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Introducción 

 

Como requisito básico para poder acceder al Titulo de Ingeniera Civil la universidad 

Cooperativa de Colombia se exige una modalidad de grado establecidas en el ACUERDO Nº 

219, en este caso se opto por una práctica empresarial y con el objetivo de alcanzar dicho 

requisito se realizo este informe. 

Se pudo realizar dicha práctica empresarial mediante un convenio especifico entre la 

Constructora LyD localizada en Santiago de Chile, y la Universidad Cooperativa de Colombia 

Sede Villavicenio. 

El tema central de la practica empresarial es la importancia de las empresas B dedicadas al 

área de la ingeniera civil para mejorar los impactos ambientales y sociales, la constructora LyD 

es una empresa B Chilena por lo cual la práctica se desarrollo con dicha entidad. 

Este informe ha sido dividido en cinco partes con el fin de un desarrollo completo de los 

objetivos. 

En la primera parte se describe el planteamiento del problema y la justificación de dicho 

informe, ya que esto más que ser el desarrollo de una práctica empresarial  esta guiado a ser un 

documento investigativo. 

En la segunda parte se describe la parte teórica para poder conocer a manera general que 

son las empresas B y demás información relevante para proporcionar un conocimiento más 

amplio del tema. 

La tercera parte está dividida en  dos; la primera es dar a conocer los aspectos generales de 

la empresa como su misión, visión, políticas entre otros, la segunda es poder evidenciar de que 

forma su condición de empresa B ha ayudado a mejorar los impactos ambientales y sociales. 
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La cuarta parte es el desarrollo de las actividades realizadas en la práctica empresarial. 

La quinta y última parte está destinada a finalmente dar las conclusiones sobre el tema 

principal. 
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1. Generalidades de la investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

   El sector de la construcción es uno de los sectores más importantes para lograr el 

desarrollo de la sociedad, pero también estamos dejando una gran huella ecológica y social en 

nuestro planeta. 

 Hablando del sector ambiental según (Global Footprint Network, s.f.), “la humanidad 

utiliza el equivalente de 1.4 planetas cada año. Esto significa que ahora le tarda a la tierra un año 

y cinco meses para regenerar lo que utilizamos en un año”. El área de la construcción es uno de 

los contribuyentes más significativos a que esto sucediendo, (Anink, Boonstra, & y Mak, 

1996)afirman que “en términos estadísticos se puede decir que el sector de la construcción es 

responsable del 50% de los recursos naturales empleados, del 40% de la energía consumida 

(incluyendo la energía en uso) y del 50% del total de los residuos generados”, esto se debe a que 

en casi todos sus procesos se produce contaminación. 

A medida que se da el aumento de la población, se incrementan las necesidades y 

exigencias de estas, por lo cual se generan más procesos constructivos, lo que ha producido una 

sobreexplotación de recursos y un imparable aumento de residuos que, además de ocupar un gran 

volumen, en su mayoría son contaminantes, no biodegradables o bien su reciclaje o eliminación 

son de difícil tratamiento.  

La cuestión más alarmante son las malas prácticas que se dan en la construcción, que no 

tienen en cuenta la importancia y el valor de la biodiversidad,  (Arquitectura y Construcción, 
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s.f.)entrevisto a el ingeniero Minor Murillo, auditor e investigador senior de Holcim Costa Rica,  

quien se encontraba en Nicaragua, expreso su preocupación por estas malas prácticas, que se dan 

constantemente en los procesos en lo que interviene el hormigón, “Se trata de hacer conciencia 

de que esos materiales no se pueden volver a usar también hizo un énfasis en la necesidad de un 

cambio de cultura que debe ir desde los profesionales de la construcción hasta los dueños de 

proyectos. Estas buenas prácticas son una labor difícil de monitorear en la construcción ya que la 

responsabilidad de que las actividades se realicen adecuadamente dependen directamente de los 

trabajadores, estos a veces  no cuentan con una preparación técnica adecuada, no tienen la 

disposición para desempeñar correctamente su labor por motivos personales y falta de 

pertenencia o inconformismo con la entidad o empresa en la que laboran. 

En el área social a pesar del que sector de la construcción es uno de los pioneros en poder 

brindar un trabajo ya que se necesita bastante mano de obra, en ocasiones esta labor no esta bien 

remunerada o es trabajo informal, según un estudio realizado por la Escuela Nacional Sindical 

(2015), “La tasa de informalidad, medida en términos de la afiliación de los trabajadores a la 

seguridad social (salud, pensiones y ARL), en 2013 fue 75.5%. Si se suma además la afiliación a 

cajas de compensación familiar, la cifra se eleva a 82.9%. Quiere decir que hay mucho empleo 

pero en muy malas condiciones, algunas rayan en lo calamitoso”, Lo que nos evidencia que el 

sector esta más preocupado de la parte económica ya que solo aporta a que el circulo de vicioso 

de la pobreza y la desigualdad siga creciendo.  

También hay datos alarmantes por parte del Ministerio de Trabajo (2014) “El sector de la 

construcción registra 47.579 accidentes laborales y 34 accidentes mortales con corte a junio de 

2014”. 

