
Desde que comenzó a trabajar en 
el rubro de la construcción, hace 
casi 20 años , Juan Coña y su familia, 
tuvieron el anhelo de adquirir una 
vivienda en su tierra natal Temuco, 
con el deseo de algún día volver 
a la Región de la Araucanía para 
instalarse de forma definitiva. 

Actualmente viven en Santiago, en 
una casa que arriendan en la comuna 
de Quinta Normal. Su trabajo actual 
como operador de grúa torre en  
la empresa Fortaleza y los estudios 
de su hijo, han sido algunos de los 
motivos que le han hecho postergar 
ese sueño de trasladarse con “camas 
y petacas” hacia la localidad de 
Labranza, a 13 kilómetros de Temuco, 
donde hoy los espera su casa propia.

El camino para acceder a la vivienda 
no fue fácil. Fueron más de cinco 
inscripciones al subsidio de la 
vivienda del Estado que no lograron 
concretarse. “Yo postulaba y no sé 
que pasaba pero nunca salía aceptado. 
Igual yo siempre insistí”, señaló. 

Cuando ya estaba perdiendo las 
esperanzas, a través de una asistente 
social conoció el programa A pasos 
de tu casa propia. “El apoyo de  
la CChC fue un golpe anímico para 
volver a postular al subsidio de 
vivienda. Postulé y esta vez me 
aceptaron”, recalcó. 

El beneficio consistió en la 
participación en charlas 
orientadoras, apoyo permanente 
de una asistente social y un 
aporte económico de UF 30 para 
complementar el financiamiento de 
la vivienda. “Mi casa yo la conseguí 
por medio del Serviu pero siempre 
con el apoyo de la CChC. Después 
de tanto ir y venir, lograrlo fue algo 
muy importante. Mi familia y  
yo estamos muy agradecidos”, dijo 
emocionado Juan Coña.

Cada vez que pueden viajan a Temuco 
a disfrutar de su casa. “Sabemos  
que va a llegar el momento en que nos 
iremos definitivamente para allá.  
Es lo que más deseo”, agregó.
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Juan Coña Caniulaf:

“EL APOYO DE LA CChC FUE
UN GOLPE ANÍMICO PARA VOLVER
A POSTULAR AL SUBSIDIO 
DE VIVIENDA”   Con perseverancia e ímpetu, este trabajador logró el sueño  

 de comprar una vivienda, con el apoyo de la Cámara Chilena de la  
 Construcción a través de su programa “A pasos de tu casa propia”. 

ESPECIALISTAS EN TERRENO:  

TU SALUD DENTAL  
AL DÍA

p.2

El programa A pasos de tu casa propia entrega asesoría y 
acompañamiento durante todo el proceso de obtención de una 
vivienda, ampliando además las opciones de acceder a un crédito 
hipotecario, independiente del tipo de contrato.

Pueden acceder los trabajadores que hayan sido inscritos  
en el programa por su empresa.  

Más información sobre este programa está disponible en 
www.cchc.cl/social

Visítanos en Facebook/camarachilenadelaconstruccion



Más información en  
www.corporaciondesaludlaboral.cl  

o llamando al  800 10 42 40.

DEVOLVIENDO SONRISAS
El programa de atención dental de la CChC contempla tratamientos  
con prótesis removibles realizados en centros médicos a lo largo de Chile.  
Además, el programa considera limpieza, tratamiento de caries,  
extracciones y confección de prótesis metálica. 

En plena faena ubicada en la 
comuna de San Bernardo en 
Santiago, se instaló a primera 
hora del día la clínica dental 
móvil de la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC), la 
cual recorre distintas obras a 
lo largo de Chile para atender 
a los trabajadores como parte 
de los programas sociales que 
dispone la CChC a través de la 
Corporación de Salud Laboral.

