Reglamento de procedimiento al
Premio Construcción Sostenible
De conformidad con el artículo vigésimo tercero del Estatuto, la Junta Directiva queda facultada
para aprobar los Reglamentos necesarios para la ejecución de los programas y proyectos que
desarrolle la misma, por lo tanto, por acuerdo de Junta Directiva N° 1335-7.1, de la sesión N°
1335 se emite esta reglamentación.

Considerando
I.

Que la construcción sostenible no sólo satisface las necesidades de las personas, sino
que también reduce el impacto al medio ambiente, aportando soluciones integrales a
los problemas que nos enfrentamos en el presente y cuidando de esta forma las
necesidades de las presentes y futuras generaciones.

II.

Que gestionar de forma correcta la materia prima que se piensa emplear, reducir la
generación de residuos y emisiones innecesarias, es un eje fundamental en toda
ejecución de proyectos.

III.

Que la construcción y desarrollo sostenible son conceptos estrechamente ligados,
hasta tal punto que aquélla debe ser considerada como la manera que tiene el sector
de la construcción de contribuir a éste, debido a lo anterior, la Asociación Cámara
Costarricense de la Construcción, decidió otorgar el Premio Construcción Sostenible y
por ello es necesario la creación de procedimientos claros y transparentes de selección
de los ganadores del premio y menciones. Por tanto, se emite;

Reglamento de procedimiento al
Premio Construcción Sostenible
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Capítulo I
Generalidades
Artículo 1. Objetivo del reglamento.
El presente reglamento tiene por objetivo establecer los procedimientos claros
y transparentes para la postulación y entrega del Premio Construcción
Sostenible en sus distintas categorías y menciones.
Artículo 2. Objetivo del premio.
El Premio de Construcción Sostenible tiene como fin destacar a aquellas
personas, físicas, jurídicas o estatales, que realicen sus proyectos y/o
actividades en el marco de un desarrollo sostenible, relacionado con el sector
de la construcción.
Artículo 3. Alcance.
Podrá ser acreedora del Premio de Construcción Sostenible en sus distintas
categorías y menciones, cualquier persona física, jurídica, pública o privada
cuyo proyecto y/o actividad, relacionado con el sector de la construcción, haya
contribuido o pretenda contribuir, en forma efectiva, a la protección,
conservación y mejoramiento del ambiente.
Artículo 4. Organizador.
El organizador del premio será la Asociación Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC), con cédula de persona jurídica número 3-002-045440; en
adelante y para los efectos de este Reglamento conocida como “CCC”.
Capítulo II
Procedimiento
Artículo 5. De la Comisión o coordinadora del premio.
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La CCC designará a un Comité o Comisión encargada del premio, quienes
tendrán como función principal:
5.1 Postular a los participantes de la Categoría Trayectoria Profesional y
elegir al ganador.
5.2 Proponer dos personas integrantes del jurado calificador del premio,
quienes deberán cumplir con experiencia académica, técnica y de campo
en materia de construcción sostenible.
5.3 Crear el índice de presentación y la matriz de evaluación,
correspondiente a cada categoría de premiación o mención contemplada
en este reglamento y su actualización periódica.
5.4 Velar por la correcta aplicación y cumplimiento de la presente
normativa.
Artículo 6. Del Jurado Calificador.
Para la evaluación de los postulantes y el otorgamiento del Premio y/o
menciones, se designará un Jurado calificador, el cual deberá ser avalado por la
Junta Directiva y deberá estar integrado por:
6.1 Un representante de la Junta Directiva de la CCC, quien fungirá como
presidente del Jurado.
6.2 Un representante administrativo de la CCC, quien fungirá como
secretario del Jurado.
6.3 Dos expertos en materia de construcción sostenible, propuestos por
la Comisión encargada del premio.
Artículo 7. De las obligaciones del Jurado Calificador.
7.1 Los integrantes del Jurado cumplirán sus funciones ad honorem, gozarán de
amplias facultades para organizar y ordenar su actividad, definir una agenda de
trabajo y tomar los acuerdos que consideren necesarios y tendrán como
funciones específicas las siguientes:
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7.1.1 Le corresponderá al presidente del Jurado, dirigir las deliberaciones
y las votaciones que se produzcan, si fueran necesarias, e interpretar el
presente reglamento.
7.1.2 Le corresponderá al secretario levantar el acta de las sesiones.
7.1.3 Recibir las postulaciones de los participantes.
7.1.4 Analizar con objetividad las postulaciones en las diferentes
categorías y menciones a efectos de cumplir a cabalidad el objetivo de este
reglamento, necesarios para la correcta y transparente asignación de los
premios y menciones aquí plasmadas.
7.1.5 Asignar la calificación, de acuerdo con su experiencia, a los proyectos
y/o actividades postuladas para el premio.
7.1.6 Tomar y firmar la decisión final, debidamente fundamentada, sobre
los resultados de las evaluaciones de los proyectos y/o actividades
postuladas para el premio en las diferentes categorías y menciones.
7.1.7 Comunicar al Comité Organizador y a la Junta Directiva de la CCC el
veredicto acordado en la sesión respectiva.
7.1.8 Cualquiera otra que expresamente se determine vía reglamentaria
y/o le asigne la Junta Directiva de la CCC.
7.2 Prohibiciones
7.2.1 Ninguno de los miembros del Jurado podrá tener relación de
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta tercer grado con alguna
de las personas participantes del concurso.
7.2.2 Tener conflictos de intereses de cualquier tipo que les impida tomar
una decisión objetiva.
7.2.3 Divulgar, en ninguna circunstancia, con anterioridad a la declaratoria
oficial del trabajo ganador, su pertenencia al Jurado.
En caso de que se presente un conflicto de interés donde ocurra una de las
situaciones anteriores, el miembro del Jurado afectado por estas prohibiciones
deberá excusarse de pertenecer a dicho órgano, y deberá elegirse su sustituto
a la mayor brevedad.
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Artículo 8. Plazo de nombramiento del Jurado Calificador.
El Jurado durará en sus funciones un año desde el aval de la Junta Directiva de
la CCC y sus miembros podrán ser reelectos.
Capítulo III
Categorías de postulación
Artículo 9. De las categorías.
La CCC entregará anualmente un Premio de Construcción Sostenible para cada
una de las siguientes categorías:
9.1 Categoría Trayectoria Profesional: Dirigido a personas físicas, nacional o
extranjera nacionalizado, con una reconocida trayectoria en su vida
profesional, relacionada al sector de la construcción y que hayan
demostrado sobradamente que la sostenibilidad, en sus tres ejes es el pilar
fundamental en su labor diaria. Esta persona debe encontrarse incorporada
al colegio profesional correspondiente, cuando esto le aplique.
Las postulaciones de esta categoría surgirán del seno de la Comisión o
Comité que al efecto haya designado la CCC.
9.2 Categoría Empresa: Dirigido a personas físicas o jurídicas relacionadas con el
sector construcción que demuestren que, en la globalidad de sus
operaciones, hayan integrado los 3 ejes de sostenibilidad contemplados en
este reglamento y sus anexos.
9.3 Categoría Proyecto: Corresponde a proyectos conceptualizados, diseñados,
construidos y operados bajo los criterios de sostenibilidad, contemplados
en este reglamento. Solamente podrán participar proyectos desarrollados
en Costa Rica y se encuentren finalizados. En esta categoría se pueden
incluir proyectos constructivos como, pero no limitándose a estos:
a)
b)
c)
d)

Viviendas unifamiliares.
Condominios.
Edificios industriales, comerciales, oficinas o uso mixto.
Bodegas.
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

Hoteles.
Edificios para instituciones estatales.
Edificios educacionales.
Sitios de reunión pública.
Edificaciones de salud.
Obras de infraestructura mayor.