También se podemos mencionar la falta de transparencia en el sector, como ejemplos 
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claros tenemos que entre los 10 casos más importantes de corrupción de Colombia según la 

contraloría general de la Nación (Nación, 2016), se encuentra el caso de Transmilenio Calle 26 

por un monto estimado de $176.000 millones de pesos y la vía Bogotá Girardot con un monto 

estimado de $170.800 millones de pesos. 

 Por lo cual estamos más conscientes que la manera de hacer negocios debe cambiar, la 

ingeniería civil es uno de los motores principales de la economía, pero como se mencionó 

anteriormente a veces el interés simplemente económico nos lleva a lo que se está viviendo hoy 

en día, por ello el mundo  exige que para poder resolver todos los desafíos por los que estamos 

pasando actualmente, es necesario nuevas formas organizacionales y de gobernanza. Lo que nos 

lleva a responder:   

¿Son importantes las empresas B dedicadas al área de la ingeniería civil para mejorar los 

impactos medioambientales y sociales? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar las labores que se me designen en mi práctica empresarial, cumpliendo con el 

requisito de 320 horas. 

1.2.2 Objetivo Específicos: 

 Analizar la importancia de empresas B dedicadas al área de la ingeniería 

civil, para mejorar los impactos medioambientales y sociales. 

 Cumplir con las funciones que se me designen por parte de la constructora 

LyD. 
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1.3 Justificación 

 La necesidad de un cambio es inminente, además  en este ámbito, como se cita en una 

investigación de Gestión y Ambiente (Acevedo, Vásquez, & Ramírez, 2012)el sector de la 

construcción es aquel que más potencial tiene para reducir sus impactos negativos al ambiente, 

por ello a raíz de los retos sociales y medio ambientales que se asumen hoy día deben ser 

enfrentados con estándares de responsabilidad y sostenibilidad. Basados en esta necesidad en el 

año 2007 se creó la comunidad B, en Estados Unidos una entidad sin fines de lucro que tiene 

como finalidad crear un nuevo tipo de comunidad con empresas “hibridas” que tienen como 

finalidad principal atender la parte social y ambiental. 

Al ser una comunidad que cuenta actualmente con más de 1897 Empresas B certificadas en 

el mundo y 262 Empresas B en Sudamérica hasta la fecha, se puede evidenciar la necesidad de 

conocer y aplicar este sistema en el área de la ingeniería civil ya que tenemos una gran 

responsabilidad social y ambiental con el mundo a diferencia de otras profesiones. 

Hasta la fecha en Colombia, no existe un estudio a una empresa de certificación B 

dedicada al área de la ingeniera civil, ya que aunque se buscan las mismas metas para todas las 

empresas pertenecientes a B-Corp, las formas de alcanzar estas son diferentes, la constructora 

LyD es una de las pocas empresas a nivel latinoamericano que cuenta con certificación por parte 

de B-Corp y poder analizar sus procesos y como han logrado ser más eficientes y responsables 

logrará inspirar a más ingenieros emprendedores que quieran hacer parte de este grupo, ya que es 

necesario que se le dé un nuevo significado al éxito, que este sea guiado por crear un beneficio 

total: social, económico y ambiental. 

Generar este tipo de datos y pruebas del impacto tan positivo del sistema B, ayudara  a que 

haya más credibilidad  en dicho sistema y por ende más personas interesadas en él. 
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2. Marco referencial 

 

2.1 Marco teórico 

Se presentan seguidamente, todas las teorías, conceptos y metodologías utilizadas. 

2.1.1. Empresas B 

Las empresas B son aquellas que usan su potencial en el mercado, para poder dar solución 

a problemas ambientales y sociales. Se diferencia de otras empresas ya que al contrario de la 

empresas tradicionales que buscan un beneficio directo para sus accionista a corto plazo, las 

empresas B buscan beneficios para sus empleados y comunidad que claramente también obtienen 

beneficios económicos pero a largo plazo. 

2.1.2  B lab 

B lab es una entidad sin fines de lucro quien certifica a las empresas B, esta fue fundada en 

Pennsylvania en el año 2006, además también promueven cambios en la legislación para la 

creación de un nuevo tipo de sociedad legal, en estados unidos en algunos estados ya se 

encuentra una figura legal llamada “Benifit Corporatión” y en Colombia actualmente se esta 

tratando de lograr dicha figura legal, impulsada por el Senador Ivan Duque la cual denominara a 

las empresas B como sociedades BIC “Beneficio e interés colectivo”.(Sistema B, s.f.), que tiene 

como finalidad tener empresas con mayores controles de transparencia y rendición de cuenta. 

2.1.3. Sistema B 

Sistema B es una organización sin fines de lucro, Maria Emilia Correa una Abogada 
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Colombiana, cofundadora de Sistema B describe que está organización nace con la misión de 

impulsar en América Latina un nuevo sector en la economía, integrado por Empresas B, creadas 

para resolver problemas sociales y ambientales, donde los resultados financieros son una 

herramienta para lograr la misión institucional y no un fin por sí mismos. Gracias a esto se ha 

logrado que América Latina tenga una significativa cantidad de empresas B certificadas. 

Además apoyan a las empresas que desean certificarse por medio de talleres donde se 

resuelven dudas sobre el proceso de certificación. 

2.1.4. Certificación B 

El paso 0, Se debe estar constituido como empresa y llevar al menos un año funcionando. 

