener una antigüedad, como socio CChC, mínima de 3 años. 

2. Tener sus cuotas sociales al día. 

3. No presentar controversias en el tribunal de Honor de la CChC. 

4. No haber recibido el premio principal, en cualquiera de las categorías, en las dos versiones 

anteriores de este premio (2018 y 2019). 

5. No tener relación ninguna con algún integrante de la actual Mesa Directiva Nacional, como 

tampoco con los integrantes del Jurado. 

6. Cero accidentes fatales en los últimos 3 años (enero 2017 a la fecha de premiación). 

7. Las empresas finalistas deben cumplir, adicionalmente, con los siguientes requisitos de seguridad 

y salud laboral: 

Empresas con 100 o más trabajadores (masa promedio anual): 

o Tasa de accidentabilidad acumulada en los últimos 12 meses (septiembre 2018 a 

septiembre 2019), igual o inferior a un 1,00%. 

o Tasa de siniestralidad por incapacidad temporal, acumulada en los últimos 12 meses 

(septiembre 2018 a septiembre 2019), igual o inferior a 32%. 

 

Empresas con menos de 100 trabajadores (masa promedio anual): 

o Tasa de accidentabilidad acumulada en los últimos 12 meses (septiembre 2018 a 

septiembre 2019), igual o inferior a un 2,00%. 

o Tasa de siniestralidad por incapacidad temporal, acumulada en los últimos 12 meses 

(septiembre 2018 a septiembre 2019), igual o inferior a 45%. 

* Un experto irá a evaluar cualitativamente sus planes de mejora. 
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En relación a la participación de empresas pertenecientes a un grupo empresarial o holding, se define 

que: 

 
Quién debe postular 

 

Holding de 
empresas 

Al tratarse de un holding constituido con personalidad jurídica 
independiente de las demás empresas del grupo, y contando con 
cifras financieras y operacionales consolidadas, deberá ser el 
holding quien postule. 

 

Grupo de 
empresas 

Al tratarse de un grupo de empresas y no estar formalizados bajo un 
holding, deberá postular la empresa más representativa del grupo 
(perteneciente al sector construcción), y con mayor facturación 
promedio durante los tres últimos años. 

*Esto será ratificado por la Comisión Interna en la fase de 
admisibilidad del proceso de postulación más abajo descrito. 
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PROCESO 
 
 

 
 
 

 
DIC 2019 

• Evaluación técnica de la 
información y respaldos 
entregados por parte de cada 
empresa participante, llevada 
a cabo por Centro Vincular de 
la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 

• Selección de las empresas 
finalistas por parte del jurado. 

OCT 2019 – NOV 2019 

• Recopilación de información y 
documentos por parte de las 
empresas participantes. 

• Taller de capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENE 2020 - MAR 2020 

Visita a terreno para evaluar en la 
práctica las empresas finalistas y 
definir los ganadores en cada 
categoría. 

 

 

MAY 2020 

• Premiación en 
desayuno de la 
semana de la 
construcción: Premio 
“Empresa Sostenible 
2020” y  
Distinción De Buenas 
Prácticas por Pilar de 
Sostenibilidad CChC. 

 

Ambos durante Semana de 
la Construcción. 

 
 
 
 

 
MAY - JUN 2020 

• Taller general de 
retroalimentación a todas 
las empresas postulantes. 

• Reunión individual con 
cada empresa 
participante para dar 
retroalimentación de 
fortalezas y 
oportunidades de mejora. 
 

 

1. Postulación 
de empresas 

socias 

2. Evaluación 
técnica 

3. Evaluación 
en terreno 

4. Premiación 

5. 
Retroalimentación 

a las empresas 
participantes 
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Toda la información para postular al premio está 

disponible en el sitio web CChC y en los siguientes 

links: http://www.cchc.cl/sostenibilidad/premio-

empresa-sostenible 

 

 
El proceso de postulación contempla las siguientes 

fases: 

 
1.1. Fases de admisibilidad 

1. Enviar carta de interés firmada por el/la 

gerente general de la empresa, dirigida al 

Presidente de la CChC, al correo 

sostenibilidad@cchc.cl  

Se disponibilizará formato de carta en sitio 

web CChC, en link: 

http://www.cchc.cl/sostenibilidad/premio-

empresa-sostenible 

* La carta de interés será considerada como 

una declaración jurada de la veracidad de la 

información y antecedentes que la empresa 

entrega para la postulación. En este momento, 

la CChC realizará revisión interna del 

cumplimiento de los requisitos para postular 

(página n°4). 