9.4 Categoría Estudiante: Corresponde a la investigación realizada por un
estudiante, en etapas finales de su carrera, de un ente público o privado,
estatal o internacional, para proyectos de graduación, tesis de licenciatura,
maestría o doctorado, que se encuentren finalizados en su totalidad, que
brinden una solución sostenible aplicable al sector construcción y que
pueda desarrollarse en nuestro país.
La postulación para cualquiera de las categorías antes indicadas deberá ser
presentada a la CCC por parte del propietario (os) del proyecto y/o actividad.
En el caso de que el postulante no sea el propietario, se deberá adjuntar una
carta de autorización por parte de este o bien del apoderado acreditando su
representación, para participar en la categoría de interés. Asimismo, dicho
documento deberá indicar, en el supuesto de que el proyecto y/o actividad
resultare ganadora, quién es la persona que recibe el reconocimiento y/o
mención honorífica.
Si no se presentaran postulaciones para alguna de las categorías antes
indicadas, o las que se hubieren presentado no cumplen con los términos y
condiciones del presente reglamento, se declarará desierto el concurso en la
categoría respectiva y no se premiará. El procedimiento para elección de los
ganadores en cada categoría se detallará más adelante.
Artículo 10. Del Premio.
El ganador del concurso, en cada categoría, recibirá un reconocimiento, una
entrevista especial y felicitación de parte de la CCC, los que serán publicadas en
una edición de la Revista Construcción. La escogencia de la edición de la
respectiva revista, el formato y extensión de dicha publicación, serán
determinados por la CCC a su criterio.
Adicionalmente, quedará a criterio del Jurado, el otorgar una mención
honorifica a aquellos proyectos, empresas o investigaciones destacadas, que
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participen en el Premio Construcción Sostenible y que no hayan sido
seleccionados como ganadores en la categoría respectiva.
Artículo 11. Del otorgamiento del Premio.
El Premio se otorgará a la persona propuesta para la categoría Trayectoria
Profesional, a la Empresa, al Proyecto, o al Estudiante, que obtenga el mayor
puntaje según el índice y la Matriz de Evaluación correspondiente, ambos
anexos a este Reglamento.
De existir un empate en la evaluación final, según la Matriz, será necesario
realizar una votación por parte del Jurado. En caso de que en esta votación se
presente un empate, el voto del presidente del Jurado se contabilizará de forma
doble para tomar una decisión final.
Los jueces se reservan la posibilidad de solicitar información adicional, la cual
deberá ser presentada de acuerdo con los requerimientos indicados en dicha
solicitud, a las postulaciones seleccionadas para aclarar o ampliar detalles de
los proyectos, de las empresas o de los trabajos de investigación, en cuyo caso
podrá ser usado como criterio de desempate.
El Jurado comunicará formalmente al Comité o Comisión encargada del premio
el veredicto y posteriormente deberá presentar a la Junta Directiva el resultado
final y esta otorgará el aval de los ganadores.
En el caso del Premio para la categoría de “Trayectoria Profesional”, el Comité
o Comisión decidirá a quién se le otorgará, basada en criterios técnicos de los
miembros de esta y comunicará su elección Junta Directiva.
La CCC será la encargada de notificar a los ganadores, quienes no podrán hacer
pública la decisión, hasta el momento de la premiación. Le corresponde única y
exclusivamente a la CCC hacer de conocimiento público el resultado del
concurso.
Artículo 12. De las propuestas de candidaturas.
La información que deben incluir las propuestas de las candidaturas deberá
seguir el formato de presentación contemplado en el Anexo 1, de cumplir con
7