Allá nos reunimos con las 
especialistas Ruth Francisco y 
Claudia Erazo, quienes atendie-
ron a más de 10 trabajadores, los 
que debieron hacer una pausa 
durante su jornada laboral 
para ponerse al día con su salud 

dental. Cada atención tuvo una 
duración de 45 minutos aproxi-
madamente y consistió en una 
limpieza completa, tratamiento 
de tapaduras para caries y apli-
cación de flúor. Además se les 
entregó material informativo y 
un set con productos de limpie-
za dental. 

“Este servicio siempre es muy 
bien recibido a donde sea que 
vayamos. Nosotras tratamos de 
explicarles de forma súper clara 
los procedimientos, enseñarles 
sobre los cuidados básicos de 
limpieza e incentivarlos a conti-
nuar con el tratamiento”, indicó 
la dentista Ruth Francisco. 

En clínicas móviles habilitadas para realizar 
atención dental, especialistas de la salud atienden 
a los trabajadores en terreno.
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"Me siento privilegiado. Esto es nuevo para mí,  
ya que era algo que siempre postergué. Esta ayuda 
es un incentivo para darle prioridad a mi salud”.

Alfredo Soto, trabajador de la construcción.

Desde su natal Quilpué, Jorge 
Hurtado Tapia (54) se trasladó 
en 2017 hasta la ciudad de Los 
Ángeles, en la región del Bío-
bío, para ejercer como jefe de 
obra para la empresa Dadelco. 

Tras más de 20 años de 
experiencia en el rubro de la 
construcción, durante 2018 
recibió una invitación por 
parte del equipo de adminis-
tración de la constructora 
para participar e inscribirse 
en el Programa de Oficios que 
imparte la Escuela Tecnoló-
gica de la Construcción (ETC), 
lo cual le permitió certificar 
sus competencias y fortalecer 

sus habilidades de lideraz-
go. “Antes no existían esas 
facilidades. La construcción 
ha ido evolucionando y estos 
cursos están ligados a lo que 
pasa en nuestras obras, donde 
podemos aplicar lo que uno 
va aprendiendo”, señaló el 
trabajador.

Fue en esa instancia donde 
aprendió habilidades como la 
supervisión de obra gruesa, 
terminaciones y normas de 
seguridad e higiene, entre 
otros. Todas estas herramien-
tas le permitieron obtener 
la certificación que otorga la 
entidad estatal ChileValora, 

reconociendo formalmente 
los aprendizajes tras estos 
largos años de trayectoria en 
el sector. “Las habilidades de 
liderazgo que aprendí son 
muy importantes. Ser jefe 
no es fácil y requiere de otros 
conocimientos”.

“Llamo a los chiquillos que 
trabajan conmigo a motivarse 
y capacitarse. Les digo que 
se certifiquen porque estos 
cursos nos dan nuevas oportu-
nidades, pues estar certificado 
por ChileValora es algo muy 
importante”, afirmó.

JORGE HURTADO, LOS ÁNGELES:

“LA CAPACITACIÓN NOS DA 
NUEVAS OPORTUNIDADES”
El Programa de Oficios de la Escuela Tecnológica de la Construcción  
de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) permite que los 
trabajadores puedan certificar sus competencias laborales. 

Más información en  
www.escuelacchc.cl  

o llamando  
al 2 2571 05 00.

CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS LABORALES:
La Escuela Tecnológica de la Construcción 
realiza el Programa de Oficios, el cual 
consiste en cursos para perfeccionar un 
oficio o aprender uno nuevo, otorgando 
además la posibilidad y apoyo para optar a la 

“Certificación de Competencias Laborales”  
a través de ChileValora.  

Los requisitos para postular son tener un 
contrato vigente o subcontrato en alguna 
empresa socia de la CChC. También pueden 
participar trabajadores cesantes que 
estuvieron en alguna empresa socia hace 
menos de un año.