Paso 1, Se debe realizar una evaluación la cual es totalmente gratis y en línea en la página 

web; http://bimpactassessment.net/es, tiene alrededor de cien preguntas que abarcan cinco áreas: 

gobernanza, modelo de negocios, practicas ambientales y laborales, por ello es importante 

recopilar la mayor información sobre estas áreas antes de realizar la evaluación. 

Paso 2, Revisar el puntaje: B lab se contactará con la empresa para resolver dudas y 

entregar un puntaje final, solo se puede optar por la certificación si se logra obtener sobre 80 

puntos de un total de 200. 

Paso 3, Documentación: Todas las respuestas que se den en la evaluación deben estar 

respaldas por un documento, por ellos en esta fase se hace entrega de dicha documentación. 

Paso 4, Compromiso, Firmar el Term-sheet, donde se explicitan los deberes y derechos 

como Empresa B y se hace oficial el ingreso a la comunidad de Empresas B Certificadas. 

Paso 5, Se debe realizar un cambio de estatutos  donde se considere a los trabajadores, la 

comunidad y el medio ambiente. 

Paso 6, Pago de la certificación, esta se realiza anualmente y depende de la facturación 
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anual de empresa. 

Además la empresa queda sujeta a una revisión que se realiza aleatoriamente de forma 

anual efectuada por Deloitte, la certificación se debe revalidar cada dos años, con el fin de 

promover una mejora continua. 

La primera certificación es otorgada a través de Sistema B, pero al recertificarse por 

segunda vez esta será concedida por B lab. 

2.1.5. Beneficios 

Existen varios beneficios de ser una empresa B, la más importante es pertenecer a una red 

de apoyo que tienen en común los mismos compromisos, a demás de entidades, inversionistas, 

profesionales que quieren participar directa o indirectamente en este tipo de empresas. Otro 

aspecto muy importante es que permite la mejora continua, a través de la certificación se puede 

evidenciar en que procesos la empresa no está funcionando de la forma correcta, lo que permite 

enfocarse en mejorar dichos procesos. 
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3. Práctica empresarial Solidaria 

 

Esta práctica empresarial solidaria, se desarrollo en la constructora LyD, mediante un 

convenio específico celebrado entre La Universidad Cooperativa de Colombia Sede 

Villavicencio y La Constructora LyD. Cumpliendo con las labores designadas por la 

constructora que me permitieron realizar este informe, con una duración de 320 horas 

3.1 Entidad de Práctica 

Esta constructora fue fundada en 1988 por los ingenieros Miguel Lagos Droguett y Jaime 

Danús Larrouet. Se han desarrollado en edificaciones del área industrial, vivienda, 

remodelaciones. Pero se han logrado posicionar en la construcción en áreas de la salud y 

educación. La ejecución de sus proyectos se desarrolla a lo largo de Chile, teniendo dos 

sucursales, la principal en Santiago de Chile y la segunda en Coyhaique. 

3.1.1 Localización 

El desarrollo de la práctica empresarial se realizo en la República de Chile en la ciudad de 

Santiago, para ser más específicos en la oficina central de la empresa que está en la dirección 

Palacio Riesco 4387, Huechuraba. 

 

Ilustración 1:Ubicación Palacio Riesco, Google Maps. 
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La información de Misión, Visión, Política y Valores son propiedad de la Constructora 

LyD. 

3.1.2 Misión. 

“Buscamos materializar las necesidades de infraestructura de nuestros clientes a través de 

la generación de círculos virtuosos de confianza y colaboración entre las personas, buscando 

continuamente el progreso de todos los involucrados en torno a la ejecución de nuestros 

proyectos”. 

3.1.3Visión  

“Queremos ser reconocidos como una empresa Coherente y Confiable”. 

3.1.4 Valores 

La empresa tiene como valores el trabajo en equipo, la vida sana, la honestidad, 

responsabilidad y respeto. 

3.1.5 Política 

      “Para nosotros, lo más importante son las personas por ello, consideramos fundamental 

asegurar la salud y el bienestar de todos los que se involucran en nuestra operación. Nos 

comprometemos con procesos sostenibles en un marco ético y legal; mejorando, supervisando e 

innovando permanentemente en nuestros sistemas de gestión. Queremos que cada obra tenga un 

nombre, construcciones que sean un orgullo para nosotros y nuestras familias; y que a través de 

nuestro trabajo, valores y competencias logremos preservar la confianza de nuestros clientes; 

ofreciendo calidad en el trabajo y un trabajo de calidad”. 
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3.1.6. Certificaciones 

 

 

 

Ilustración 2: Listado de Certificaciones constructora LyD, El autor 

 

3.1.7Obras en curso 

 

Ilustración 3: Obras en curso constructora LyD, El autor. 
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La constructora Ly D se ha preocupado siempre preocupado siempre por tener una mejora 

continua por ellos cuenta con tres certificaciones: OHSAS 18001 y la ISO 9001, y están en 

proceso de certificación de la ISO 14001, Además de certificarse hace dos años como empresa 

B. 