este se otorgará 1 punto extra, lo cual está contemplado en las matrices de
evaluación respectiva.
Categoría Empresa:
 Un documento digital que incluya:
1) Nombre de la Empresa.
2) Nombre completo y calidades del representante legal de la Empresa,
o apoderado que realiza la postulación.
3) Justificación de que por qué se postula a la Empresa al Premio de
Construcción Sostenible en la Categoría Empresa (no más de una
página). (1 punto extra por extensión)
4) Resumen ejecutivo (no más de dos páginas) de la empresa, que
incluya una descripción de sus instalaciones, procesos y cómo se
maneja el clima organizacional. (1 punto extra por extensión)
5) Declaraciones juradas, certificaciones y publicaciones en revistas.
a. Declaraciones juradas de cumplimiento con requisitos de ley
como CCSS, INS y no tener procesos judiciales.
b. Certificaciones, galardones y/o premios que ha obtenido la
empresa de terceros (Certificación Bandera Azul, OSHA, ISO
14001, u otros certificados o galardones en temas de
sostenibilidad).
c. Enumerar las publicaciones en revistas comerciales o
académicas de investigación, que ha desarrollado la empresa
entorno a los tres ejes de la sostenibilidad.
6) Descripción punto por punto de cada uno de los ejes solicitados en el
Índice de Presentación de Información de acuerdo con lo indicado en
el Anexo 2 de este Reglamento y será evaluado con base en la Matriz
de Evaluación del mismo anexo.
7) Incluir una presentación de formato y extensión libre, de todo lo
solicitado en el Índice de información solicitada (Anexo 2), en PPT u
otro paquete informático. (1 punto extra por incluir presentación)
Categoría Proyecto:
 Un documento digital que incluya:
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1) Nombre y características generales del Proyecto.
2) Nombre completo y calidades del postulante si es persona física. En
caso de persona jurídica, razón social y número de cédula.
3) En el caso de personas jurídicas, señalar el nombre completo y
calidades del representante legal, o apoderado que realiza la
postulación.
4) Justificación de por qué se postula al proyecto para ser ganador del
premio (no más de una página). (1 punto extra por extensión)
5) Resumen ejecutivo del proyecto (no más de dos páginas). (1 punto
extra por extensión)
6) Declaraciones juradas y certificaciones.
a. Declaraciones juradas de cumplimiento con requisitos de ley
como CCSS, INS y no tener procesos judiciales.
b. Certificaciones, galardones y/o premios que ha obtenido la
empresa de por parte de terceros, como Bandera Azul, ISO
14001 u otros galardones en temas de sostenibilidad.
7) Descripción punto por punto de cada uno de los ejes solicitados en el
Índice de Presentación de Información de acuerdo con lo indicado en
el Anexo 3 de este Reglamento y será evaluado con base en la Matriz
de Evaluación del mismo anexo.
8) Incluir una presentación de formato libre, de los apartados 6.3 al 6.9
y sus correspondientes subapartados. (1 punto extra por incluir
presentación)
Categoría Estudiante:
 Un documento digital que incluya:
1) Título o Nombre del proyecto o investigación.
2) Nombre completo del estudiante o estudiantes que elaboran el
proyecto o investigación. En cualquiera de los casos hacer una carta
de autorización, firmada por el o los integrantes del proyecto o
investigación, donde indiquen estar en común acuerdo de proponer
el estudio al Premio de Construcción Sostenible en la categoría
Estudiante.
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3) Carta de la entidad pública o privada, estatal o internacional
(equivalente a una Dirección de Carrera) con la aprobación del
proyecto propuesto.
4) Presentar el documento de investigación presentado en la
universidad o entidad educativa. Será utilizado como documento de
referencia y respaldo.
5) Resumen del proyecto o de la investigación, breve síntesis de su
contenido, conciso, claro y completo. Indicar el tema que se estudió,
mencionar de los objetivos que se pretendieron lograron, resumir los
materiales y métodos que se utilizaron. Máximo 250 palabras, con el
formato propuesto en el Anexo 1. (1 extra por cumplir con extensión
y formato)
6) Descripción punto por punto de cada uno de los apartados solicitados
en el Índice de Presentación de Información de acuerdo con lo
indicado en el Anexo 4 de este Reglamento y será evaluado con base
en la Matriz de Evaluación del mismo anexo.
7) Incluir una presentación de formato libre, de los apartados del 2 al 8
y sus correspondientes subapartados. (1 punto extra por incluir
presentación)
Capítulo IV
Evaluación
Artículo 13. Evaluación de los candidatos.
En general, los ejes que se evaluarán en la Matriz de Evaluación de los
candidatos son:
a) Aspecto Ambiental.
b) Aspecto Social.
c) Aspecto Económico.
El desglose de cada ítem a evaluar, sus requisitos y el sistema de puntaje
asignado a cada rubro serán indicados en la Matriz de Evaluación de cada
categoría, anexo a este reglamento.
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Artículo 14. Plazos y convocatoria.
Los plazos de apertura y cierre de recepción de postulaciones, serán definidas
por el Comité o Comisión que al efecto designe la CCC.
Este Comité o Comisión, realizará la convocatoria, por medio de afiches,
anuncios, redes sociales, página oficial de la CCC y cualquier otro que designe,
para participar en el Premio, con al menos tres meses de anticipación a la fecha
de cierre de postulaciones y estas no se recibirán fuera del plazo establecido.
El Comité o Comisión establecerá la fecha de entrega del Premio.
Cualquier requerimiento adicional y plazos específicos que deban ser acatados
por los postulantes, serán indicados en la publicación de dicha convocatoria.
Artículo 15. Contacto.
Para cualquier aclaración o información adicional sobre el presente Reglamento
y el Premio Construcción Sostenible, puede contactarse con la Cámara
Costarricense de la Construcción, con el Asesor Técnico Juan Gabriel
Valenciano, de la Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico, al correo
electrónico: jvalenciano@construccion.co.cr
Anexos
Anexo 1. Formato de presentación de la postulación.
Anexo 2. Índice de presentación de información solicitada y Matriz de
Evaluación para la categoría Empresa.
Anexo 3. Índice de presentación de información solicitada y Matriz de
Evaluación para la categoría Proyecto.
Anexo 4. Índice de presentación de información solicitada y Matriz de
Evaluación para la categoría Estudiante.
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ANEXO 1. Formato de presentación de la postulación
El formato de presentación de la postulación para cualquier categoría debe
seguir el siguiente formato:
1.Formato de presentación.
1.1. Tamaño de papel: carta (216x279 mm).
1.2. Páginas numeradas, margen inferior derecha.
1.3. Fuente:
1.3.1. Normal: Arial, 10 puntos, interlineado sencillo.
1.3.2. Título 1: Arial, 24 puntos, negrita.
1.3.3. Título 2: Arial, 18 puntos, negrita.
1.3.4. Subtítulo 1: Arial, 14 puntos, negrita.
1.3.5. Subtítulo 2: Arial, 14 puntos.
1.4. Columnas: 2 con un ancho de 7.83 cm y un espacio 1.27 cm.
1.5. Tamaños de figuras, ya sean gráficos o fotografías con un ancho de
7.58 cm y un alto 5,68 cm, que sea proporcional al formato aquí
descrito.
1.5.1. Texto de descripción del contenido de la figura en Arial, 8
puntos.
1.6. Cuadros, en una sola columna, que sea proporcional al formato aquí
descrito.
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ANEXO 2. Índice de presentación de información solicitada y Matriz de
Evaluación para la categoría Empresa
Se adjunta el Índice de presentación de información solicitada y Matriz de
Evaluación para la categoría Empresa.
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Cámara Costarricense de la Construcción
Premio Construcción Sostenible 2019
Índice de Información Solicitada - Categoría Empresa
Ejes
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Información a presentar en el documento digital

Eje de Sostenibilidad Ambiental
Gestión de residuos
Exponer la separación y clasificación de los residuos generados
Reducción de residuos
Fotografías, diagramas, otros.
en la empresa.
Reutilización
Describir la reutilización de materiales.
Fotografías, diagramas, otros.
Reciclaje
Explicar la trazabilidad del residuo reciclado.
Fotografías, diagramas, otros.
Correcto acopio y disposición final de
Presentar el manejo final de los residuos.
Fotografías, diagramas, otros.
residuos
Gestión energética
Describir las medidas para mejorar la eficiencia energética de Fotografías, gráficos, diagramas, fichas
Utilización de sistemas inteligentes la empresa con el uso de sistemas inteligentes (inclusión de técnicas y certificaciones de productos,
sensores).
otros.
Fotografías, gráficos, diagramas, fichas
Explicar las medidas y soluciones que utiliza la empresa para el
Iluminación natural
técnicas y certificaciones de productos,
aprovechamiento de la luz natural.
otros.
Fotografías, gráficos, diagramas, fichas
Demostrar la optimización en el uso de iluminación artificial de
Iluminación artificial de alta eficiencia
técnicas y certificaciones de productos,
alta eficiencia.
otros.
Exponer como aborda la empresa el tema de generación de Fotografías, gráficos, diagramas, fichas
Generación de energía energías limpias como energía eólica, solar, térmica, biomasa técnicas y certificaciones de productos,
u otras.
otros.
Utilización de aires acondicionados
eficientes

Demostrar el uso de aires acondicionados de alta eficiencia.

Reducción del consumo de agua

Describir el manejo del agua potable, evidenciando un buen
manejo mediante equipos eficientes en consumo.

1.3
1.3.1

1.3.2

Evidencia a presentar

Extensión
(páginas)
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3

3

Fotografías, gráficos, diagramas, fichas
técnicas y certificaciones de productos y
equipos, otros. Evidencia documentada.

Gestión del agua
Fotografías, diagramas, fichas técnicas y
certificaciones de productos, otros.

Tratamiento y reutilización de aguas Exponer el manejo de agua residual, mostrando los medios de Fotografías, diagramas, fichas técnicas y
residuales
tratamiento de aguas residuales (reutilización).
certificaciones de productos, otros.
3

1.3.3

Tratamiento y aprovechamiento de aguas
pluviales

1.3.4

Manejo de áreas de infiltración

1.4
1.4.1

1.4.2
1.5
1.5.1

1.5.2

2
2.1

Explicar como la empresa ha habilitado áreas verdes para
percolación y para la comodidad de los trabajadores.

Fotografías, diagramas, fichas técnicas y
certificaciones de productos, otros.

Emisión de contaminantes
Disminución de contaminantes al medio
ambiente

Demostrar cómo la empresa maneja el tema de la disminución
Fotografías, diagramas, fichas técnicas e
de contaminantes producto de su operación, incluyendo la
información de productos, otros.
producción y la distribución del producto o servicio.

