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 Premio RSE 2017 

Actividad Hito Fecha 
Consejo Directivo FIIC 

 (año previo a Congreso Bienal 
FIIC) 

Abrir postulación 
Consejo Directivo Paraguay 

Octubre 2016 

Duración de al menos 3 meses Confirmar plazo 04 octubre 2016 -   31 enero 2017 

7 meses de anticipación al 
Congreso Bienal FIIC 

Constitución de Comisión Calificadora Marzo 2017 

2 meses de anticipación al 
Congreso Bienal FIIC 

Elección Ganador 
 

Agosto 2017 
 

Congreso 
Bienal 

FIIC 
Entrega 
Premio 

Consejo  
Directivos 

FIIC 
Determinar 

Período 
Postulación 

Al menos 3 
meses 

Período 
Postulación 

Al menos 7 meses 
previo Congreso 

Bienal FIIC 
Constitución de 

Comisión 
Calificadora 

Al menos 2 meses 
previo Congreso 

Bienal FIIC 
Elección Comisión 

Calificadora 



 Levantamiento RSE  

País Premio RSE Código de Ética Tribunal de honor 

Argentina no si si  

Bolivia no si  si  
Brasil si si   

Colombia Camacol no no no 

Colombia CCI no si  si  

Costa Rica no si si 

Chile Si  si si 

Dominicana no  si  no 

Ecuador no no no 

El Salvador si si si 

Guatemala si si no 

Honduras no no  no  

México si si si 

Nicaragua no si si 
Panamá si si no 
Paraguay no si si 

Perú si si no 
Uruguay no si si 

Venezuela si si no 



a.- Desastres naturales : Articulación Público-Privada,  el caso Chileno. 

 El 25 de marzo de 2015, Chile vive una catástrofe: 17 aluviones se reproducen en 
 distintos sectores de la región de Atacama, teniendo una destrucción significativa  
en varias de sus ciudades en términos de Infraestructura y miles de viviendas  
damnificadas. 
 
 El 29 de marzo de 2015, profesionales de la CChC llegan a prestar apoyo, reunirse con 
integrantes de la CChC Regional y autoridades locales.   
 
 Se coordina trabajo con: Ministerio de Vivienda, Intendencia de Atacama, Dirección del 
Trabajo, Servicio de Impuestos Internos, Corfo, Ministerio de Obras Públicas, entre otros.  
 

  “La magnitud de la catástrofe hizo necesario 
 que los sectores público y privado  

 trabajen  mancomunadamente para que  
 Copiapó  y  sus  habitantes puedan ir  

dejando atrás la  emergencia y 
 retomar paulatinamente su vida normal”  

Yerko Villela,  
Presidente CChC Copiapó  

 
 
 
 

 Temas Propuestos:  



 Además se ayudó a  los 105 trabajadores de empresas socias que se vieron  
afectados, haciéndose entrega de gift cards de 120 mil pesos  (U$ 180 app).  
 
 
       El saldo final son : 

 
     - 28.500 m3 de lodo retirados (29 kM de calles despejadas) 
   - Se retiran 3 mil m3 de escombros 
   - Ayuda económica a 105 familias de trabajadores empresas 
     socias  CChC. 
   - Se realiza un operativo social  con atención oftalmológica, 
   psicológica,  y social, se montan obras de teatro,   
   cuentacuentos, juegos inflables y deportivos, además se  
   regalan útiles escolares y kits de higiene y abrigo. Se estima 
   la participación en 1200 personas. 
 
 
 
 
 
 





b.-  Reflexión: RSE  & Sostenibilidad Empresarial,  
el caso chileno. 

     “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” 
Por lo tanto, las empresas hoy deben ser rentables y agregar 

valor a la sociedad. 
Dow Jones Sustainability Index DJSI, 2010 

 GOBERNANZA 
 

 Compromiso con la 
sostenibilidad 

 Gestión en sostenibilidad 

 Promoción de la 
Responsabilidad Social 

  Diálogo y escucha 
partes interesadas 

 Rendición de cuentas 

 

AMBIENTAL 

 Prevención de la 
contaminación 
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directos e indirectos 

  Sostenibilidad definida por los mercados financieros  
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esté integrada en toda la organización y  

se lleve a la práctica en sus relaciones 

contribuya al desarrollo sostenible 

incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad 

tome en consideración  

las expectativas de sus partes interesadas 

cumpla con la legislación aplicable y sea coherente  

con la normativa internacional de comportamiento  

Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 
comportamiento ético y transparente que: 

1 

sostenibilidad corporativa definida por norma ISO26000 



how to become a 
Sustainable 

Company 

MIT Sloan Managemen Review – Vol.53 No.4 Summer 2012 

las empresas de alta sostenibilidad superaron 

significativamente a sus contrapartes en 

términos de mercado accionario y otros 

criterios contables como retorno sobre activos 
y acciones durante un período de 18 años 

el desempeño de las compañías con 

sistemas de gestión basados en la 

sostenibilidad  

fue un 4.8% mayor que las 

compañías tradicionales  



Artículo «Creación de Valor Compartido» 
Michael E. Porter y Mark R. Kramer, 2011 

«…Las empresas deben asumir su liderazgo  
para volver a unir los negocios con la sociedad…»  
 
«…Las empresas deben reconectar su éxito de 
negocios con el progreso social.  
El valor compartido (empresa-comunidad)  
no es responsabilidad social ni filantropía,  
sino que una nueva fórmula de éxito económico…» 



Cámara Chilena de la Construcción: 
 
-Desde el año 2004 hasta 2014 entregó Premio de 
Responsabilidad Social Empresarial. 
 
-2014 Crea Comisión de Sostenibilidad Empresarial 
 
-2015   Premio cambia de nombre:  
            “Premio Empresa Sostenible CChC”  
             Su administración pasa a ser responsabilidad de  
   la comisión de sostenibilidad empresarial. 
 






