
Programas Sociales 2019

“¿Quién es el trabajador  
de la construcción?, ¿cómo es?, 
¿qué los motiva? Estas y otras 
son algunas de las preguntas 
que nos hacemos año a  
año para diseñar, desarrollar 
e implementar nuestros 
programas sociales y así 
llegar de mejor manera a los 
trabajadores de nuestro rubro 
y sus familias. 

Este 2019 queremos 
continuar acompañándolos 
en el desarrollo de sus 
conocimientos y reconocer 
el esfuerzo académico que 
realizan sus hijos; aumentar 
las oportunidades para  
poder cumplir el sueño de la 
casa propia; otorgar un mayor 
acceso a salud de manera 
oportuna y de calidad; y por 
último, promover el bienestar 
a través del apoyo social, de  
la cultura y el deporte.

Revisa todos los beneficios  
que tenemos este año  
y aprovéchalos”. Los invitamos a conocer las novedades 2019 sobre los  

programas sociales de la CChC, que buscan contribuir a una mejor  
calidad de vida de los trabajadores y sus familias, otorgando  
beneficios en los ámbitos de la salud, formación, vivienda y bienestar.  
¡Encuentra más información en el folleto inserto!
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CONSTRUIR es un medio gratuito editado por la 
Cámara Chilena de la Construcción.

SEGURIDAD:  
EL REPORTE DE 
INCIDENTES ES 
TAREA DE TODOS

FORMACIÓN EN OFICIOS:  
CAPACÍTATE  
CON LOS PROGRAMAS 
DE LA CChC
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CUIDA TUS VISTA 
CON LOS OPERATIVOS 
OFTALMOLÓGICOS 

LLEVA TU EJEMPLAR Y COMPÁRTELO   EN FAMILIA

19 de marzo, día del Trabajador de la Construcción:

¡FELIZ DÍA A LOS TRABAJADORES 
QUE CONSTRUYEN CHILE!

Patricio Donoso,   
presidente de la Cámara  

Chilena de la Construcción.

 En la Cámara Chilena de la Construcción (CChC)  
 queremos reconocer la labor, entrega y compromiso  
 de los trabajadores del sector: hombres y mujeres  
 que construyen día a día nuestro país. 

Visítanos en Facebook/camarachilenadelaconstruccion



“Ella me ayudó con la gestión del Certificado 
de Inscripción de Discapacidad para poder 
reincorporarme a mi trabajo. Hoy ya estoy 
de vuelta y estoy feliz y agradecida de la 
CChC, porque de otro modo, no sé en que otras 
condiciones estaría”, agrega. 

Historias de recuperación, esfuerzo y perseverancia son parte  
de las miles de experiencias de trabajadores de la construcción y sus familias  
que han sido beneficiados por los programas sociales de la Cámara Chilena  
de la Construcción (CChC).

TESTIMONIOS:

UN ANTES Y UN DESPUÉS  
DE LOS BENEFICIOS DE LA CChC
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Todos los días Patricio Valencia (63) se 
trasladaba en bicicleta desde su casa en Quilpué 
hasta la obra de la Constructora Costa Sol en 
Viña del Mar, cuando comenzó a sentir molestia 
en sus rodillas. 

El dolor iba en aumento, dificultándole realizar 
con normalidad sus actividades como albañil, 
por lo que decidió ir al médico, quien le dio un 
claro diagnóstico: artrosis severa. 

Las terapias que le recetaron a Patricio no 
disminuían sus molestias y la operación 
cada vez requería mayor urgencia. “Me sentí 
desesperado, pensé que hasta aquí no más 
llegaba. ¿Con qué plata me iba a operar?”, 
afirma. Fue en ese momento que se informó 
sobre el Plan Construye Tranquilo que 
entrega la CChC a través de la Corporación de 

Salud Laboral e inició los trámites para poder 
operarse.“Gracias a Dios que apareció la CChC, 
ellos me pagaron la operación y continúan 
financiando mi terapia”.  

Hoy Patricio se encuentra en recuperación de la 
intervención de una protesis total en la rodilla  
y espera poder volver a trabajar lo antes posible. 