3.2  Constructora LyD como empresa B 

Gracias a sus fundadores quienes guiados por una educación Católica, siempre velaron por 

que su empresa no solo les generara recursos económicos sino que les generara una satisfacción 

de poder estar haciendo más por sus empleados y comunidad, después de estar muchos años con 

esta manera de hacer negocios conocieron las empresas B, y se encaminaron a realizar dicho 

proceso de certificación en el cual pudieron evidenciar que tenían ciertas falencias en cuanto al 

proceso de documentación de muchos de sus beneficios, aunque contaban con los puntos 

necesarios para certificarse no decidieron detenerse ahí sino empezar a realizar mejoras en toda 

su empresa con la finalidad de ser más organizadas en cuanto a la documentación de sus 

beneficios. 

Actualmente están en proceso de re certificación por parte de B-Lab, y han realizado 

diferentes mejoras en el área social y ambiental incentivados por Sistema B. 
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3.2.1 Área Ambiental 

 

Ilustración 4: Punto limpio la obra del centro médico de Peñalen, El autor 

Sistema de Gestión Ambiental: Con esta certificación se busca aportar como empresa B, a 

mejorar el medio ambiente y la sociedad, a demás de cumplir con las metas contenidas en el 

sistema integrado de gestión, también se  busca a poder contribuir a crear cultura de residuos y 

reciclaje. 

Se realizo un procedimiento de gestión de residuos y reciclaje que consiste en establecer un 

plan de manejo integral para los residuos producidos por la constructora, donde se contempla el 

almacenamiento y la disposición final de estos, con el fin de minimizar el volumen de residuos 

generados, a través del manejo responsable en el almacenamiento, traslado y disposición final.  

Esta gestión se realiza en todas las obras en las cuales son contratistas únicos considerando 

los residuos generados por la constructora y aquellos generados dentro de la obra por las 

empresas subcontratistas de especialidades esto con el fin de también incentivarlos a realizar 

procesos más limpios.   
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Los responsables directos para esta gestión son: Administrador de obra, jefe de terreno, 

supervisor de obra, encargado de bodega, experto en prevención de riesgos y medio ambiente, y 

para la oficina central el jefe de logística. 

En cada obra se comprometieron a reciclar los siguientes residuos: Cartón, papel, plástico 

(pet 1), madera y metales.  Para esta recolección el jefe de terreno junto con el supervisor de obra 

se encargan de gestionar los retiros desde el sitio en que se generan, hasta el punto limpio. 

A demás este punto limpio tiene unas especificaciones: 

 Debe estar localizado dentro o fuera de la obra y con fácil acceso. 

 Poseer una cubierta para la protección de las aguas lluvias 

 Debe contar con un equipo de extinción de incendios y derrames 

 Debe contar con los implementos de aseo adecuados para mantener la 

limpieza y el orden 

 Debe contar con una señalización adecuada y el etiquetado 

correspondiente la tipología de los diferentes residuos. 

En cuanto a los residuos no reciclables como los residuos peligrosos e inertes, en el 

caso de ser peligrosos el jefe de terreno junto con el encargado de bodega deben gestionar 

y controlar dichos residuos, ya que estos deberán ser acopiados de manera temporal dentro 

de la bodega de sustancias peligrosas de la obra, por ellos para lograr su eficiente gestión 

deben tener en cuenta lo siguiente: 

  La bodega debe mantener limpia y ordenada 

  Envasar, clasificar y etiquetar los recipientes que contengan residuos 

peligrosos en base a la normativa. 

  Implementar contenedores resistentes y a prueba de filtraciones. 
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  Separar adecuadamente y no mezclar los residuos o sustancias peligrosas 

entre si, para evitar aquellas mezclas generen un aumento de su peligrosidad o que 

dificulten la gestión misma. 

  El encargado de bodega es el que deberá realizar las gestiones para el 

retiro o despacho de los residuos peligrosos con las entidades correspondientes. 

En el caso de los residuos inertes, el jefe de terreno designara la zona de acopio transitorio 

en la obra, para el depósito de estos. El encargado de bodega deberá gestionar el retiro de los 

residuos, utilizando el registro de control de residuos. A demás los residuos (escombros), antes 

de ser despechados en los camiones para su disposición final, deberán ser humectados para evitar 

a emisión de material particulado a la atmósfera, siempre y cuando el tipo de escombro lo 

amerite, también se de cubrir la tolva del camión. 

3.2.2 Área Social 

Es importante mejorar la calidad de vida de las personas y que mejor que poder hacerlo 

generando bienestar para las personas que trabajan dentro de la constructora. 

A demás que proporcionar bienestar según el reporte mundial de la felicidad del 2015  

(Helliwell, Layard, & Sachs, 2015)  produce felicidad y la felicidad produce productividad lo 

que hará que se mejore el desarrollo sostenible. 

También un artículo reciente publicado por la revista Forbes  (Paula, 2016)tener personas 

felices beneficia a las empresas, hawn Achor, autor del libro The happiness advantage, sostiene 

que los empleados felices tienen mayores niveles de productividad, venden más, actúan mejor en 

posiciones de liderazgo y alcanzan mayores niveles salariales. También menciono que estas 

personas gozan de de mayor seguridad en el trabajo y tienden a tomarse menos días por sentirse 

enfermos o cansados. Los CEO felices son mejores para dirigir equipos, porque logran hacer que 
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tanto ellos como sus empleados mantengan relaciones más felices y saludables, y logran 

establecer un clima laboral que alcanza mayores desempeños  

Es por ello que la constructora LyD ha invertido dinero y tiempo en mejorar la calidad de 

vida de sus trabajadores, motivados principalmente en hacer un aporte positivo a la sociedad y 

esto también les ha generado mayor productividad. 