 

2. Una vez recibida su carta de interés y 

validados los requisitos internamente, el 

Área de Sostenibilidad CChC, le enviará por 

correo electrónico, el link para iniciar su 

proceso de postulación a través de la 

plataforma. 

3. Enviar formulario completo a través de la 

plataforma de postulación según categoría 

de la empresa socia.  

 

* No se recibirán postulaciones fuera de la 

plataforma ni fuera de plazo*. 

 

1. POSTULACIÓN 

http://www.cchc.cl/sostenibilidad/premio-empresa-sostenible
http://www.cchc.cl/sostenibilidad/premio-empresa-sostenible
mailto:sostenibilidad@cchc.cl
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1. POSTULACIÓN 
 

 

 

 

 

1.1 Taller capacitación premio 

 

La Gerencia de Socios y Desarrollo Empresarial 

Sostenible, por segundo año, realizará un taller 

de capacitación para orientar a las empresas 

socias sobre el premio, los beneficios de 

participar y el proceso de postulación. Será una 

oportunidad muy útil para aclarar dudas sobre 

conceptos y requisitos de postulación, y así 

maximizar las posibilidades de cada empresa en 

su camino al premio. 

 

El taller será realizado en la sede de la Cámara 

Chilena de la Construcción en Santiago, y será 

transmitida vía streaming para regiones.  

 

La capacitación está planificada para el 

miércoles 28 de octubre a las 8:30 a 10:30 am. 

 

La Gerencia de Desarrollo Empresarial 

Sostenible, no podrá reunirse con empresas 

postulantes de forma individual, cualquier duda 

o dificultad frente a la postulación, deberá 

comunicarse vía mail, al correo 

sostenibilidad@cchc.cl

NOTAS: 
 
1. La plataforma de postulación no permitirá enviar formularios incompletos.  No se evaluarán 

formularios incompletos, por lo que se recomienda verificar que esté respondido en su totalidad 

antes de ser guardado y enviado. 

 

2. Los formularios de postulación serán recibidos hasta el día 21 de noviembre 2019 a más tardar a las 

23:59 hrs., hora que la plataforma cerrará la posibilidad de postular.  

 
3. La CChC podrá requerir antecedentes adicionales en cualquier momento de la evaluación, cuando el 

equipo técnico que evalúa las postulaciones lo estime necesario. 
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2. EVALUACIÓN TÉCNICA 
2.1. Evaluación técnica 

 

Una vez recibido el formulario de postulación de 

la empresa, se inicia la etapa de evaluación 

técnica, liderado por el Centro Vincular de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

 
La evaluación técnica corresponde a una 

medición de variables que entregan el nivel de 

integración de la sostenibilidad en la gestión de la 

empresa. Las prácticas evaluadas corresponden a 

las relaciones de la empresa con los stakeholders 

tales como los empleados, los proveedores, 

contratistas, los clientes y el público en general; 

con la creación de valor; el uso eficiente de los 

recursos; y la transparencia de la información. Las 

prácticas están agrupadas bajo los 6 pilares de 

sostenibilidad que la CChC ha establecido como 

su Ruta Construye Futuro. 
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2. EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

2.2. Elección de las empresas finalistas por 

parte del jurado 

 

Una vez obtenidos los puntajes de cada empresa 

por parte de los evaluadores, se elabora un 

informe, el cual es expuesto y entregado al 

Jurado, que se reúne para analizar y evaluar las 

postulaciones recibidas. En esta instancia, el 

Jurado designa las 3 empresas finalistas por 

categoría. 

 

El Jurado 

Las empresas postulantes son evaluadas por un 

jurado multidisciplinario conformado por 2 

miembros socios del Consejo Directivo 

Desarrollo Empresarial Sostenible CChC, y por 3 

expertos externos y líderes de opinión ligados al 

tema de la Sostenibilidad Corporativa. El jurado 

es el responsable de elegir a las empresas 

ganadoras de cada categoría, así como las 

distinciones de Buenas Prácticas por ámbito de 

Sostenibilidad. 

