
Una inversión cercana a 
los US$ 21 millones realizó 
la CChC durante el año 
2015 para financiar proyec-
tos sociales que beneficia-
ron a 226 mil trabajadores 
de la construcción en el 
país. Las iniciativas son un 
eje primordial de la enti-
dad gremial que, anual-
mente, destina recursos en 
beneficio de los trabaja-
dores y sus familias. 

Los proyectos son eje-
cutados por una red de 
instituciones sociales del 
gremio y están orientados 
a las áreas de salud, vivien-
da, educación, capacita-
ción, recreación y desarro-
llo social. 

Este año en Concepción 
fueron cerca de 10 mil per-
sonas las beneficiadas, en-
tre trabajadores y miem-
bros de sus familias, con 32 
iniciativas. Todos ellos per-
tenecientes a empresas 

Iniciativas de índole social se orientan a las 
áreas de salud, educación, vivienda, 
capacitación, desarrollo social y recreación.

PLATAFORMA DE PROYECTOS SOCIALES: asociadas al gremio.  
Para el presidente de la 

CChC Concepción, Fran-
cisco Espinoza, el desafío 
de los próximos años es 
que una mayor cantidad 
de empresas se sume a la 
oferta consolidada de pro-
yectos sociales, ya que és-
tos representan no sólo un 
aporte para quienes tra-
bajan en el sector, sino 
también, son una herra-
mienta clave para mejorar 
la productividad de las em-
presas. 

Agregó que estas inicia-
tivas permiten a las compa-
ñías ejercer acciones de 
responsabilidad social em-
presarial, pues contribu-
yen en el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus 
colaboradores. 

“Esta inversión es la 
base fundamental del 
compromiso de los empre-
sarios de la construcción 

con un país y una región, 
que ofrece mayores opor-
tunidades a su capital de 
trabajo”, destacó el diri-
gente gremial. 

Espinoza precisó que 
pese a un panorama eco-
nómico futuro no muy aus-
picioso para la industria, 
la CChC realiza un esfuer-
zo en aportar herramientas 
de índole social para las 
empresas asociadas.  

En esta línea, expresó 
que “este tipo de acciones 
son un aporte para la futu-
ra sustentabilidad empre-
sarial y, en este caso, la re-
lación con sus trabajado-
res, el entorno y la 
sociedad en general, son 
piezas claves para su pro-
yección en el tiempo”. 

  
Beneficios en terreno    

Con este aporte en pro-
yectos sociales, la CChC 
se consolida como la enti-

dad privada que más in-
vierte en el ámbito social 
en el país.  

Si bien algunas iniciati-
vas deben contar con un 
aporte de las empresas 
asociadas, la gran mayoría 
de los proyectos cuentan 
con un importante subsi-
dio del gremio. Entre los 
programas de mayor im-
pacto social -efectuados 
en la zona- destacan los 
operativos en obra, las 
atenciones oftalmológicas 
y dentales y los cursos de 
oficios para trabajadores.  

En el ámbito de la edu-
cación, la CChC entrega 
la “Beca Empresarios de la 
Construcción” para hijos 
de trabajadores.  

A esto se suman los cur-
sos de nivelación de estu-
dios para trabajadores y 
sus esposas y diversas ac-
tividades recreativo-cultu-
rales.
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CChC apuesta a 
mejorar calidad 
de vida de 
trabajadores 
del sector



2

El programa de salud, que subsidia la entidad gremial en un 85%, 
entrega cobertura hospitalaria oportuna, de calidad y a un bajo 
costo para los trabajadores de la construcción. Cuenta con más de 
30 empresas socias del gremio incorporadas en Concepción, que 
en total suman a cerca de mil trabajadores. 

INÉDITO PROGRAMA DE SALUD

Trabajadores 
protegidos con Plan 
“Construye Tranquilo”

Marta Fuentealba (41 
años) es maestra carpinte-
ro y trabaja hace 10 años en 
la constructora Aitue. En 
febrero del año pasado co-
menzó con intensos dolo-
res de espalda, que deriva-
ron en el diagnóstico de 
una hernia. Para ella era vi-
tal una infiltración lumbar. 

Cuenta que lo anterior 
coincidió con la incorpo-
ración de su empresa –en 
abril pasado- al Programa 
Construye Tranquilo, ini-
ciativa de salud pionera de 
la CChC, en el tema de 
hospitalización.  

“Sin este programa no 
podría haber accedido a la 
intervención, ya que los 
gastos eran muy costosos, 
algo inalcanzable para mí. 
Además, en el sistema pú-
blico la espera era bastan-
te”, expresa.  

Sin embargo, dice que 
gracias a este programa su 
atención fue rápida y con 
excelentes especialistas. 

El caso de Marta Fuen-
tealba forma parte de las 
500 atenciones hospitala-
rias que este programa, de 
la Corporación de Salud 
Laboral de la CChC, ha 
brindado a nivel nacional. 