PATRICIO VALENCIA
QUILPUÉ

Una tarde en su casa en Batuco el trabajador 
de la construcción Juan Velázquez, le comentó 
a su nieta, Nataly Escribano (22) sobre la Beca 
Empresarios de la Construcción de la CChC.  
Ella siempre había sido una buena estudiante 
y fue seleccionada para acceder a la beca, pero 
la idea de ir a la universidad todavía le era 
distante. “Lo veía muy lejano e imposible. 
Recién me empecé a hacer la idea con mis 
resultados en el preu. Ahí dije: en verdad me 
alcanza el puntaje si sigo así”, recuerda.

 Sus buenos resultados dieron frutos: Tras 
rendir la PSU en diciembre de 2013 y obtener 
un buen puntaje, Nataly entró a Derecho en la 
Universidad de Chile, convirtiéndose así en  
la primera universitaria de su familia. Durante 
su estadía en la universidad, pudo renovar  
la beca para financiar parte de su arancel 

durante el primer año, y luego una cuota de 
mantención mensual gracias a la Beca de 
Educación Superior de la CChC.

Actualmente Nataly se encuentra en proceso de 
titulación. “Este beneficio de la CChC cambia 
la vida de las personas”, afirma. “Mi abuelo 
está enamorado de todo esto porque pudieron 
cambiar el futuro de su nieta”, dice.

NATALY ESCRIBANO
BATUCO

En febrero de 2017, Angélica Piñones (53) sufrió 
un grave accidente automovilístico. Luego de 
ser trasladada al Hospital Sótero del Río con 
fractura expuesta de su fémur izquierdo, fue 
operada en dos oportunidades.

Sin embargo, debido a los graves daños del 
accidente la movilidad de su pierna no volvió 
a ser como antes. “Estuve mucho tiempo 
postrada y me afectó emocionalmente, quedé 
muy mal porque me gusta mucho mi trabajo en 
la construcción”, cuenta. 

Fue entonces cuando conoció a Mariela Ulloa, 
asistente social de la CChC, quien además de 
ayudarla a coordinar la segunda operación a 
través del programa Construye Tranquilo, jugó 
un rol clave en su reinserción laboral.

ANGÉLICA PIÑONES
SANTIAGO

“Estoy muy orgullosa de 
mi misma y de poder 
darle esta satisfacción a 
mi familia”.

“Ahora por fin  
puedo decir que estoy 
tranquilo”.

“El trabajo para mi  
es una terapia para el 
alma, estoy feliz de  
estar de vuelta”.

La Beca de Educación Superior consiste en 
un apoyo económico, social y académico 
para los estudios universitarios de hijos de 
trabajadores de empresas socias de la CChC.

Más información llamando al 2 2585 8000

Construye Tranquilo es un plan de cobertura 
para hospitalización y urgencias para 
que los trabajadores de la construcción y 
sus familias puedan acceder a  atención 
especializada, oportuna y de calidad a un 
bajo costo.

Más información llamando al 800 10 4092

La asistencia social en faena es uno de los 
principales beneficios de la CChC para sus 
empresas socias. Consiste en un equipo de 
profesionales que desarrollan trabajo en 
terreno para entregar orientación y atención 
social a los trabajadores del rubro.

Más información en www.fundacioncchc.cl/

C O M I T É  E D I TO R I A L  
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La CChC a través de la Corpora-
ción de Salud Laboral realiza 
el programa Diagnóstico de 
Enfermedades a la Vista. El 
beneficio consiste en atención 
directa en obras de las empre-
sas socias de la CChC y permite 
que tanto los trabajadores 
como sus parejas puedan acce-
der a un examen oftalmológico 
realizado por un profesional 
que evalúa su capacidad visual, 
detecta glaucoma y de ser 
necesario, realiza entrega de 
anteojos ópticos.

Durante abril de este año, 
el MINVU abre la primera 
postulación para el Subsidio a 
Sectores Medios. El programa 
está destinado a familias que 
no son propietarias de una 
vivienda, que tienen capaci-
dad de ahorro y posibilidad de 
complementar el valor de la 
vivienda con recursos propios 
o crédito hipotecario. Este 
apoyo está disponible tanto 
para chilenos como extranje-
ros con residencia definitiva.