Describir el procedimiento que se llevan a cabo en caso de una
Contingencia ambiental emergencia ambiental (derrame de materiales peligrosos en el
ambiente, entre otros).
Diseño
Explicar como las instalaciones de la empresa cuentan con un
Diseño pasivo diseño pasivo que permite mejorar las condiciones internas de
las instalaciones.

1

Evidencia documentada mediante
fotografías, fichas técnicas, información
de productos.
Fotografías, gráficos, diagramas, fichas
técnicas e información de productos,
otros.

2

Demostrar como el uso eficiente del aire acondicionado
Confort térmico
Fotografías, gráficos, otros.
permite mejorar las condiciones internas de las instalaciones.

1.6
1.6.1

Demostrar el aprovechamiento de agua de lluvia.

Fotografías, diagramas, fichas técnicas y
certificaciones de productos, otros.

Aplicación de criterios innovadores

Innovación
Demostrar que dentro de la operación de la empresa se
aplican técnicas innovadoras para brindar una mejora al
ambiente.
Eje de Sostenibilidad Social
Seguridad laboral

Fotografías, gráficos, diagramas, otros.
Evidencia documentada.

1
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2.1.1

2.1.2

Capacitación del personal

Manejo de materiales peligrosos

2.1.4

Señalización de seguridad y de rutas de
evacuación

2.2
Participación de personas de distinto
género en la empresa

2.3
2.3.1

Interacción social de la empresa con el
entorno cercano

2.3.2

Programas comunales de Responsabilidad
Social

2.3.3

Inclusión de elementos que incentiven la
actividad física

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4
2.4.5
2.5
2.5.1
2.5.2

Fotografías, gráficos, diagramas,
calendarios de capacitaciones, lista de
integrantes de brigadas, fichas técnicas
de alarmas contra incendio y detectores
de humo.

Fichas técnicas, fotografías, diagramas,
Equipo de protección personal en la Detallar el equipo de protección del personal (EPP). Mostrar el esquemas, certificados calidad de los
empresa
plan de revisión periódico del EPP.
equipos, tablas de cumplimiento de plan
de revisón. Evidencia documentada.

2.1.3

2.2.1

Enumerar las capacitaciones en temas de seguridad laboral
que reciben los trabajadores (primerios auxilios u otras),
mostrar la conformación de brigadas de seguridad, si la
empresa cuenta con su propio departamento de seguridad
laboral.

Describir de los procedimientos de manejo de materiales
peligrosos (líquidos, gases, otros). Enumerar los materiales
peligrosos que se utilizan en la empresa, evidenciando la
demarcación de seguridad respectiva.

6

Fichas técnicas, diagramas, esquemas,
fotografías. Evidencia documentada.

Mostrar los protocolos en caso de emergencia de la empresa.
Esquemas, diagramas, fotografías, fichas
Esquemas de rutas de evacuación, rótulos de salidas de
técnicas.
emergencia, ubicación de extintores y puntos de reunión.
Diversidad de género
Describir el manejo del tema de género en la empresa,
evidenciando la empleabilidad de ambos géneros en distintos
puestos.
Gestión social
Demostrar de la interacción social de la empresa al entorno
adyacente.
Explicar de la ejecución de programas comunales de RSE o por
medio de convenios con programas de Organismos no
Gubernamentales.
Exponer cómo la empresa incentiva o promueve la
movilidad/actividad física y el bienestar de los trabajadores.

Gráficos, esquemas, organigrama
institucional.

1

Fotografías, gráficos, esquemas,
diagramas, otros.
Evidencia documenta mediante
fotografías. Lista de programas.

1

Evidencia documenta mediante
fotografías.

Gestión del recurso humano
Demostrar los convenios para la atención de la salud integral
Atención de la salud integral de los
de los trabajadores o bien mediante médico de empresa.
Fotografías, listado de convenios y
trabajadores Mencionando si la empresa tiene una asociación solidarista, actividades que realizan.
cómo esta trabaja, actividades que realizan.
Describir las políticas de contratación para aprovechar la
Personal local mayor cantidad posible de mano de obra local o que resida en
las cercanías de la empresa.
Exponer los planes de capacitación de la empresa (ahorro,
educación financiera, emprendimiento, nuevas tecnologías,
Capacitación del personal
preparación para la jubilación, desarrollo de nuevas
habilidades, entre otras).
Inclusión de personas con necesidades
Mostrar el proceso de inclusión de personas con alguna
especiales
necesidad especial.
Comunicación
Describir las políticas de comunicación interna.
Gestión ambiental.
Disminución del impacto de la empresa en Indicar cómo la empresa genera una disminución del impacto
el ambiente
en el ambiente.
Inclusión de flora autóctona en las
instalaciones de la empresa

Demostrar la inclusión de especies (flora) nativas de la zona
dentro de las instalaciones de la empresa.

Transferencia de conocimiento de la sostenibilidad
Describir las actividades relacionadas la divulgación de los
Promoción de las estrategias de
2.6.1
beneficios de la sostenibilidad tanto en la comunidad como en
sostenibilidad que se aplican en la empresa.
la empresa.
Mencionar de los convenios de cooperación técnica con otras
2.6.2
Convenios de cooperación técnica empresas y ONG que promuevan la divulgación de las ventajas
de la sostenibilidad.
3
Eje de Sostenibilidad Económica
3.1
Innovación
Inversiones en investigación, desarrollo e
Evidenciar las inversiones realizadas en temas de
3.1.1
innovación
investigación, desarrollo e innovación.
Demostrar como se optimiza el uso de sus activos tales como
3.1.2
Optimización de recursos
mano de obra, materias primas, equipos, edificios, y otras
infraestructuras.

Listado de integrantes y lugares donde
reciden.

4

Listado de cursos, fotografías, convenios
de capacitación, entre otros. Evidencia
documentada.
Fotografías, esquemas, diagramas.
Evidencia documentada.
Diagrama, esquema.
Fotografías, lista de actividades.
Evidencia documentada.
Listado de especies de plantas que se
utilizan y su plan de mantenimiento.
Fotografías.

2

2.6

3.1.3

Experiencia práctica

Fotografías, esquemas, diagramas.
Evidencia documentada.
2
Lista de convenios, esquemas,
diagramas. Evidencia documentada.
4
Diagramas, esquemas, fotografías,
gráficos.
Esquemas, diagramas, fotografías,
gráficos. Evidencia documentada.

Mencionar como la empresa a desarrollado experiencia
Fotografías, esquemas, diagramas.
práctica para innovar en sus procesos y volverlos sostenibles. Evidencia documentada.

2

3.2

Mantenimiento preventivo

Describir las políticas y planes de mantenimieto preventivo en
Políticas de mantenimiento preventivo en la
la empresa para los equipos, maquinaria, instalaciones e
3.2.1
empresa infraestructura necesaria para mantener las operaciones de la
empresa.
3.3
3.3.1

3.3.2

Fotografías, listas de control de
mantenimiento, esquemas, diagramas,
fichas técnicas de equipos, maquinarias,
instalaciones, infraestructura.

1

Impacto económico interno y externo
Estrategias de impacto económico

Rentabilidad económico en el entorno

Evidenciar estrategias sostenibles que se han implementado
que han generado ahorro ecónomico para la empresa y
desarrollo económico para sus trabajadores.