Salud a bajo costo 
La ejecutiva de ventas 

de la región del Biobío de 
la Corporación de Salud 
Laboral, Monserrat Reyes, 
explica que este es un plan 
destinado a los trabajado-
res de la construcción y sus 
familias; cuya finalidad ra-
dica en ofrecer atención 
en salud, en casos de hos-
pitalización y de acciden-
tes no laborales. 

Los trabajadores se inte-
gran a este plan a través de 
la empresa a la que perte-
necen, la que debe formar 
parte de la CChC. De esta 
forma, se les posibilita ac-
ceder a hospitalización de 
cualquier patología entre 

los servicios prestados en 
la red de clínicas a nivel 
nacional. En el caso de 
Concepción, el Hospital 
Clínico del Sur. 

La ejecutiva expresa que 
el propósito de este bene-
ficio es proteger a los tra-
bajadores y además evitar 
que una prestación hospi-
talaria se transforme en un 
quiebre para el presupues-
to familiar.  

El Programa Construye 
Tranquilo tiene un costo 
de $ 1.000 mensuales por 
persona, que puede ser 
pagado por la empresa o 
por el propio trabajador. 
Además incluye no sólo a 
quien trabaja en el sector 
construcción, sino tam-
bién, a sus cargas familia-
res. 

Así, los beneficiarios 
cuentan con un tope de 
mil 500 UF anuales ($36 mi-
llones aproximadamente) y 
un deducible de 2 UF, es 
decir $ 50 mil; que es lo 
que finalmente termina pa-
gando quien accede al 
plan. 

El programa cubre los 
exámenes y consultas pre 
y post operatorios y la ope-
ración. Además de urgen-
cias y cuenta con la venta-
ja de aceptar preexisten-
cias, con un tope de 300 
UF. 

Este plan es parte de las 
iniciativas sociales que la 
Corporación de Salud La-
boral dispone para las em-
presas socias y el cual se ha 
convertido en una herra-
mienta de apoyo para la 
productividad de las em-
presas, al disminuir el au-
sentismo laboral por cau-
sa de algún problema de 
salud.

El plan brinda la 
posibilidad de 
acceder a 
hospitalización de 
cualquier 
patología en la red 
de clínicas de 
salud en convenio 
con la CChC en 
todo el país. 
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El programa social contempla atenciones médicas, odontológicas y orientación en temas jurídicos, legales y de 
previsión a cargo de profesionales de las entidades de la CChC.

ATENCIÓN GRATUITA EN TERRENO 

Más de 2 mil trabajadores 
beneficiados con operativos sociales

Uno de los proyectos más 
exitosos ejecutado por la 
CChC Concepción es la 
Atención Social en Faena, 
programa que nació hace 8 
años en la zona, y que du-
rante el 2015 benefició a 2 
mil trabajadores de la cons-
trucción. El proyecto, que es 
parte de las iniciativas socia-
les del gremio, es coordina-
do por la Fundación Social 
de la entidad.  

En 2015, se llevaron a 
cabo 15 operativos socia-
les en terreno que tuvieron 
como finalidad satisfacer los 
requerimientos y necesida-
des de los trabajadores de 
empresas socias en ámbitos 
como salud, previsión y vi-
vienda.  

La ventaja de los operati-
vos es que permite el tras-
lado a la obra de completos 
servicios de asesoría y pre-
vención en salud. La inicia-
tiva contempla atenciones 
por parte de profesionales 
y representantes de las dis-
tintas entidades del gremio 
como la Mutual de Seguri-
dad, Caja Los Andes, AFP 
Habitat y Megasalud.   

Según la encargada de la 
Fundación Social en la zona, 
Ilse Bustos, el objetivo de 
esta intervención es brindar 
servicios de calidad en el 
lugar de trabajo, con el fin 
de facilitar el acceso de tra-
bajadores a éstos e infor-
marlos de los beneficios so-
ciales que el organismo gre-
mial tiene para ellos y sus 
familias.  

“Los trabajadores valoran 
enormemente este apoyo, 
ya que lo visualizan como 
una oportunidad que les en-
trega su empresa para acce-
der a beneficios a los que 
por sí solos no podrían al-

canzar”, agrega Bustos. 
Explica que las empresas 

participantes también se 
ven beneficiadas, pues sig-
nifica potenciar la fideliza-
ción y, en especial, la pro-
ductividad por medio de un 
beneficio que contribuye a 

mejorar las condiciones de 
vida de quienes laboran en 
el rubro de la construcción.     

 
Servicios en terreno 

Los operativos se efec-
túan durante una mañana 
por un periodo de 3 ó 4 ho-

ras en obra. Hasta el lugar 
de trabajo se trasladan equi-
pos de las entidades del 
gremio para otorgar una 
atención eficiente, oportu-
na y con profesionales de 
calidad. 