El Programa de Oficios consiste 
en cursos de capacitación para 
trabajadores de la construc-
ción que buscan perfeccionar 
su oficio o aprender uno nuevo.

Este programa además otor-
ga la posibilidad de optar a la 

“Certificación de Competencias 
Laborales” en 10 perfiles del 
sector de la construcción, dis-
ponibles en el catálogo del siste-
ma ChileValora (Comisión Sis-
tema Nacional de Certificación 
de Competencias Laborales). Al 
certificarse el trabajador tiene 
acceso a mayor empleabilidad y 
desarrollo laboral.

Algunos de los cursos dispo-
nibles durante el año 2019 son: 
Rigger, Instalador Eléctrico 
Clase D, Carpintero Obra Grue-
sa, Enfierrador, Concretero, 
Trazador, Albañil, Ceramista, 
Pintor, Capataz. 

El programa tiene una du-
ración de 80 horas, en clases de 
lunes a jueves de 19:00 a 22:00 
horas. Solo se debe costear la 
matrícula que tiene un costo de 
$ 15.000 para el trabajador y se 
entrega un subsidio de movili-
zación de $ 2.000 por clase asis-
tida al final de la capacitación. 

CUIDA TU SALUD VISUAL 
CON LOS OPERATIVOS 
OFTALMOLÓGICOS
Los operativos de Diagnóstico de Enfermedades  
a la Vista recorren las distintas obras a lo largo de Chile 
para cuidar la salud de tus ojos. 

Revisa más información en 
www.escuelacchc.cl  

o llamando al 2 2571 0500.

Más información en  
www.corporaciondesaludlaboral.cl

FORMACIÓN:

¡CAPACÍTATE Y AUMENTA TUS 
OPORTUNIDADES LABORALES! 

PUEDEN ACCEDER A ESTE PROGRAMA:

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a través de 
la Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC) ofrece el 
Programa de Oficios, que entrega diferentes alternativas 
de capacitación para los trabajadores del rubro. 
¡Entérate de todos los detalles!

• Trabajadores con contrato vigente o 
subcontrato en empresa socia de la CChC.

• Trabajadores cesantes que hayan sido 
desvinculados de una empresa socia de la 
CChC, cuyo finiquito no exceda un año. 
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POSTULA AL SUBSIDIO 
A SECTORES MEDIOS 

APOYO ESTATAL PARA LA CASA PROPIA:

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) inicia en abril 
la convocatoria para postular al subsidio que permite adquirir 
o construir una vivienda.

En 2018 el programa 
benefició a  

25.815 trabajadores  
en todo Chile*.

Las postulaciones se pueden 

realizar directamente en las 

oficinas del Serviu y del MINVU 

o a través de internet en:  

postulacionenlinea.minvu.cl

* Datos de la Corporación de Salud Laboral



Para más información llama al 2 2571 0500  
o ingresa a www.fundacionreconocer.cl  

o escribe a   
contacto@fundacionreconocer.cl.

 L a Mutual de S eguridad junto a la  
 C ámara Chilena de la C onstrucción (CChC)  
 invitan a todos los trabajadores de  
 empresas socias de la CChC a ser parte  
 del programa “Reportando Incidentes”.

¡Sé precavido 
y lleva siempre 

contigo tu tarjeta  
de reporte! 

El programa “Reportando Incidentes” que nace  
en el marco de la campaña Cero Accidentes 
Fatales de la CChC, busca evitar la ocurrencia de 
accidentes graves o fatales a través de la detección 
y reporte oportuno de situaciones de riesgo 
presentes en la obra. 

Toda situación que pueda 
poner en riesgo la seguridad 
personal o la de sus 
compañeros de trabajo.

Los trabajadores del rubro 
tienen un rol clave en el 
reporte y lo deben hacer, ya sea 
de forma anónima o publica, 
mediante los siguientes 
canales:

1. Por escrito a través de la 
tarjeta de reporte.

2. Oral, reportando a su 
jefe directo o personal 
encargado de la gestión, 
quienes deberán en 
conjunto dejar constancia 
en la tarjeta de reporte.