Cuando una persona entra a la constructora por corto o largo que sea su tiempo en ella, se 

quiere poder afectar positivamente alguno de estos de estos aspectos: Salud, familia, formación, 

trabajo y vivienda. 

También se debe destacar que La mayor parte de los trabajadores contratados por la 

constructora LyD  pertenecen a comunas de escasos recursos de la Ciudad de Santiago de Chile. 

3.2.2.1  Beneficios Sociales 

Estos beneficios son obtenidos de dos formas, la primera es que la empresa es parte de La 

Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) esta es una asociación gremial que promueve el 

desarrollo y fomento de la actividad de la construcción, como una palanca para el desarrollo del 

país  (Cámara Chilena de la Construcción, s.f.), buscan ayudar a los trabajadores de la 

construcción y sus familias con una serie de beneficios. La segunda son con iniciativas propias 

de la empresa que se describirán más adelante. 

3.2.2.1.1 Prestamos Sociales: 

La constructora cuenta en este caso con dos opciones de préstamos sociales: 

El primero a través de la Cámara Chilena de La Construcción, quien presta casi igual que 

un banco aunque con una tasa de interés más baja. 

El segundo es través de la constructora quien presta para casos de emergencias, esto 

claramente haciéndole un estudio al trabajador, pero el beneficio de esta es que la empresa no 
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cobra ningún tipo de interés. 

3.2.2.2 Beneficios de  salud: 

En este caso los beneficios que son otorgados por la Cámara Chilena de la Construcción 

benefician a trabajadores con suelos básicos que por lo general son obreros, los precios de estos 

beneficios  tienen un gran aporte por parte de la Cámara pero también la constructora paga entre 

el 30 y 40% del valor que tiene que pagar el trabajador por acceder a los beneficios a demás le 

dan la opción de que ese restante lo pueda pagar en dos o tres cuotas descontadas de su sueldo. 

Este beneficio ayuda a mejorar primordialmente la Salud física de los trabajadores, 

evitando que ocurran accidentes en el trabajo, mejorando la condición de vida para las personas 

que tienen alguna enfermedad que requiera tratamientos largos y costosos, diagnósticos de 

enfermedades a tiempo entre otros. 

3.2.2.2.1 Operativos Oftalmológicos (CCHC): 

Esta tiene como objetivo diagnosticar y prevenir los problemas oftalmológicos de los 

trabajadores, a demás también pueden acceder a este beneficios sus conyugues, los lentes que se 

dan son para casos de problemas de visión comunes, este operativo se realiza aproximadamente 

dos veces en el año. 

3.2.2.2.2 Operativos preventivos de la Salud (CCHC): 

Este operativo es para trabajadores mayores de cuarenta años, se realizan exámenes como: 

diabetes, hipertensión arterial, factores de riesgo como la obesidad y el colesterol elevado, 

además del examen del cáncer de próstata esto debido a que en Chile el Cáncer de próstata es la 

tercera causa de muerte por enfermedad neoplásica de la población masculina  (Próstata), esto se 

realiza una vez al año. 
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3.2.2.2.3 Programa dental (CCHC): 

Este programa tiene como objetivo poder diagnosticar, mejorar y reparar los problemas 

dentales de los trabajadores y sus esposas, tienen dos tipos de atenciones: Diagnostico y atención 

dental, y la segunda la recuperación dental para personas que requieran una prótesis. 

3.2.2.2.4 Vacunación Anti- influenza (LyD): 

Este beneficio es gratuito para los trabajadores que tengan entre 50 y 59 años, para 

trabajadores con menor edad deben pagar el total de la vacuna que se les descuenta de su sueldo, 

a pesar de que se deba pagar la constructora se toma el tiempo de llevar a las enfermeras hasta el 

sitio donde las personas se encuentran laborando. Esto se realiza en le mes de Abril antes de 

entrar a invierno. 

3.2.2.2.5 Convenio con Gimnasio Pacific (LyD): 

Actualmente la constructora con el fin de incentivar la visa Sana ofrece descuentos para 

poder acceder a esta línea de gimnasios. 

3.2.2.2.6 Construye tranquilo (CCHC): 

Este es un plan de salud que tiene como finalidad entregar atención personalizada a los 

trabajadores que en algún momento tenga que hospitalizarse y/o realizarse una cirugía de alto 

costo, debido a una enfermedad no cubierta por el AUGE (Acceso Universal a Garantías 

Explicitas) o que este cubierta por el PAD (Pago asociado a Diagnostico), para poder acceder a 

este beneficio se tiene un tope de edad de 64 años, y debe tener sistema de previsión en una 

Isapre o Fonasa. 

La cobertura que tiene es de aproximadamente treinta y nueve millones de pesos chilenos 

por cada evento, y el trabajador solo tendrá que pagar un deducidle por cincuenta y seis mil 
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chilenos. 

3.2.2.2.7 Sermecoop (LyD): 

Este es un seguro complementario de Salud que la constructora ofrece a sus trabajadores y 

sus familias, la constructora aporta al titular el 60% del valor y para sus cargas el 10% , este 

seguro funciona después de los sistemas de Salud como Isapre o Fonasa, es decir que incurre 

sobre los gastos médicos, sean estos ambulatorios, medicamentos, hospitalización entre otros. 