Se inicia con una charla 
sobre vida saludable para 
todos los trabajadores, a 
cargo de personal de la Mu-
tual de Seguridad.   

Posteriormente, en forma 
paralela, quienes trabajan 
en la faena visitada pueden 
acceder a la atención médi-
ca, diagnóstico dental y 
orientación legal y de previ-
sión.  

En el tema de salud, se 
proporciona un chequeo 
médico que incluye la me-
dición de glicemia, presión 
arterial y control de estatu-
ra y peso. Así como tam-
bién, se realiza un examen 
odontológico, donde los 
trabajadores reciben un 
diagnóstico y la posterior 
derivación, en caso de que 
se requiera.  

Asimismo, se incluye 
orientación en temas de vi-
vienda, protección social y 
pensiones, entre otros. Esto 
a cargo de profesionales 
dispuestos por las entida-
des del gremio.

La ventaja de los operativos sociales es 
que permite el traslado a las faenas de 
completos servicios de asesoría y 
prevención en salud para la atención de 
trabajadores.
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El proyecto busca reinsertar sociolaboralmente a infractores de ley de centros penitenciarios de la región, 
a través de una capacitación y posterior colocación laboral en empresas del sector.

EXITOSO PROGRAMA CIMIENTOS

CChC capacita a internos para 
trabajar en constructoras

Desde el año 2009 la 
CChC, a través de su OTIC, 
lleva a cabo el Programa Ci-
mientos, dirigido a reinser-
tar en la sociedad a internos 
de cárceles y penales del 
país. En Concepción, a la 
fecha se han capacitado cer-
ca de 400 personas, las que 
además han podido optar a 
una plaza de trabajo en em-
presas ligadas al rubro de la 
construcción.  

La iniciativa  tiene el pro-
pósito de capacitar y habili-
tar en el ámbito socio labo-
ral a hombres y mujeres, en-
tre 18 y 65 años, que se 
encuentran privados de li-
bertad o con medidas de 
cumplimiento alternativas, 
así como también a la pobla-
ción más vulnerable de la 
sociedad (primeros tres 
quintiles de la ficha de pro-
tección social). 

Para concretar el proyec-
to intervienen diversas insti-
tuciones públicas y priva-
das, como el Ministerio de 
Justicia, Gendarmería de 
Chile y Sence, el que finan-
cia el proyecto vía franquicia 
tributaria junto a la OTIC de 
la CChC.  

El subgerente comercial 
zona sur de la OTIC, Alejan-
dro Campos, destaca el éxi-
to del proyecto. “Se ha lo-

tenciario de El Manzano y 
durante el año pasado inte-
gró uno de los grupos de 
aprendizaje en el oficio de 
carpintería, que se llevó a 
cabo en Inacap. 

Cuenta que este curso fue 
fundamental para su incor-

poración social. “Vengo de 
una cárcel, tengo antece-
dentes penales y esta capa-
citación me abre posibilida-
des y ayuda a cambiar mi 
vida”. 

Luis Poblete (31 años), 
también interno de ese cen-

tro de reclusión, ingresó a 
trabajar en una empresa 
constructora luego de reali-
zar la capacitación. “Es la 
primera vez que trabajo y 
esto gracias a la instrucción 
entregada en el proyecto. 
Tengo interés en continuar 
porque detrás mío hay una 
familia que necesita de mi 
trabajo”.

“Velada para 
dos” presentó 
show de Kramer

Destinado a entregar 
un momento de entreten-
ción a trabajadores de las 
empresas socias y sus fami-
lias, la CChC realizó el 
evento “Velada para Dos” 
en Concepción, que con-
tó con la presentación del 
comediante Stefan Kra-
mer, quien mostró su más 
reciente espectáculo “Mil 
disculpas”, a los más de 2 
mil 700 asistentes, en el 
centro de eventos SurAc-
tivo.  

La actividad, que es pro-
ducida por la Corporación 
Construye Cultura de la 
entidad gremial, estuvo 
llena de entretención y 
risas de quienes pudieron 
apreciar la genialidad del 
humorista a través de sus 
personajes como Alexis 
Sánchez, Claudio Palma, 
Jorge Sampaoli y un sin 
número más de imitacio-
nes. 

La iniciativa es parte de 
una gira que la CChC rea-
lizó en diversas ciudades 
del país.

grado una reinserción labo-
ral del 75% en internos par-
ticipantes del programa”, 
señala. 

Además, agrega Campos, 
existe un fuerte compromi-
so de las empresas del sec-
tor desde la implementa-

ción del proyecto. A nivel 
local, son cerca de 30 las 
empresas que han contri-
buido con el incentivo de la 
colocación laboral. 

Gonzalo Román (32 años), 
participante del programa, 
es interno del centro peni-

Proyecto social del gremio:
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