¿QUÉ REPORTAR? ¿CÓMO REPORTAR?

Es un documento que permite 
registrar la situación de riesgo en 
pocos minutos. 

En esta tarjeta se debe anotar 
aquello que se ha detectado y la 
fecha para luego ser depositado en 
el buzón de reporte.

¿QUÉ ES LA TARJETA  
DE REPORTE?

Más información sobre la campaña  
y su aplicación en www.mutual.cl  

o llamando al   600 2000 555.
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 Escribe tus consultas sobre temas relacionados  
 con vivienda, salud, formación, bienestar y todos  
 los beneficios de la CChC al correo electrónico:  
 construir@cchc.cl

¡Te responderemos directamente!

 QUEREMOS  
 RESOLVER TUS DUDAS 

Para promover el buen vivir 
de los jubilados del rubro de 
la construcción, la Fundación 
Reconocer de la CChC cuenta 
con programas de apoyo para 
enfrentar situaciones econó-
micas, previsionales y de salud 
propias del adulto mayor. 
La fundación que actualemente 
solo cubre la región Metropoli-
tana, ofrece actividades recrea-
tivas, talleres y capacitaciones. 
Además, realizan operativos 
oftalmológicos, exámenes pre-
ventivos de salud, atención 
dental, asesoría previsional y 
reembolso por gastos médicos. 

Si quieres volver al mercado 
laboral y generar otra fuente de 
ingreso, Caja Los Andes ofrece 
Oportunidad Laboral Mayor, un 
programa donde podrás postular 
a diferentes cupos de trabajo 
en empresas en convenio con 
la caja de compensación. Las 
jornadas laborales dependen de 
la disponibilidad del empleador 
y pueden ser: jornada completa, 
media jornada o trabajo por horas.

Requisitos para acceder a los beneficios 
de la Fundación Reconocer: 

• Estar jubilado (tener más de 60 años en el 
caso de las mujeres y 65 en hombres).

• Haber trabajado mínimo 5 años en la 
construcción a lo largo de toda su vida 
laboral. 

• Contar con un certificado de cotizacio-
nes histórico de AFP o IPS (Instituto de 
Previsión Social) que muestre todas las 
empresas constructoras en las que haya 
trabajado.

• Presentar la última liquidación de pen-
sión del beneficiario y su cónyuge, según 
corresponda.

 DE INTERÉS EN TODO CHILE:

¿ERES JUBILADO DE LA CONSTRUCCIÓN?  
CONOCE LOS BENEFICIOS
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a través  
de la Fundación Reconocer ayuda a mejorar la calidad  
de vida de los jubilados del sector.

CONSTRUIR SEGURIDAD ES TAREA DE TODOS: 

REPORTA LOS  
RIESGOS Y EVITA  
ACCIDENTES EN OBRA

Mantente activo laboralmente

Para postular, debes ser pensionado 
afiliado a Caja Los Andes, tener de 
60 años en adelante y enviar tu CV a 
oportunidadlaboral@cajalosandes.cl.  
Si cumples con el perfil, la empresa 
asociada te contactará. 

i

Roberto Isla Torres, Talca:

Hola! Soy trabajador de 
empresa socia de la CChC 
y me gustaría saber si 
existe algún beneficio para 
mi hijo que estudia en la 
universidad con muy buenas 
calificaciones. Quedo atento  
a sus comentarios.

Estimado Roberto: 

Este año la CChC junto a la Fundación Social abrió  
la Beca para Hijos de Trabajadores de la Construcción 
que ingresen a estudiar una carrera técnica o 
universitaria relacionada con el sector. El beneficio 
considera un aporte para la matrícula y mensualidad, 
cubriendo gastos en movilización, alimentación  
y materiales. Asimismo, considera apoyo integral en 
temas pedagógicos, psicológicos y sociales.  
Para más información ingresa a  www.fundacioncchc.cl 
o llama al 2 2585 8000.