Este se caracteriza por aspectos muy importantes como: 

  Cubre gastos médicos incurridos por enfermedades que ya se tengan. 

  El seguro medico empieza a funcionar desde el día uno de la afiliación 

  No tienen límite de edad 

  Las personas pueden atenderse donde lo prefieran 

  Cobertura en métodos anticonceptivos, sillas de ruedas, bastones, entre 

otros, no hay límite en consultas psiquiatritas. También bonifican sobre gastos 

cubiertos con excedentes. 

 Cobertura Óptica, Cubren anteojos ópticos, lentes de contacto, y  cirugías 

ópticas. 

 Convenios con Farmacias, donde se obtiene descuento en un 50% de 

medicamentos con receta médica.  

 Coberturas por maternidad beneficia tanto a las Titulares como a las 

Cargas Cónyuge o Conviviente, y Cargas Hijas. Los Recién Nacidos tendrán 

cobertura desde el momento de su nacimiento. 

 Cobertura en tratamientos dentales tales como ortodoncia, endodoncia, 

periodoncia, higiene bucal entre otros, sin restringir por edad o tipo de 
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beneficiario. 

3.2.2.3 Educación: 

La constructora a través de la Cámara Chilena y con programas propios busca mejorar la 

educación de sus trabajadores y su familia es por ello que han ofrecido estos beneficios: 

3.2.2.3.1 Bono escolar LyD: 

Esta es una ayuda en dinero que la empresa entrega a los trabajadores que tienen hijos y 

cumplen con los siguientes requisitos: 

Enseñanza basica: Promedio igual o superior a 4.33 

Enseñanza Media: Promedio igual o superior a 4.33 

Enseñanza Superior: Promedio igual o superior a 3.67 

3.2.2.3.2 Beca empresarios de la construcción CCHC: 

El beneficio es dirigido a los hijos de los trabajadores que estén en octavo grado, existen 

dos tipos de apoyo: 

 Beca mejores Alumnos: Hijos de trabajadores que obtengan un promedio 

sobre 4.1 se les entrega un beneficio económico de aproximadamente 78000 pesos 

Chilenos que a Colombianos serian $ 351.000 pesos Colombianos. 

 Beca excelencia Académica: A los hijos de los trabajadores que obtengan 

un promedio superior a 4.68, se le otorga una beca completa durante los siguientes 

cuatro años de educación. 

3.2.2.3.3 Beca preuniversitaria y educación superior: 

Tiene como finalidad poder mejorar las posibilidades de los hijos de los trabajadores a 

acceder a educación superior. 
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 Beca Preuniversitario: Corresponde al financiamiento del 90% del costo 

anual de un preuniversario. El estudiante debe estar cursando 10 grado, debe tener 

un promedio de 4.47 

 Beca Educación superior: Tiene un beneficio anual de $ 780.000 pesos 

Chilenos que serian $ 351.0000 pesos Colombianos para las personas que estudien 

carreras relacionadas con la construcción 

3.2.2.3.3 Beca de Educación Superior para Trabajadores de la Construcción. 

Esta beca considera la entrega de un “subsidio para estudios superiores” de hasta el  70% 

del valor total que debe cancelar efectivamente el trabajador, este aporte está destinado 

exclusivamente al pago de matrículas y aranceles.  

3.2.2.3.4 Nivelación de estudios: 

Este esta orientado a los trabajadores y sus esposas para que pueda concluir sus estudios 

básicos y medios, con la modalidad de dos años en uno, las clases se realizan los días sábados 

para insentivar al trabajador los días seran remunerados como día trabajado. 

3.2.2.3.5 Capacitaciones: 

Tienen como finalidad otorgar competencias necesarias y suficientes, para un adecuado 

accionar en funciones asignadas, así como el mejoramiento en su desempeño y desarrollo 

personal. 
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En los últimos tres meses la constructora ha capacitado a: 

Tabla 1: Capacitaciones últimos tres meses, El autor 

2016 
Personas 

Capacitadas 

Curso 

SENCE 

Curso 

Interno 

Agosto 36 36 0 

Septiembre 21 21 0 

Octubre 49 44 5 

 

3.2.2.3.6 Cursos de Ahorro de Energía 

Estos cursos son organizados por la cámara Chilena de la construcción con el fin de 

incentivar el uso adecuado de la energía, para esto se escogen algunas personas de la 

constructora, y en estos cursos se les enseña métodos de ahorro de energía al final de los cursos 

se les obsequia elementos para el buen uso de energía. 

3.2.2.4 Familia y Recreación: 

Estos beneficios  tienen como finalidad mejorar las relaciones interpersonales y además 

poder integrar familia y trabajo, es importante poder brindar estos espacios ya que permite un 

desarrollo completo del trabajador. 