Más información en www.escuelacchc.cl

  BUZÓN DE CONSULTAS CChC  
Escribe tus consultas sobre temas 
relacionados con vivienda,  
salud, formación, bienestar y 
todos los beneficios de la CChC  
al correo electrónico  
construir@cchc.cl

UN DÍA EN LOS  
OPERATIVOS DENTALES  
DE LA CChC

C O M I T É  E D I TO R I A L  

Presidente: Antonio Errázuriz; Director: Gabriel Vildósola; Editora: Liliana Cortés; Representante Legal: Paula Urenda.
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El plan “Mejoramiento de 
la vivienda” que realiza la 
Fundación  Reconocer de la 
CChC, opera en dos ámbitos: 

Arreglo y reparación de 
problemas habitacionales, 
como daños estructurales y 
deterioros de la vivienda.

Instalación de soluciones 
técnicas para personas 
con movilidad reducida, 
como habilitación de 
barandas en baños, duchas, 
acondicionamiento de escaleras 
y puertas de entrada.

1

2

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PARA  
LOS JUBILADOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Este programa busca mejorar la calidad 
de vida de los pensionados que requieran realizar 
arreglos o instalaciones en su casa.  

FUNDACIÓN RECONOCER CChC:

Subsidio de mejoramiento  
de viviendas y barrios

Este programa del Estado, 
disponible a lo largo de Chile, 
otorga beneficios a aquellas 
personas que deseen mejorar su 
entorno comunitario o ampliar o 
mejorar su vivienda. El subsidio 
contempla:

• Arreglos de seguridad.
• Habitabilidad de la vivienda.
• Mantención de la vivienda.
• Mejoramiento de bienes 

comunes edificados.
• Innovaciones de eficiencia 

energéticas. 

Para más información, debes 
ir personalmente a consultar 

a las oficinas regionales 
del Serviu, a través de tu 

municipalidad ingresando a 
www.minvu.cl o llamando al 

600 901 11 11.

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER?

ARREGLA TU CASA  
CON EL MINVU

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

Cuando un trabajador jubilado ingresa a 
Fundación Reconocer, se realiza una evaluación 
de la habitabilidad de su vivienda.  Quienes ya 
con parte de la institución pueden acceder al 
beneficio, reportando cualquier eventualidad 
o emergencia ocurrida en su vivienda. Quienes 
ya sean parte de la institución, deben reportar 
en esta cualquier eventualidad o emergencia 
ocurrida en su vivienda para acceder al beneficio.

• Ser jubilado del sector de la construcción.

• Ser propietario de la vivienda que presente 
problemas de habitabilidad.

• Residir en la Región Metropolitana. 

Más información en  
www.fundacionreconocer.cl  

o llamando al 2 2585 80 00. 

Para acercar la cultura y el arte a los trabajadores de la 
construcción, la Corporación Cultural CChC realiza intervenciones 
artísticas al interior de las obras. 

Te invitamos a revivir los mejores momentos de las actividades 
desarrolladas en Santiago, Punta Arenas, Coyhaique y La Serena.

ROMPIENDO  
LA RUTINA EN LA 
CONSTRUCCIÓN

Mimo Tuga, Coyhaique

Mimo Tuga, Punta Arenas

La Monona Orquesta, La  Serena

Tambores del alma, Santiago

Artuss, Santiago

/camarachilenadelaconstruccion

@CamaraCChC

Cámara Chilena de la Construcción

@camarachilenadelaconstruccion

CamaraChilenaConstru

¡SÍGUENOS, 
COMENTA Y  
COMPARTE!

UN DÍA EN LOS  
OPERATIVOS DENTALES  
DE LA CChC



La Seguridad es Responsabilidad  
de Todos
La seguridad es un tema que nos debe preocupar y 
ocupar a todos. A nuestro gremio de la construcción, 
porque somos responsables de promover una 
cultura de seguridad; a los empresarios socios y 
subcontratistas, porque tienen que implementar 
políticas y medidas; a ustedes los trabajadores, 
porque deben cumplir con las normas y estar alertas 
ante situaciones que puedan revestir riesgo; y a sus 
familias, porque deben motivarlos a cuidarse. Para que 
logremos espacios de trabajo seguros, se requiere de 
un gran compromiso y de una cultura de autocuidado y 
compañerismo.