Fotografías, gráficos, esquemas,
diagramas, otros. Evidencia documenta.
1

Mostrar las estrategias que ha implementado la empresa para Fotografías, gráficos, esquemas,
incentivar el crecimiento económico de la comunidad.
diagramas, otros. Evidencia documenta.
Máxima extensión de la propuesta

33

Cámara Costarricense de la Construcción
Premio Construcción Sostenible 2019
Matriz de Evaluación - Categoría Empresa
Ejes
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.6.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

Eje de Sostenibilidad Ambiental
Gestión de residuos
Reducción de residuos
Reutilización
Reciclaje
Correcto acopio y disposición final de
residuos
Gestión energética
Utilización de sistemas inteligentes
Iluminación Natural
Iluminación Artificial de alta eficiencia
Generación de energía
Utilización de aires acondicionados
eficientes
Gestión del agua
Reducción del consumo de agua
Tratamiento de aguas residuales
Tratamiento y aprovechamiento de aguas
pluviales
Manejo de áreas de infiltración
Emisión de contaminantes
Disminución de contaminantes al medio
ambiente
Contingencia ambiental
Diseño
Diseño pasivo
Confort térmico
Innovación
Aplicación de criterios innovadores
Eje de Sostenibilidad Social
Seguridad laboral
Capacitación del personal
Equipo de protección personal en la
empresa
Manejo de materiales peligrosos
Señalización de seguridad y de rutas de
evacuación
Diversidad de género
Participación de personas de distinto género
en la empresa
Gestión social
Interacción social de la empresa con el
entorno cercano
Programas comunales de Responsabilidad
Social
Inclusión de elementos que incentiven la
actividad física
Gestión del recurso humano
Atención de la salud integral de los
trabajadores
Personal local
Capacitación del personal
Inclusión de personas con necesidades
especiales
Comunicación
Gestión ambiental.

Puntaje

Puntaje
obtenido

Observaciónes
Si

No Insuficiente

¿Cumple con información?
Notas

Si

No Insuficiente

Notas

Si

No Insuficiente

Notas

Si

No Insuficiente

Notas

Si

No Insuficiente

Notas

Si

No Insuficiente

Notas

Si

No Insuficiente

¿Cumple con información?
Notas

Si

No Insuficiente

Notas

Si

No Insuficiente

Notas

Si

No Insuficiente

Notas

Si

No Insuficiente

Notas

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

Disminución del impacto de la empresa en
1
el ambiente
Inclusión de flora autóctona en las
2.5.2
1
instalaciones de la empresa
2.6
Transferencia de conocimiento de la sostenibilidad
2.5.1

2.6.1
2.6.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.3.2

Promoción de las estrategias de
sostenibilidad que se aplican en la empresa
Convenios de cooperación técnica
Eje de Sostenibilidad Económica
Innovación
Inversiones en investigación, desarrollo e
innovación
Optimización de recursos
Experiencia práctica
Mantenimiento preventivo
Políticas de mantenimiento preventivo en la
empresa
Impacto económico interno y externo
Estrategias de impacto económico
Rentabilidad económico en el entorno

Si

No Insuficiente

Notas

Si

No Insuficiente

¿Cumple con información?
Notas

Si

No Insuficiente

Notas

Si

No Insuficiente

Notas

1
1

1
1
1
1
1
1

Resumen de Calificación
Ejes
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3
3.1
3.2

Eje de Sostenibilidad Ambiental
Gestión de residuos
Gestión energética
Gestión del agua
Emisión de contaminantes
Diseño
Innovación
Eje de Sostenibilidad Social
Seguridad laboral
Diversidad de género
Gestión social
Gestión del recurso humano
Gestión ambiental
Transferencia de conocimiento de la
sostenibilidad
Eje de Sostenibilidad Económica
Innovación
Mantenimiento preventivo

3.3

Impacto económico interno y externo

2.6

*
3
4
7

Puntaje
obtenido
18
0
4
0
5
0
4
0
2
0
2
0
1
0
17
0
4
0
1
0
3
0
5
0
2
0

Puntaje

2

0
6

0

3
1

0
0

2

0

Subtotal 1

41

0

Puntos del Reglamento al Premio de
Construcción Sostenible

Puntaje
extra

Cumple con formato propuesto
Justificación de la postulación
Resumen ejecutivo de la empresa
Incluye presentación
Subtotal 2

1
1
1
1
4

Puntaje
extra
obtenido

TOTAL (Subtotal 1 + Subtotal 2)

45

0
0

¿Cumple con
extensión?
Si
No

ANEXO 3. Índice de presentación de información solicitada y Matriz de
Evaluación para la categoría Proyecto
Se adjunta el Índice de presentación de información solicitada y Matriz de
Evaluación para la categoría Proyecto.
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Índice de Información Solicitada - Categoría Proyecto
Ejes

Información a presentar en el documento digital

Evidencia a presentar

1
1.1

Eje de Sostenibilidad Ambiental
Control de Erosión en obra
Describir si en el proyecto se realizaron obras para el control de escorrentía y
1.1.1
Obras de control de escorrentía
Fotografías, diagramas, otros.
la técnica utilizada para la reducción de efectos.
Control de erosión por movimiento Explicar de la técnica de control utilizada para la reducción de los efectos
1.1.2
Fotografías, diagramas, otros.
de tierras
negativos en el proyecto y su entorno.
Lavado de equipos y maquinaria al
Fotografías, diagramas, esquemas, otros.
1.1.3
Explicar si en el proyecto existe este procedimiento y describirlo.
salir del proyecto
Evidencia documentada.
1.2
Gestión de residuos
1.2.1

Reducción de residuos

1.2.2
1.2.3

Reutilización
Reciclaje
Correcto acopio y disposición final
de residuos

1.2.4
1.3

Prevención

1.3.2

Mitigación

1.4

Exponer el uso de los criterios de modulación, la separación y clasificación de
Fotografías, diagramas, otros.
los residuos sólidos y líquidos generados en el proyecto.
Describir la reutilización de materiales utilizados en el proyecto.
Explicar la trazabilidad que le da el proyecto al residuo reciclado.

Fotografías, diagramas, otros.
Fotografías, diagramas, otros.

Presentar el manejo final de los residuos.

Fotografías, diagramas, otros.

Decripción de los riesgos ambientales y las medidas tomadas para minimizar
el impacto en el proyecto y su entorno.
Decripción de las acciones de mitigación tomadas para minimizar los riesgos
ambientales en el proyecto y su entorno.
Gestión energética

1.4.1 Utilización de sistemas inteligentes

Describir las medidas para mejorar la eficiencia energética del proyecto
mediante el uso de sistemas inteligentes (inclusión de sensores).

1.4.2

Iluminación natural

Explicar las medidas y soluciones que se utilizan en el proyecto para el
aprovechamiento de la luz natural.

1.4.3

Iluminación artificial de alta
eficiencia

1.4.4

Generación de energía

1.4.5

Utilización de aires acondicionados
eficientes

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.6.1
1.6.2

1.6.3

1.6.4
1.7
1.7.1
1.7.2
1.8

1

3

Gestión de riesgos

1.3.1

1.5

Extensión
(páginas)
18

Demostrar la optimización en el uso de iluminación artificial de alta
eficiencia.
Exponer como se aborda en el proyecto el tema de generación de energías
limpias como energía eólica, solar, térmica, biomasa u otras.