3.2.2.4.1 Charlas sobre temas valóricos y educativos: 

Se busca promover actividades que permitan desarrollar charlas educativas para los 

trabajadores ha temas que respondan a: Sobre-endeudamiento, vivienda, violencia intrafamiliar, 

consumo de drogas, comunicación en familia entre otros. 
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3.2.2.4.2 Paseos recreativos y culturales: 

Se busca facilitar el acceso a lugares recreativos que permitan que los niños tengan 

contacto con el arte, la naturaleza, y la cultura, está destinado a los hijos de los trabajadores que 

tengan entre 7 y 14 años. Se realiza una vez año 

3.2.2.4.3 Vacaciones: 

Se busca poder premiar a los trabajadores destacados durante el año teniendo en cuenta su 

antigüedad laboral, compromiso con la empresa y por supuesto destacado en sus labores. Los 

ganadores tienen un paquete vacacional todo incluido para toda su familia. 

3.2.2.4.5 Celebración de las Fiestas patrias: 

En cada obra se organiza actividades para compartir después media jornada laboral, incluyendo 

también un almuerzo recreativo, es decir comida típica chilena. 

 

 

Ilustración 5: Celebración fiestas patrias, El autor 
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3.2.2.4.6 Obras de teatro o eventos Familiares: 

Estos eventos se realizan durante todo año y ya que se cuenta siempre con una cantidad 

limitada de entradas, dependiendo de la cantidad de los trabajadores de cada obra se sortean una 

cantidad de entradas. 

Velada para dos: Esta dirigida al trabajador y su pareja para que presencien una obra de 

teatro de primer nivel, a demás también podrán disfrutar de un coctel para compartir con los 

artistas y comentar la obra. 

Música maestro: Este Show de igual forma está dirigido al trabajador y su pareja donde 

podrán disfrutar de música y humor. 

3.2.2.4.7 Desayuno: 

En cada obra se realiza un desayuno cada mes y medio con todos los trabajadores  donde se 

pueda compartir con el fin de fortalecer el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia por la 

empresa. 

3.2.2.4.8 Visitas de la familia a Oficina central u Obra. 

Esta actividad se realiza con el fin de incorporar la familia a la empresa, y también brindar 

un espacio para que el jefe directo conozca a la familia del trabajador. En el caso de las visitas en 

obra, se coordina una visita ya que solo puede ir una familia por día y esto se realiza dos veces al 

mes, después de coordinado esto, la familia  ve como el trabajador realiza las labores del día a 

día, durante toda la visita están acompañados por un prevencionista en riesgos, al medio día el 

trabajador puede ir a ducharse y después de esto comparten unas pequeñas onces con su jefe 

directo y el administrador de obra con el fin de compartir y conocerse, después de esto el 

trabajador se va con su familia temprano, es decir  solo trabajaría media jornada laboral. 

 



38 
 

 
 

3.2.2.4.9 Celebración de Cumpleaños 

Una vez al mes se celebran los cumpleaños de todos los trabajadores que cumplieron en 

dicho mes, y además el día de su cumpleaños se les hace entrega de un pequeño regalo y tiene 

derecho a tomarse media jornada libre para que pueda compartir con su familia. 

 

Ilustración 6: Celebración cumpleaños mes de octubre, El autor 

3.2.2.4.10 Navidad 

Se hace una celebración en obras y oficina técnica, esta celebración puede contemplar: 

almuerzo, cajas de mercadería o gift card, regalos para hijos de los trabajadores entre otros. 

3.2.2.5 Vivienda 

Es importante poder brindar los beneficios de vivienda, ya que como se ha hablado 

anteriormente la mayor parte de los trabajadores son de una población vulnerable por lo que este 

tipo de ayudas puede cambiar drásticamente la calidad de vida no solo del trabajador sino de su 

familia. 

Estos pueden acceder a dos opciones: 

 La primera es a un bono de arriendo, la asistente social le hace 
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acompañamiento durante todo su proceso de postulación por el bono ya que estos 

son limitados y son otorgados por la cámara chilena de la construcción. 

 La segunda es Obtención de Vivienda, esta también es brindada por la 

Cámara Chilena pero la empresa para a un asesor para ayude al trabajador durante 

todo el proceso hasta que el efectivamente pueda obtener su vivienda. 
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4. Actividades de la práctica profesional 

 

Mi práctica profesional la realice a tiempo completo con una intensidad horaria de cuarenta 

y cinco horas semanales, con inicio el día 15 de Agosto y finalización el día 14 de Noviembre 

del año 2016, con una cantidad de horas de 549 horas laborales. 

Mi cargo fue Auxiliar de Ingeniera y me desempeñe en dos áreas de la empresa: El área de 

Personas (Recursos humanos) y el área de Propuestas. 

Área de Personas: Durante un mes y medio estuve en el área de recursos humanos, con la 

finalidad de poder tener una percepción clara de lo que era la empresa en el ámbito social. Pude 

conocer y entender cómo funcionaba cada una de las áreas de su empresa y que hacia tener a la 

empresa la certificación B. A demás se me proporciono el acceso a información de la empresa y 

realice actividades del área de recursos humanos. 

Para que tuviera una visión más clara de lo que significaba ser empresa B, me coordinaron 

dos visitas con Sistema B Chile, dónde pude tener contacto directo con ellos, y aclaré algunas 

dudas que tenia, a demás me dejaron participar de dos talleres: el primero de Academia B, y el 

segundo un taller para empresarios que desean ser B, gracias a esto pude conocer a más personas 

que tenían el mismo deseo de poder ser una empresa con propósito. 

