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Desde la Cámara Chilena de la Construcción, nos hemos propuesto motivar y promover la participación de las 
mujeres en la industria de la construcción, contribuyendo así al desarrollo sostenible del sector.

Hoy el rubro de la construcción cuenta con baja participación laboral femenina (7% según INE), y es una industria 
que se caracteriza por ser altamente masculinizada, por lo que la inserción y desarrollo de la fuerza laboral femenina 
dentro de ella implica un desafío mayor.

Al respecto, como CChC hemos comenzado desde hace años a levantar iniciativas que se centren en fomentar la 
mayor participación de mujeres en la construcción por medio de diferentes estrategias relacionadas tanto con el 
cambio cultural del rubro, como también a través del desarrollo de acciones concretas, las cuales logren dialogar con 
los desafíos actuales de la sostenibilidad de la industria.

No podemos dejar de mencionar que, en el contexto de la actual crisis sanitaria, el sector de la construcción ha sido 
uno de los más afectados en el país. Durante el año 2020, y de acuerdo a lo reportado por la Dirección del Trabajo, se 
llegaron a perder 380.000 empleos en la industria de la construcción.

Desde esta realidad como gremio, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, estamos llevando 
a cabo un convenio que tiene por finalidad establecer una instancia de colaboración que permita la generación 
de herramientas para promover, apoyar y contribuir a la incorporación laboral de las mujeres en la industria de la 
construcción, teniendo en consideración la emergencia sanitaria y económica por la que atraviesa el país provocada 
por una pandemia sin precedentes.  

De este modo, impulsar la participación de la mujer en el mercado laboral se vuelve perentorio, pues si ya se contaba 
con un análisis sobre la necesidad de fortalecer la equidad de género, hoy en pandemia se hace más necesario 
avanzar en la contratación de mujeres en las empresas, y ser así una contribución a la diversidad, productividad y 
clima, asegurando de esa manera un mejor futuro para las mujeres, justo y equitativo.

Es a partir de este trabajo colaborativo que surge el premio Mujer Construye, con el fin de visibilizar e impulsar la 
participación de mujeres dentro de la obra o centros de trabajo, de modo que, al interior de la industria, se cuente con 
una iniciativa que ponga en valor el aporte de la mujer en la construcción, y desde ahí la contribución que hace al país.

El Premio Mujer Construye, en su primera versión 2021, contará con la colaboración de la Fundación ChileMujeres, 
entidad con amplia trayectoria en mejorar las oportunidades laborales de las mujeres en Chile. En esta ocasión, Fun-
dación ChileMujeres participa en la elaboración de la metodología del premio, y además será la encargada de revisar y 
evaluar las postulaciones en las distintas categorías, de manera de contar con un proceso transparente y riguroso.

Hacemos una invitación a todas las empresas del sector de la construcción, socias o no socias de la CChC, a 
participar en la primera versión del Premio Mujer Construye, para que juntos podamos impulsar nuevas maneras de 
visibilizar el gran aporte que la mujer hace a la construcción de un mejor país e impulsar una mejora en los niveles de 
contratación de mujeres en el rubro. 

PRESENTACIÓN
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1.  OBJETIVOS DEL CONCURSO
Premio Mujer Construye tiene por objetivos:

1. Reconocer y visibilizar los talentos y el aporte femenino al interior de las obras de construcción.

2. Inspirar la presencia de mujeres en el rubro de la construcción, destacando a mujeres con historias de vidas 
sobresalientes en lo personal y laboral.

3. Impulsar una mejora en los niveles de contratación, permanencia y posibilidades de carrera de las mujeres en la 
construcción, reconociendo a las empresas con los mejores indicadores de género.

4. Promover y visibilizar buenas prácticas de inclusión laboral y desarrollo del trabajo de mujeres en el rubro 
construcción, premiando iniciativas innovadoras de las empresas.

2.  BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 
1. Reconocer el liderazgo femenino al interior de su empresa y su aporte a la equidad de género. 