Demostrar el uso de aires acondicionados de alta eficiencia.

Gestión del agua
Describir el manejo del agua potable, evidenciando un buen manejo
Reducción del consumo de agua
mediante equipos eficientes en consumo.
Tratamiento y reutilización de Exponer el manejo de agua residual, mostrando los medios de tratamiento
aguas residuales
de aguas residuales (reutilización).
Tratamiento y aprovechamiento de
Demostrar el aprovechamiento de agua de lluvia.
aguas pluviales
Explicar como en el proyecto se han habilitado áreas verdes para percolación
Manejo de áreas de infiltración
y para la comodidad de los trabajadores.
Gestión de materiales
Optimización de los materiales en Describir el manejo de materiales en el proyecto, explicar de aplicación de
obra conceptos de modulación.
Consideraciones sobre ciclo de vida Análizar qué sucederá cuando el material cumpla su vída útil, describir la
de los materiales reinserción del material en el ambiente.

Lista de riesgos ambientales que afectan
directamente al proyecto. Estudios
ambientales del proyecto.

2

Evidencia documentada.
Fotografías, gráficos, diagramas, fichas
técnicas y certificaciones de productos,
otros.
Fotografías, gráficos, diagramas, fichas
técnicas y certificaciones de productos,
otros.
Fotografías, gráficos, diagramas, fichas
técnicas y certificaciones de productos,
otros.
Fotografías, gráficos, diagramas, fichas
técnicas y certificaciones de productos,
otros.

3

Fotografías, gráficos, diagramas, fichas
técnicas y certificaciones de productos y
equipos, otros. Evidencia documentada.
Fotografías, diagramas, fichas técnicas y
certificaciones de productos, otros.
Fotografías, diagramas, fichas técnicas y
certificaciones de productos, otros.
Fotografías, diagramas, fichas técnicas y
certificaciones de productos, otros.
Fotografías, diagramas, fichas técnicas y
certificaciones de productos, otros.

3

Fotografías, diagramas, fichas técnicas y
certificaciones de productos, otros.
Esquemas, diagramas, fotografías.

Lista de materiales amigables con el
Enumerar los materiales amigables con el ambiente y si el proyecto cuenta
ambiente y los que están vetados del
Uso de materiales amigables con una lista de los materiales que tienen restrinciones de uso en el proyecto
proyecto. Fichas técnicas y certificaciones
(poliestireno, vasos desechables no biodegradables, otros).
de productos.
Lista de materiales locales y no locales
Aprovechamiento de materiales Describir las políticas que tiene el proyecto para aprovecha los materiales
utilizados. Lista de acciones para
locales locales y las acciones para contrarestar la importación de materiales.
contrarestar la importación. Certificados de
productos.
Certificaciones
Utilización de materiales Evidenciar el uso de materiales que cuenten con algún tipo de certificación Lista de materiales y de certificaciones
certificados
amigable con el ambiente.
amigables con el ambiente.
Enumerar las distintas certificaciones que
Certificaciones de proyecto
Enumerar las distintas certificaciones que ha obtenido el proyecto.
ha obtenido el proyecto.
Diseño

2

1

1.8.1

Diseño Pasivo

Explicar como el proyecto cuentan con un diseño pasivo que permite mejorar Fotografías, gráficos, diagramas, fichas
las condiciones internas.
técnicas e información de productos, otros.

Exponer las consideraciones que se hicieron para adecuar las condiciones del
sitio al diseño del proyecto (aprovechando y adecuando la topografía,
estratos del suelo, infiltración, entre otros)
Demostrar como el uso eficiente del aire acondicionado o la inclusión de
1.8.3
Confort del usuario
materiales aislantes, permite mejorar las condiciones internas de las
instalaciones.
1.9
Innovación
Demostrar el uso de métodos innovadores tanto en el diseño, construcción y
1.9.1 Aplicación de métodos innovadores
la administración del proyecto.
2
Eje de Sostenibilidad Social
2.1
Seguridad laboral
1.8.2

2.1.1

2.1.2

Aprovechamiento y adecuación de
las condiciones del sitio

Enumerar las capacitaciones en temas de seguridad laboral que reciben los
trabajadores (primerios auxilios u otras), mostrar la conformación de
Capacitación del personal
brigadas de seguridad, si la el proyecto cuenta con el plan de Gestión de
Salud y Seguridad Ocupacional.

Equipo de protección personal en
obra

2.1.3

Manejo de materiales peligrosos

2.1.4

Señalización de seguridad y de rutas
de evacuación

2.2
2.2.1

Participación de personas de
distinto género en el proyecto

2.3

Detallar el equipo de protección del personal (EPP). Mostrar el plan de
revisión periódico del EPP.

Fotografías, gráficos, diagramas, esquemas,
estudios de suelo, topográficos o
infiltración.
Fotografías, gráficos, otros.

Fotografías, gráficos, diagramas, otros.
Evidencia documentada.

Fotografías, gráficos, diagramas,
calendarios de capacitaciones, lista de
integrantes de brigadas, fichas técnicas de
alarmas contra incendio y detectores de
humo.
Fichas técnicas, fotografías, diagramas,
esquemas, certificados calidad de los
equipos, tablas de cumplimiento de plan de
revisón. Evidencia documentada.

Mostrar los protocolos en caso de emergencia del proyecto. Esquemas de
rutas de evacuación, rótulos de salidas de emergencia, ubicación de
extintores y puntos de reunión.
Diversidad de Género
Describir el manejo del tema de género en el proyecto, evidenciando la
empleabilidad de ambos géneros en distintos puestos.

Esquemas, diagramas, fotografías, fichas
técnicas.

Gráficos, esquemas, organigrama.

1

Gestión social
Fotografías, gráficos, esquemas, diagramas,
otros.

Programas comunales de
Responsabilidad Social

Explicar de la ejecución de programas comunales de RSE o por medio de
convenios con programas de Organismos no Gubernamentales.

Evidencia documenta mediante fotografías.
Lista de programas.

2.4

5

Describir de los procedimientos de manejo de materiales peligrosos (líquidos,
Fichas técnicas, diagramas, esquemas,
gases, otros). Enumerar los materiales peligrosos que se utilizan en el
fotografías. Evidencia documentada.
proyecto, evidenciando la demarcación de seguridad respectiva.

Demostrar de la interacción social de la empresa al entorno adyacente.

2.3.3

1
14

Interacción social del proyecto con
2.3.1
el entorno próximo
2.3.2

2

1

Inclusión de elementos que
Exponer cómo el proyecto incentiva o promueve la movilidad/actividad física
Evidencia documenta mediante fotografías.
incentiven la actividad física
y el bienestar de los usuarios.
saludable de los usuarios
Gestión del recurso humano

2.4.1

Atención de la salud integral de los
trabajadores

2.4.2

Personal local

Demostrar los convenios para la atención de la salud integral de los
trabajadores o bien mediante médico en el proyecto (cuando aplique).
Describir las políticas de contratación para aprovechar la mayor cantidad
posible de mano de obra local o que resida en las cercanías del proyecto.