 

Ilustración 7: Reunión de Academia B, El autor 
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Ilustración 8: Taller de Sistema B para empresas en proceso de ser B, El autor 

Estuve apoyando en labores de dos asistentes sociales en diferentes actividades con la 

finalidad de poder tener la versión práctica de lo que hacían. Con la primera asistente social hice 

acompañamiento a obra para ver la atención que prestaban a los trabajadores, donde pude 

evidenciar la confianza que había entre el trabajador para contarle sus problemas personales a la 

asistente social, a demás de ver como se les prestaba la ayuda a lo que se estaba solicitando. Con 

la segunda asistente social, realice apoyo a las nuevas incorporación de Sermecoop para este año, 

lo que realizaba era explicar en qué consistía el plan de salud, recepcionar documentos y llenar 

una base de datos de las personas que se incorporaban. A demás de realizar las labores que me 

designaran. 

En el área ambiental estuve unos días con la encargada de la gestión ambiental de la 

empresa quien me explico en lo que estaba trabajando la empresa es decir la ISO 14001, fui a 

obra de igual forma para evidenciar como se cumplía lo descrito en la norma. 
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Ilustración 9: Visita de Obra centro médico Peñalolen, El autor 

Otra de las actividades que realice es participar de dos café empresariales representando a 

la constructora, donde se hablaron de dos temas importantes: “Conciliación trabajo y familia” 

con Maria José Bosch, Directora del centro trabajo y familia de ESE Bussiness School y 

“Equilibrio de roles en la empresa y la sociedad actual” con Mónica Reyes fundadora de Makers 

Liderazgo Femenino, de los cuales aprendí mucho para mi vida profesional y personal. 

 

Ilustración 10: Conciliación trabajo y familia, Usec.cl 
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Ilustración 11: Equilibrio de roles en la empresa y la sociedad actual, Usec.cl 

En resumen las actividades que realice fueron: Representación de la empresa en eventos 

empresariales, apoyo en operativos médicos, recopilación de la información de los beneficios 

sociales de la empresa que están contenido también en este informe, esta información será usada 

por la empresa para dar a conocer los beneficios con los cuales cuentan actualmente sus 

trabajadores para la CCHC, también realice recopilación del  sistema de las otras áreas de la 

empresa por medio de Power Point estas presentaciones son usadas para los nuevos empleados 

de cada área. La constructora como está atravesando por su proceso de re certificación se está 

modificando los perfiles de cargo, apoye a la encargada de Desarrollo Organizacional en las 

entrevistas con algunos trabajadores para documentar sus funciones y personas a cargo. 

Área de Propuestas 

Durante el tiempo en propuestas se me explico las labores que realizaban como 

constructora, y pude evidenciar las diferencias que hay con Colombia. Después como de mi 

inducción empecé a trabajar con una de las encargadas de propuestas en un proyecto llamada 

“Clínica de las carreras”, el cual es un proyecto para la remodelación y ampliación de la clínica, 
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y además la construcción de otro edificio más. 

También se me dio a conocer los softwares utilizados en esta área: Presto utilizado para 

realizar presupuestos, e iConstruye la cual es una plataforma de comercio electrónico que facilita 

las relaciones entre el comprador y el proveedor en la industria de la Construcción, esta 

plataforma también ha llegado a Colombia. 

 

Ilustración 12: Cubicación Clínica las Carreras, El autor 

Estuve encargada de realizar las cubicaciones arquitectónicas del proyecto que consta de 

4.400 m2, donde se pudo evidenciar algunos errores en los planos arquitectónicos  como algunas 

cosas sin especificar, y otras especificadas de manera incorrecta por lo cual se hizo mención al 

mandante del proyecto de los datos que se debían aclarar. 
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5. Conclusiones 

 

Logre cumplir con las 320 horas laborales exigidas por la universidad durante mí estadía 

en esta empresa puedo concluir que: 

Las empresas B dedicadas al área de la construcción tienen un gran potencial en poder 

mejorar impactos ambientales y sociales, durante mi práctica profesional pude evidenciar la 

preocupación real por estos temas, la constructora LyD es un buen referente para que otras 

empresas dedicadas al área de la construcción empiecen con el proceso de certificación, si bien 

no es una tarea fácil convertirse en empresa B no es imposible, solo hay que tener disposición y 

ganas de ser parte del cambio. 

En el área ambiental se puede evidenciar como tan solo hecho del reciclaje puede hacer la 

diferencia, ya que tenemos que ser conscientes que la construcción produce demasiados residuos 

que puede volver hacer reutilizados, la constructora está iniciando con este proceso por lo que 

aún no obtienen datos medibles de la cantidad de RCD que estarían recolectando por cada m2 

construido, pero se espera que sean valores positivos. 

 

El área social es uno de los más fuertes de la constructora que se preocupa por cada uno de 

sus trabajadores, ayudándolos en cada uno de los aspectos de su vida cotidiana. Teniendo en 

cuenta que la mayoría de los trabajadores del área de la construcción son de escasos recursos se 

está ayudando a que las personas tengan una vida más digna y con mayores posibilidades. 

 

Para terminar las empresas B están ligadas también a contribuir con los objetivos de 

desarrollo sostenible de la ONU, en el caso puntual de la constructora LyD aportan: al fin de la 
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pobreza, salud y bienestar, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumos 

responsables, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles.  
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