2. Evaluar los principales indicadores de género de su empresa.

3. Recibir reporte de los indicadores de género en su rubro.

4. Convertirse en un referente del sector, poniendo en valor los indicadores de inclusión y diversidad de género; las 
historias destacadas de mujeres participantes; prácticas innovadoras existentes; y el esfuerzo organizacional 
para avanzar en este ámbito.

3.  CATEGORÍAS
El premio consta de tres categorías:

1) Mujer en obra.

2) Empresas en la Construcción.

3) Práctica destacada. 

Las dos primeras categorías premian a su vez a cuatro subcategorías, según rubro y tamaño de la empresa. Estas son:

1)  CONSTRUCTORA 

1.1 Gran Empresa Constructora

Empresa cuya función principal se reconoce en la construcción de obras de viviendas, inmobiliarias e 
infraestructura pública, con una venta anual mayor a UF1.500.000.-*

1.2 Empresa Constructora

Empresa cuya función principal se reconoce en la construcción de obras de vivienda, inmobiliarias e 
infraestructura pública, con una venta anual igual o menor a UF1.500.000.* 
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2) EMPRESA RUBRO CONSTRUCCIÓN

2.1 Gran Empresa Rubro Construcción

Empresa 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.

•   Con una venta anual mayor a UF100.000.-*

2.2 Empresa Rubro Construcción

Empresa 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.

•   Con una venta anual igual o menor a UF100.000.-*

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

*Eventualmente los datos asociados a ventas anuales podrían ser cotejados con información del Servicio de 
Impuestos Internos.

4.  METODOLOGÍA POR CATEGORÍAS
4.1   CATEGORÍA MUJER EN OBRA

Esta categoría busca destacar a una mujer que desempeñe funciones directamente en una obra o centro de trabajo, 
en caso de empresas del rubro de la construcción, por su historia de vida y de desarrollo laboral. Es requisito que 
la mujer postulada trabaje efectivamente en la obra o centro de trabajo individualizado en la postulación. No se 
considerarán en esta categoría aquellas mujeres que se desempeñen en las oficinas de las empresas postulantes. 

La empresa debe postular, de acuerdo a su dimensión, a una mujer que se desempeñe en una o más de las obras de 
esa respectiva empresa. Dentro de la información requerida para evaluar a la ganadora se encuentran la antigüedad, 
desarrollo laboral que ha tenido en la empresa, acceso a capacitaciones, testimonio de vida, historia profesional o 
laboral, cantidad de mujeres en obra específica donde trabaja la mujer postulada y en todas las obras de la empresa, y 
si la organización ha adherido al protocolo sanitario de la CChC. 

Los antecedentes de las postulantes serán revisados por ChileMujeres, entidad técnica que seleccionará del total de 
postulaciones a 2 candidatas finalistas por dimensión, las cuales serán entrevistadas por un jurado convocado por la 
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CChC y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, quien definirá a las 4 ganadoras (una por cada dimensión) tras 
un análisis cuantitativo y cualitativo de los antecedentes presentados y la entrevista realizada a cada semifinalista. 

4.2   CATEGORÍA EMPRESAS EN LA CONSTRUCCIÓN

Esta categoría busca destacar a las empresas que muestren resultados concretos en el esfuerzo por avanzar en la 
mayor contratación y desarrollo laboral de mujeres en los distintos niveles de la organización.

Evaluación de Indicadores:

A. Dimensión Gran Empresa Constructora y Gran Empresa Rubro Construcción:

Los factores medidos en esta dimensión para Gran Empresa Constructora y Gran Empresa Rubro Construcción, 
son la cantidad de mujeres en obra, de mujeres capacitadas, de mujeres en la organización, de mujeres gerentes 
de primera línea, de mujeres directoras, la función de la mujer en la empresa, y si la organización ha adherido al 
protocolo sanitario de la CChC, de acuerdo a la siguiente ponderación:

+18%  Cantidad de mujeres en obra sobre el total de trabajadores en obra.