 
Miembros del jurado Premio Empresa Sostenible CChC 2020:

  
Marcela Bravo P 

Gerente general en ACCIÓN Empresas 

 

 
Margarita Ducci B 
Directora Ejecutiva de Red Pacto Global Chile de 
las Naciones Unidas 
 
María Teresa Ruiz G 
Astrónoma chilena. Premio Nacional de Ciencias 
Exactas y Premio L'Oréal-UNESCO a Mujeres en 
Ciencia. 

 
Iñaki Otegui M 
Consejero Nacional CChC 
 
 
Carlos Zeppelin H 
Consejero Nacional y Presidente Comité Obras 
de Infraestructura Pública CChC 
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3. EVALUACIÓN EN TERRENO 

3.1. Verificación en terreno 

Las empresas finalistas serán visitadas y se 

sostendrán reuniones con las gerencias 

involucradas en las temáticas consultadas, así 

como con los trabajadores de diferentes áreas 

de la empresa, entre otros. La visita en terreno 

se valida a través de instrumentos cuantitativos 

y cualitativos. Además, se realizarán visitas a 

obras o faenas, en las empresas finalistas de las 

categorías.  

La información recabada en la visita a terreno 

será recopilada en un informe complementario 

al de la etapa 1. Las empresas finalistas deberán 

entregar todas las facilidades para realizar esta 

fase de evaluación. 

 
3.2. Elección de los ganadores 

Los informes técnicos de esta fase de evaluación 

serán entregados al Jurado. Cada jurado 

analizará, y luego se reunirán para 

intercambiar opiniones, votar y elegir a las 

empresas ganadoras en cada categoría, con 

base en los puntajes de la primera etapa, de la 

visita en terreno y de los demás antecedentes 

adicionales de los que se disponga. 
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4. PREMIACIÓN 
Durante el Desayuno Anual de Empresarios de la 

Construcción 2020, una de las principales 

actividades de la Semana de la Construcción 

(realizada anualmente en mayo), la Cámara 

Chilena de la Construcción entrega el Premio 

Empresa Sostenible a las empresas ganadoras en 

cada categoría. 
 

Además de la ceremonia de premiación, las 

empresas ganadoras serían destacadas en 

distintas instancias gremiales, como comités y 

comisiones, y formarán parte de los embajadores 

de la Sostenibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ganadores Premio Empresa Sostenible 2019 
- Gran Constructora: Ingeniería y Construcción Sidgo Koppers 
- Constructor: Martabid 
- Gran Empresa Rubro Construcción: El Volcán 
- Empresa Rubro Construcción: Martinic Ingeniería  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciativas Destacadas 2019 
- Capital Humano: Ingeniería y Construcción Sidgo Koppers. 
- Seguridad y Salud Laboral: Constructora Moller y Pérez-

Cotapos. 
- Innovación y Productividad: Axis Desarrollos Constructivos. 
- Cadena de Valor: Bravo Izquierdo Constructora. 
- Medio Ambiente y Comunidad: Hermanos Bottai. 
- Gobernanza: ámbito desierto. 
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5. RETROALIMENTACIÓN 

Uno de los principales beneficios de participar en 

el Premio Empresa Sostenible es la oportunidad 

de entender cuáles son las fortalezas y brechas de 

la empresa, en su gestión desde la perspectiva de 

la Sostenibilidad. 

 
5.1. Taller de retroalimentación Premio 

La Gerencia de Socios y Desarrollo Empresarial, 

en conjunto con Centro Vincular de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, realizará un 

taller general, con el objetivo de analizar los 

resultados del Premio 2020 y detectar 

oportunidades de mejora para la siguiente 

versión de las empresas participantes. Así 

mismo, recopilar la perspectiva de los 

participantes con respecto a fortalezas y 

oportunidades del proceso “Premio Empresa 

Sostenible CChC”. 

  

 
5.2. Reunión de retroalimentación 12 

Empresas finalistas 

El equipo de expertos encargado de evaluar a 

las empresas durante el proceso realizará una 

reunión individual de una hora con cada empresa 

participante, para destacar las fortalezas y 

brechas en la gestión de la empresa y de esta 

forma ayudar a la empresa a seguir su camino 

hacia la Sostenibilidad. 
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En caso de dudas, escríbenos a sostenibilidad@cchc.cl  