Nos propusimos tener Cero Accidentes Fatales en la 
construcción y, si bien hemos mejorado, no podemos 
descansar hasta alcanzar esta meta. No se trata de 
llegar a un número, sino de que cada uno de los 
trabajadores que salen a diario a construir nuestro 
país regresen a casa con sus familias y puedan volver 
a compartir una nueva jornada laboral junto a sus 
compañeros.

Los invito a todos a no dejar este esfuerzo en manos de 
otros y a tomarlo como una responsabilidad propia, en 
el rol que tengamos y en la tarea que nos toca ejecutar, 
porque no debemos olvidar nunca que de la seguridad 
de todos, todos somos responsables.

Patricio Donoso,   
presidente de la Cámara  

Chilena de la Construcción.

Velada para dos y Teatro Familiar

Las inscripciones son  
sin costo y se deben 
realizar a través de las 
asistentes sociales  
de la Fundación Social  
o del correo  
construir@cchc.cl 

Más información en  
www.cajalosandes.cl

PÁ G I N A  4

Antes de empezar  
tu jornada…

• Retira todos los accesorios como 
anillos, pulseras y relojes.

• De acuerdo al tipo de labor a 
realizar, utiliza los guantes 
adecuados.

• Elonga dedos y muñecas 
antes de realizar movimientos 
prolongados o exigentes.

 

Durante el trabajo…

• Ten cuidado con las zonas 
con riesgo de pellizco y/o 
atrapamiento.

• No intervengas maquinaria 
en movimiento y no quites sus 
protecciones.

• No manipules equipos ni 
herramientas eléctricas sin tener 
los conocimientos necesarios para 
su uso.

• No expongas tus manos a zonas de 
calor extremo o riesgo de corte.

• Evita el contacto con  
elementos irritantes o que  
puedan causar alergia. 

¡No olvides!

• En caso de que sufras  
una lesión o herida expuesta, 
cubre la zona afectada  
y dirígete a la  
enfermería de tu obra  
para recibir los cuidados 
necesarios.

• Mantén el aseo e  
higiene permanente  
de tus manos con un  
correcto lavado.

 

¡ CUIDA  TUS  MANOS !

PROTEGE TU PRINCIPAL HERRAMIENTA DE TRABAJO
Las manos son una de las partes más versátiles del 
cuerpo humano, pero a su vez son las extremidades 
más expuestas a accidentes o lesiones.  
Te invitamos a seguir las recomendaciones de  
la campaña preventiva “Mano a Mano” de Mutual  
de Seguridad CChC.

¡LOS MEJORES 
ESPECTÁCULOS PARA 
ESTE INVIERNO! Música Maestro

 Transforma los días fríos de invierno  
 en panoramas entretenidos para  
 disfrutar junto a toda la familia con los  
 shows musicales y teatrales que realiza  
 la C orporación Cultural CChC. 

Las entradas  
son gratuitas  

y las puedes conseguir  
a través de  
tu empresa.

“Patito Feo” (12:00 horas) 
“Viaje al Centro de la tierra” (19:00 horas) 

Punta Arenas
17 de agosto

Coyhaique
24 de agosto

Puerto Montt
31 de agosto y 1 de septiembre

Copiapó
11 de agosto

Osorno
7 de septiembre

Calama
7 de septiembre

3k, 5k, 10k, 21k y 42k 
Frutillar
17 y 18 de agosto

3k,5k y 10k 
Concepción
8 de septiembre

¡Te esperamos 
junto a tu 
familia!

CAJA LOS ANDES  
Y CChC TE INVITAN  
A LAS CORRIDAS 
FAMILIARES  
2019

31 minutos

Congreso