+18%  Cantidad de mujeres capacitadas sobre el total de trabajadores capacitados.

+18%  Cantidad de mujeres trabajadoras sobre el total de trabajadores.

+18%  Cantidad de mujeres gerentes de primera línea sobre el total de gerentes de primera línea.

+18%  Cantidad de mujeres directoras sobre el total de directores.

+10%  Si adhiere al protocolo sanitario de la CChC. 

NOTAS:

1. Se entiende que los o las trabajadores/as son las personas contratadas por la empresa.
2. Se entiende gerentas/es de primera línea son quienes reportan directamente al Gerente General o al Directorio.

 3. Los datos entregados corresponden al cierre de 2020.

B. Dimensión Empresa Constructora y Empresa Rubro Construcción:

Los factores medidos en esta dimensión para Empresa Constructora y Empresa Rubro Construcción, son la 
cantidad de mujeres en obra, de mujeres capacitadas, de mujeres en la organización, de mujeres gerentes de 
primera línea, la función de la mujer en la empresa, y si la organización ha adherido al protocolo sanitario de la 
CChC, de acuerdo a la siguiente ponderación:

+22,5% Cantidad de mujeres en obra sobre el total de trabajadores en obra.

+22,5% Cantidad de mujeres capacitadas sobre el total de trabajadores capacitados.

+22,5% Cantidad de mujeres trabajadoras sobre el total de trabajadores.

+22,5%  Cantidad de mujeres gerentes sobre el total de gerentes.

+10%  Si adhiere al protocolo sanitario.

La evaluación de los resultados será realizada por Fundación ChileMujeres.
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En caso de empate de 2 o más empresas, de acuerdo a los indicadores anteriormente expuestos, se considerará 
para el desempate la diversificación de puestos de trabajo al interior de la obra, los que tendrán que identificar en la 
plataforma dispuesta para la postulación. 

4.3. CATEGORÍA PRÁCTICA DESTACADA

Esta categoría tiene por objetivo promover y visibilizar buenas prácticas que apunten a generar condiciones de 
mayor igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de gestión de la empresa y en los procesos de gestión 
de personas, como reclutamiento y selección, capacitación, desarrollo de carrera, remuneraciones, políticas de 
corresponsabilidad, adaptabilidad y seguridad. Así mismo, reconocer a aquellas empresas que promuevan un 
ambiente laboral de respeto de todas las personas trabajadoras dentro de la organización, junto con incentivar la 
innovación permanente de ellas.

Los factores que se medirán serán la naturaleza de la práctica, su objetivo, el tiempo de implementación, cantidad 
de personas que han hecho uso de ella por género, si es una práctica generalizada o de sólo alguna(s) área(s) de la 
empresa, etapa de desarrollo de la práctica y si la empresa ha adherido al protocolo sanitario de la CChC. 

Cabe destacar que en esta categoría se premiará a una sola empresa, no importando tamaño, ni tipo de empresa. 

La evaluación se realizará mediante una puntuación de los factores de 1 a 3, con especial reconocimiento del tiempo 
de implementación, la extensión de la práctica a lo largo de toda la empresa y el número de personas beneficiadas. 

Fundación ChileMujeres será la responsable de evaluar y preseleccionar 4 prácticas destacadas para que una sea 
seleccionada por el jurado convocado por la CChC y el Ministerio de la Mujer y la EG. 

5.  ¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR? – REQUISITOS
Podrán postular las empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción y no socias (personas jurídicas).

No se aceptará postulaciones en la figura de Holding de empresas o grupos de empresas. Sólo empresas individuales. 

A su vez, la empresa debe cumplir con las siguientes condiciones: 

1. En el caso de empresas socias, no presentar controversias en el tribunal de Honor de la CChC.

2. No tener relación ninguna con algún integrante de la actual Mesa Directiva Nacional de la CChC como tampoco 
con los integrantes del jurado de las categorías Mujer en Obra y Práctica Destacada.

