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CONSIDERATE CONSTRUCTOR SCHEME

Certificación basada en buenas prácticas

Un programa que busca mejorar la imagen de la industria y considerar toda la cadena

¿QUÉ HAN HECHO OTROS PAÍSES? Caso Inglaterra



Y NUESTRA INDUSTRIA TAMBIÉN SE HA 

VISTO INVOLUCRADA EN ESTOS CAMBIOS

NECESITAMOS

cambiar 



Ciudadanía movilizada

https://portal.nexnews.cl/showN?valor=h6iyp
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=h3bwr
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=hesb4
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=hcdp4
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=h3dhx
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=elluc


Como industria estamos expuestos 
a nuevos estándares

https://portal.nexnews.cl/showN?valor=h9tig
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=go1mg


…debemos adaptar a la industria 

al cambio que la sociedad 

requiere



Queremos destacar el desarrollo 
empresarial sostenible de nuestros socios



Y acelerar nuestro compromiso 
como CCHC con la 
sostenibilidad



¿QUÉ ES EL
COMPROMISO PRO?



Iniciativa estratégica de la Cámara Chilena de la 
Construcción que impulsa a que las empresas de la 
industria incorporen acciones concretas que vayan en 
beneficio de los trabajadores, de las comunidades y del 
medio ambiente.

Queremos impulsar un proceso progresivo de transformación de la industria 

para ser cada día más sostenible, aportando a la calidad de vida de las 

personas y a la sostenibilidad del país.

¿QUÉ ES EL COMPROMISO PRO?



A través de programas concretos 
que todas las empresas, obras y 
centro de trabajo pueden 
implementar.

¿CÓMO LO IMPULSAMOS?



Herramientas
Entregando guías para relacionarnos con los 
vecinos.

Apoyando con planes de cobertura de salud 
para nuestros trabajadores.

Compartiendo modelos de trabajo de 
reutilización, disminución y tratamiento de 
desechos.

Buenas prácticas
Visibilizando las buenas prácticas de las 
empresas del sector.

Destacando a las empresas que cambian su 
manera de hacer las cosas.

Sello PRO
Desarrollamos una herramienta de 
transformación para las empresas hacia la 
sostenibilidad, que busca elevar sus 
estándares y que así todas las empresas 
sean referentes para otras dentro de la 
industria de la construcción y del país.



Programa que impulsa un 
modelo de gestión de buenas 
prácticas y que da un 
reconocimiento a empresas, 
centros de trabajo y obras que 
cumplen con los estándares de la 
sostenibilidad definidos por la 
CChC.

¿Qué es el 
SELLO PRO?



Pilares de Sostenibilidad CChC

Innovación y Productividad

Trabajadores Seguridad y 
Salud Laboral Cadena de ValorComunidad Medio Ambiente

Las personas son la base 
de toda empresa, ellas 
son las que crean valor, 

superan obstáculos, 
desarrollan soluciones y 

logran objetivos. 

La vida de las personas y 
su protección es un 

principio fundamental 
que debe permear cada 
decisión y proceso de la 

empresa.

Una adecuada gestión de 
cada actor que forma 
parte de esta cadena 
permite identificar 
riesgos, optimizar 

recursos y asegurar la 
creación de valor.

La empresa es un actor 
más dentro de la 

comunidad en la cual se 
inserta, lo que requiere 

establecer vínculos 
destinados a minimizar 

riesgos y maximizar 
impactos positivos.

La empresa es un actor 
responsable en la 

conservación y protección 
del medio ambiente.

Impulsamos un liderazgo 
basado en la ética, las 
buenas prácticas y la 

transparencia, velando por 
la legitimidad y 

contribuyendo a la 
permanencia de la empresa 

en el largo plazo.

Gobernanza

Impulsamos prácticas de gestión innovadoras que generen 
valor en la organización, impactando la productividad y 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas.



MONITOREO

Elementos principales
del SELLO PRO

Estándar Acompañamiento Herramientas
de Gestión

Difusión y 
Reconocimiento

Co-construido como 
marco que determina 

el nivel deseable al 
que aspirar

De un asesor para 
apoyar y 

acompañar en el 
proceso

En torno al proceso, 
el estándares y 

buenas prácticas

De empresas 
destacadas y sus 

prácticas sostenibles





CÓMO LO VAMOS A 
DIFUNDIR



Opinión pública

Entre las empresas

Con los vecinos

Autoridades

PLAN DE DIFUSIÓN





Cuando nos comprometemos con 
un Chile más sostenible…

Construimos un Chile donde las personas, los 
trabajadores y sus familias son el motor del 
movimiento.

Construimos un Chile, donde las personas, 
los vecinos y las comunidades importan.

Construimos un Chile donde el cuidado del 
medio ambiente, si importa. 