Fotografías, listado de convenios y
actividades que realizan.
Listado de integrantes y lugares donde
reciden.
3

2.4.3

2.4.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3

Exponer los planes de capacitación que se tienen en el proyecto (ahorro,
Listado de cursos, fotografías, convenios de
Capacitación del personal educación financiera, emprendimiento, nuevas tecnologías, preparación para capacitación, entre otros. Evidencia
la jubilación, desarrollo de nuevas habilidades, entre otras).
documentada.
Inclusión de personas con
Fotografías, esquemas, diagramas.
Mostrar el proceso de inclusión de personas con alguna necesidad especial.
necesidades especiales
Evidencia documentada.
Gestión ambiental
Disminución del impacto del
Indicar si el proyecto es desarrollado en un sitio ya impactado.
Evidencia documentada.
proyecto en el ambiente
Regencia ambiental del proyecto
Inclusión de flora autóctona

2.6
2.6.1

Demostrar que el proyecto cuenta con un regente ambiental, si aplica.

2

Listado de especies de plantas que se
utilizan y su plan de mantenimiento.
Fotografías.
Transferencia de conocimiento de la Construcción Sostenible

Demostrar la inclusión de especies (flora) nativas de la zona dentro de las
instalaciones del proyecto.

Capacitación del personal en Describir los planes de capacitación con el objetivo de divulgar las ventajas de
Plan de capacitaciones, fotografías.
construcción sostenible
la sostenibilidad tanto a nivel general, como en el proyecto.

2.6.2

Promoción de las estrategias de
Exponer cómo el proyecto incentiva y promueve la construcción sostenible.
construcción sostenible utilizadas

2.6.3

Convenios de cooperación técnica

2.6.4

Registro de documentación de
experiencias del proyecto

3
3.1

Evidencia documentada.

Mostrar los convenios de cooperación técnica y el obejetivo de cada uno.
Registro de experiencias pasadas que se ha tenido el proyecto.
Eje de Sostenibilidad Económica
Replicabilidad

Lista de incentivos o actividades de
promoción. Fotografías.
Lista de los convenios de cooperación
técnica.

2

Evidencia documentada. Fotografías.
4

3.1.1

Posibilidad de replicar el proyecto

3.2
Reducción de riesgos económicos
del proyecto
Infraestructura ya existente para el
3.2.2
proyecto
3.3
3.2.1

3.3.1

Financiamiento transparente

3.4
3.4.1

Desarrollo y mejoramiento de
infraestructura comunal

Indicar las razones por las que es viable replicar el proyecto y las ventajas que
ofrece al país y a la localidad.
Factibilidad económica
Explicar como se disminuyen los riesgos económicos relacionados con el
proyecto, como se sostiene el proyecto en el tiempo.
Indicar si fue necesario crear nueva infraestructura para dotar de servicios al
proyecto o bien se aprovechó la existente.
Financiamiento
Indicar los medios de financiamiento del proyecto y explicar el procedimiento
para realizar el proyecto.
Impacto económico local

Fotografías, gráficos, esquemas, diagramas,
otros.

Fotografías, gráficos, esquemas, diagramas,
otros.

1

Aporte en el desarrollo económico de la comunidad, mejoras de
infraestructura social y como se aprovecha.

Fotografías, gráficos, esquemas, diagramas,
otros. Evidencia documentada.

1

1

Gráficos, esquemas, diagramas, otros.
Fotografías, gráficos, esquemas, diagramas,
otros.

Máxima extensión de la propuesta

1
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Matriz de Evaluación - Categoría Proyecto
Ejes

Puntaje

1
1.1
1.1.1

Eje de Sostenibilidad Ambiental
Control de erosión en obra
Obras de control de escorrentía
Control de erosión por movimiento de
1.1.2
tierras
Lavado de equipos y maquinaria al
1.1.3
salir del proyecto
1.2
Gestión de residuos
1.2.1
Reducción de residuos
Reciclaje

1

1

1.4.2

Iluminación natural

1

1.4.3 Iluminación artificial de alta eficiencia

1

1.4.4

Generación de energía
Utilización de aires acondicionados
eficientes
Gestión del agua
Reducción del consumo de agua
Tratamiento y reutilización de aguas
residuales
Tratamiento y aprovechamiento de
aguas pluviales

1

Manejo de áreas de infiltración

1

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
1.7.1

Gestión de materiales
Optimización de los materiales en
obra
Consideraciones sobre ciclo de vida de
los materiales
Uso de materiales amigables
Aprovechamiento de materiales
locales
Certificaciones

Si No Insuficiente

Notas

Si No Insuficiente

Notas

Si No Insuficiente

Notas

Si No Insuficiente

Notas

Si No Insuficiente

Notas

1
1
1

1
1
1
1

1

Certificaciones de proyecto
Diseño
Diseño Pasivo
Aprovechamiento y adecuación de las
1.8.2
condiciones del sitio

1

1.8.3

1

Confort del usuario

Notas

1

Utilización de materiales certificados

1.7.2
1.8
1.8.1

Si No Insuficiente
1
1

Utilización de sistemas inteligentes

1.5.4

Notas

1

1.4.1

1.5.3

Si No Insuficiente
1

1.2.3

1.5.2

¿Cumple con información?
Notas

1

1

1.5
1.5.1

Si No Insuficiente
1

Reutilización

1.4.5

Observaciónes

1

1.2.2

Correcto acopio y disposición final de
1.2.4
residuos
1.3
Gestión de riesgos
1.3.1
Prevención
1.3.2
Mitigación
1.4
Gestión energética

Puntaje
obtenido

1
1

1.9

Innovación

1.9.1

Aplicación de métodos innovadores

2
2.1
2.1.1

Eje de Sostenibilidad Social
Seguridad laboral
Capacitación del personal

1

2.1.2 Equipo de protección personal en obra

1

2.1.3

Manejo de materiales peligrosos
Señalización de seguridad y de rutas
de evacuación
Diversidad de género
Participación de personas de distinto
género en el proyecto
Gestión social
Interacción social del proyecto con el
entorno próximo
Programas comunales de
Responsabilidad Social
Inclusión de elementos que incentiven
la actividad física saludable de los
usuarios
Gestión del recurso humano
Atención de la salud integral de los
trabajadores

1

2.4.2

Personal local

1

2.4.3

Capacitación del personal

1

2.1.4
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1

2.4.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1

Inclusión de personas con necesidades
especiales
Gestión ambiental
Disminución del impacto del proyecto
en el ambiente
Regencia ambiental del proyecto
Inclusión de flora autóctona
Transferencia de conocimiento de la
Construcción Sostenible
Capacitación del personal en
construcción sostenible
Promoción de las estrategias de
construcción sostenible utilizadas
Convenios de cooperación técnica
Registro de documentación de
experiencias del proyecto
Eje de Sostenibilidad Económica
Replicabilidad
Posibilidad de replicar el proyecto
Factibilidad económica
Reducción de riesgos económicos del
proyecto
Infraestructura ya existente para el
proyecto
Financiamiento
Financiamiento transparente
Impacto económico local
Desarrollo y mejoramiento de
infraestructura comunal

Si No Insuficiente

Notas

Si No Insuficiente

¿Cumple con información?
Notas

Si No Insuficiente

Notas

Si No Insuficiente

Notas

Si No Insuficiente

Notas

Si No Insuficiente

Notas

Si No Insuficiente

Notas

Si No Insuficiente

¿Cumple con información?
Notas

Si No Insuficiente

Notas

Si No Insuficiente

Notas

Si No Insuficiente

Notas

1

1

1

1
1
1

1

1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

Resumen de Calificación
Ejes
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4