3. No haber sido condenada por vulneración de derechos fundamentales.

4. No haber sido condenada por vulneración a la libre competencia.

5. No haber sido condenada por delitos que conllevan responsabilidad penal.

6. No haber tenido algún caso de acoso laboral o acoso sexual.

7. No haber tenido algún caso de abuso sexual o violación. 

8. No haber sido sancionada por vulneración a los derechos de protección de la paternidad, maternidad y vida 
familiar del Código del Trabajo. 
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Las organizaciones convocantes -CChC y Fundación ChileMujeres- se reservan el derecho a excluir del proceso 
a alguna empresa involucrada en caso o casos (sean con connotación pública o sin ella) que hagan presumir una 
vulneración a principios de probidad y ética.  

6.   PROCESO DEL CONCURSO
Toda la información para postular al premio está disponible en el sitio web CChC (www.cchc.cl) y de Fundación 
ChileMujeres (www.chilemujeres.cl) y en el siguiente link: 

www.premiomujerconstruye.cl 

El proceso de postulación contempla las siguientes fases y será realizado a través de la plataforma que la CChC 
pondrá a disposición para estos efectos:

I.  Fase de Admisibilidad (desde el 8 al 30 de marzo de 2021) 

1. La empresa postulante deberá enviar una carta de interés firmada por el/la gerente general de la empresa, 
dirigida al presidente de la CChC, al correo: 

 mujerconstruccion@cchc.cl 

 El formato de la carta de interés se encuentra disponible en el sitio web de la CChC, en el link:  
www.premiomujerconstruye.cl

 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. 

2. Recibida la carta de interés, la CChC realizará una revisión del cumplimiento de los requisitos para postular, 
referidos en el punto 5.

3. Validados los requisitos internamente, la CChC le enviará a la empresa postulante, por correo electrónico, el 
link para iniciar su proceso de postulación a través de la plataforma digital, en donde se solicitará a través de 
cuestionarios la información necesaria para cada categoría y dimensión.

II.   Fase de Postulación (desde el 8 al 31 de marzo de 2021)

1. La empresa postulante deberá completar el formulario de postulación, a través de la plataforma dispuesta para 
estos efectos, según su categoría y dimensión. 

2. No se recibirán postulaciones fuera de la plataforma ni fuera de plazo, tampoco postulaciones con el formulario 
de postulación incompleto.

3. Los formularios de postulación serán recibidos hasta el día 31 de marzo 2021 hasta las 23:59 hrs., hora que la 
plataforma cerrará la posibilidad de postular. 
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 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. La CChC podrá requerir antecedentes adicionales en cualquier momento de la evaluación, cuando el equipo 
técnico que evalúa las postulaciones lo estime necesario.

III.   Fase de Evaluación (desde 1° al 30 de abril de 2021)

1. Una vez recibido el formulario de postulación, para cada categoría, se iniciará la etapa de evaluación técnica, 
liderada por Fundación ChileMujeres, quien medirá los indicadores de las postulaciones de las tres categorías 
que componen este premio. 

2. Durante esta etapa, se convocará al jurado para presentar a los finalistas de las categorías Mujer en Obra y 
Práctica Destacada. En el caso de la categoría Mujer en Obra, será en esta etapa donde se realice las entrevistas 
de las mujeres semifinalistas por dimensión. 

3. En caso de la categoría Empresas en la Construcción, los ganadores serán los que obtengan los más altos 
indicadores, referidos en el punto 4.

4. El Jurado estará compuesto por 5-6 miembros:

1. Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género

2. Subsecretario/a del Trabajo

3. Subsecretario/a de Economía

4. Subsecretario/a de Vivienda

5. Subsecretario/a de Obras Públicas  

6. Representante de la Mesa Directiva Nacional de la CChC

5. La elección de los ganadores será realizada entre los días 26 y 30 de abril de 2021, dando avisos a las o los 
ganadores de las tres categorías vía telefónica y correo electrónico al representante de la Empresa. 

IV.     Fase de Premiación 

La premiación se realizará durante la Semana de la Construcción (mayo 2021).
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