*
4
5
8

Eje de Sostenibilidad Ambiental
Control de erosión en obra
Gestión de residuos
Gestión de riesgos
Gestión energética
Gestión del agua
Gestión de materiales
Certificaciones
Diseño
Innovación
Eje de Sostenibilidad Social
Seguridad laboral
Diversidad de género
Gestión social
Gestión del recurso humano
Gestión ambiental
Transferencia de conocimiento de la
Construcción Sostenible
Eje de Sostenibilidad Económica
Replicabilidad
Factibilidad económica
Financiamiento
Impacto económico local
Subtotal 1

Puntaje

Puntaje
obtenido

28
3
4
2
5
4
4
2
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19

0

4
1
3
4
3

0
0
0
0
0

4

0
5

0

1
2
1
1
52

0
0
0
0
0

Puntos del Reglamento al Premio de
Construcción Sostenible

Puntaje
extra

Puntaje
extra
obtenido

Cumple con el formato propuesto
Justificación de la postulación
Resumen ejecutivo de la empresa
Incluye presentación
Subtotal 2

1
1
1
1
4

0

TOTAL (Subtotal 1 + Subtotal 2)

56

0

¿Cumple con
extensión?
Si
No

ANEXO 4. Índice de presentación de información solicitada y Matriz de
Evaluación para la categoría Estudiante.
Se adjunta el Índice de presentación de información solicitada y Matriz de
Evaluación para la categoría Estudiante.
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Índice de Información Solicitada - Categoría Estudiante
Apartado

1

Resumen Ejecutivo

Información a presentar en el documento digital

Documento autosuficiente, cuyo objetivo principal es permitir a cualquier tipo de
lector tener un resumen completo de todo el proyecto, sin necesidad de leer el
documento entero. Dejándose muy claro cuál fue el problema investigado y a qué Puede incluir algún gráfico, fotografía,
se llegó con este trabajo. Citar los objetivos, los materiales y la metodología
dibujo, cuadro o cualquier información
empleada. Mencionar los resultados obtenidos, cuantitativos y/o cualitativos, así gráfica.
como las principales conclusiones a las que llega el autor o autores del proyecto o
investigación. Escrito en tiempo pasado e impersonal

Extensión
(páginas)

3

Introducción

2

2.1

Evidencia a presentar

Planteamiento del
problema

Describir brevemente de la situación práctica que se quiso cambiar o mejorar con
el desarrollo del trabajo (1). Cuál es el interés en el problema (1), antecedentes de
Fotografías, datos estadísticos,
estudios previos, destacar lo original del trabajo, comparar en qué medida se
gráficos, diagramas, otros.
amplía o se limita, que cosa nueva o diferente se logró con el desarrollo del trabajo
(1). Dejar claro los ejes de la sostenibilidad dentro de los cuales se desarrolló el
tema del proyecto o investigación (1)

4

Identificar los posibles beneficios e impacto que se tenga en lo científico, tecnológico, social, económico y
2.2
Esquemas, diagramas, otros.
ambiental. (1) Argumentos que justifiquen la necesidad de dar solución al problema específico (1)
2.3
2.4
2.5
3

4

5

6

Viabilidad de la implementación del proyecto o investigación estableciendo los alcances y limitaciones
Replicabilidad de lo propuesto en la investigación
Factibilidad económica estableciendo alcances y limitaciones del proyecto o investigación
Deben especificar la finalidad que se pretendió lograr con la realización del
Objetivos
proyecto o investigación, en viñetas, claros y sencillos.
Citar o describir brevemente principios o teorías que dan sentido al proyecto o
investigación, no incluirlo en este apartado, es decir, hacer la referencia directa al
Marco teórico
número de página del documento que se solicita en el apartado 12.3.4 del
Reglamento PCS
Explicar cómo se actuó, mencionar los procedimientos aplicados. Indicar el lugar
Metodología
donde se realizó el proyecto o investigación y la época, en caso de tener
importancia. Describir los materiales y métodos utilizados
Presentar los resultados obtenidos por medio de cuadros, gráficos o figuras.
Reducir los datos a cuadros y gráficos muy específicos, así como datos de
Resultados
levantamiento de campo, solo si se considera relevante. Presentarlo en la
secuencia descrita en la metodología utilizada.

6.1

Aporte o interacción social del estudio

6.2

Aporte de la propuesta a la Sostenibilidad Ambiental

6.3

Aporte de la propuesta a la Sostenibilidad Económica

7

8

Enumerar las conclusiones de los resultados obtenidos a través del proyecto o
investigación. También, pueden derivarse recomendaciones (interpretaciones
adicionales que deriven en nuevos proyectos, aportes del proyecto a
investigaciones en curso o bien ya realizados, sugerencia de cambios para mejorar
procedimientos o procesos), deben de ir en el mismo apartado.
Las referencias y cualquier documento adicional debe estar incluido previamente
Apéndice, Anexos y en el documento que se solicita en el apartado 12.3.4 del RPCS, no incluirlo en
este apartado, es decir, hacer la referencia directa al número de página, anexo o
Bibliografía
apéndice de ese documento
Conclusiones y
Recomendaciones

Esquemas, diagramas, otros.
Esquemas, diagramas, otros.
Esquemas, diagramas, otros.
Lista de objetivos.

1

Diagramas, esquemas, gráficos, otros.
Solo si es estrictamente necesario e
indispensable.

0

Cronograma de actividades que se
realizaron para completar el proyecto o
investigación.

1

Cuadros, esquemas, diagramas,
gráficos, fotografías, otros.
Datos estadísticos, esquemas,
forografías, diagramas, otros.
Datos estadísticos, esquemas,
forografías, diagramas, otros.
Datos estadísticos, esquemas,
forografías, diagramas, otros.

Lista de conclusiones y
recomendaciones.

2

Se puede agregar información
adicional, solo si es estrictamente
necesario e indispensable.

0

Máxima extensión de la propuesta
(1) Puntaje asignado referente a la Matriz de Evaluación.

3
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Matriz de Evaluación - Categoría Estudiante
Apartado
1

Resumen Ejecutivo

Puntaje

Puntaje
obtenido

2

0

Introducción
Planteamiento del problema*
4
Posibles beneficios*
2
Viabilidad de la implementación
1
Replicabilidad de la investigación
1
Factibilidad económica
1
Objetivos
0
Marco teórico
0
Metodología
1
Resultados
1
Aporte o interacción social del estudio
1
Aporte a la Sostenibilidad Ambiental
1
Aporte a la Sostenibilidad Económica
1
Conclusiones y Recomendaciones
1
Apéndice, Anexos y Bibliografía
0
Subtotal 1
17
* Desglose de puntos en Índice de Información Solicitada

Observaciónes

Si No Insuficiente

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
7
8

0

¿Cumple con información?
Notas

Puntos del Reglamento al Premio
de Construcción Sostenible
* Cumple con formato propuesto
Resumen del proyecto o
investigación
7 Incluye presentación
Subtotal 2
5

TOTAL (Subtotal 1 + Subtotal 2)

Puntaje extra

Puntaje extra
obtenido

1
1
1
3

0

20

0

¿Cumple con extensión?
Si
No

