
CChC invierte más de US$ 18 millones 
en planes sociales para trabajadores

PLATAFORMA DE PROYECTOS 2016

La entidad gremial dispone de una serie de iniciativas para atender los diversos requerimientos de quienes laboran en sus empresas 
socias. Las acciones se focalizan en las áreas de salud, educación, capacitación, vivienda, desarrollo social, deporte y cultura. De esta 
forma, el gremio constructor es la segunda institución del país que más invierte en acciones de este tipo, después del Estado.



CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN  - CONCEPCIÓN

Una inversión superior a los US$ 18 millones dispuso la entidad gremial para la ejecución de diversas 
iniciativas sociales en directo beneficio de quienes laboran en el sector construcción. Las acciones se 
desarrollan en los ámbitos de salud, educación, capacitación, vivienda, deporte y cultura. 

“El gremio tiene como prioridad 
contribuir a la calidad de vida de 
los trabajadores y sus familias” 

PRESIDENTE DE LA CChC CONCEPCIÓN, MANUEL DURÁN: La CChC ha definido como uno 
de los ejes centrales de su Plan 
Estratégico la protección y cui-
dado de sus trabajadores. Así lo 
ha entendido la directiva del gre-
mio local, encabezada por el ar-
quitecto Manuel Durán, la que 
está empeñada en cumplir con el 
desafío de entregar un mejor bie-
nestar y calidad de vida a quie-
nes se desempeñan en el rubro 
de la construcción. 

El presidente de la CChC Con-
cepción afirma que el objetivo 
durante su periodo es continuar 
difundiendo y fortaleciendo la ac-
ción social del gremio. “Es funda-
mental contribuir a mejorar la ca-
lidad de vida de nuestros princi-
pales colaboradores. Su seguridad, 
tranquilidad y felicidad es parte de 
nuestra responsabilidad como 
empresarios”, precisa.     

En esta línea de gestión, se en-
marcan los Proyectos Sociales que 
la CChC coloca a disposición de las 
empresas asociadas con el fin de 
que puedan ejercer su responsa-
bilidad social empresarial (RSE).  

Para este año, el gremio des-
tinó más de 450 mil UF (US$ 18 

En el ámbito de la 
calidad de vida laboral 
es donde actúa la 
plataforma de 
proyectos sociales de la 
CChC. Estas acciones 
no sólo aportan al 
progreso del país, sino 
que contribuyen a la 
posibilidad de 
movilidad social de los 
trabajadores. 

millones) en programas de índo-
le social, convirtiéndose en la se-
gunda institución en el país que 
cuenta con una importante in-
versión en este ámbito, luego del 
Estado.    

Este monto permite disponer 
de 267 mil cupos para beneficios 
en áreas de salud, capacitación, 
educación, vivienda, desarrollo 
social, cultura y deporte. Las ini-
ciativas cuentan con un financia-
miento promedio de 75% por par-
te de la CChC.  

En Concepción, la oferta de 
proyectos sociales ofrecida in-
cluye programas de gran im-
pacto y valor social tales como el 
proyecto de Atención en Faena, 
ejecutado por la Fundación So-
cial del gremio; el plan de hos-
pitalización “Construye Tranqui-
lo” y el programa “A pasos de tu 
casa propia”, que entrega aseso-
ría para que trabajadores opten 
a una vivienda. 

Además, esta plataforma social 
incluye diversos operativos en te-
rreno de tipo oftalmológico, aten-
ción dental y exámenes médicos 
preventivos. Se suman el progra-

ma de Formación en Obra, capa-
citaciones en oficio y la iniciativa 
“Cimientos”, la cual reinserta a 
internos de penales en el ámbito 
socio laboral. 

En el área del deporte y la cul-
tura, se desarrollan las iniciativas 
“Música Maestro” y “Velada para 

Dos”; que son espectáculos mu-
sicales y artísticos para los traba-
jadores y sus familias y el torneo 
“Fútbol Maestro”.  

La CChC además coloca a dis-
posición de los trabajadores la 
atención a cesantes de la cons-
trucción, instancia de apoyo a 
quienes han perdido su empleo y 
el programa de Becas Escolares 
para hijos de quienes laboran en 
el rubro.      

 
Cultura de la sostenibilidad  

El presidente de la CChC local 
explica que los empresarios al im-
plementar estas acciones contri-
buyen a fortalecer un compro-
miso que favorecerá, sin duda, la 
fidelización de los trabajadores, lo 
que impactará directamente en la 
productividad.  

Además argumenta que se vive 
un año complejo en el aspecto 
macroeconómico en el país, por lo 
que el concepto de sostenibili-
dad empresarial se vuelve espe-
cialmente relevante para el sec-
tor y su desarrollo.  

“Las organizaciones tienen que 
velar más allá de su gestión de 

negocios propiamente tal. El me-
dio ambiente, la relación con los 
clientes y proveedores, la comu-
nidad, la ética y la calidad de vida 
laboral son factores que el mer-
cado actual exige que sean aten-
didos”, expresa.   

Es precisamente en el ámbito 
de la calidad de vida laboral don-
de actúa la plataforma de pro-
yectos sociales de la CChC. En 
especial, señala Durán, porque 
este tipo de acciones aportan no 
sólo al progreso del país, sino 
también, contribuyen a la posi-
bilidad de movilidad social de los 
trabajadores, ya sea mejorando 
su actual calidad de vida o apor-
tando a que sus hijos accedan a 
una mejor realidad futura.  

En este sentido, la CChC ha pro-
movido desde sus inicios, hace 65 
años, una cultura de colabora-
ción y cuidado de sus trabajado-
res, que en la actualidad se defi-
ne en el ámbito de la sostenibili-
dad. En opinión del presidente 
local del gremio se trabaja día a día 
para que los socios se sumen a 
este desafío, especialmente las 
pymes y las empresas regionales.

Manuel Durán, presidente de la 
CChC Concepción.
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Con un enfoque de gestión centrado en los trabajadores, la constructora ha sido 
reconocida por implementar un importante número de proyectos sociales. El 
propósito, destaca el ejecutivo, es lograr colaboradores comprometidos y que 
sean un aporte a la productividad laboral.     

“La plataforma social  
de la CChC es un apoyo  
para concretar nuestra  
responsabilidad empresarial”

CRISTIAN SAN MARTÍN, GERENTE TÉCNICO CONSTRUCTORA MANZANO: 

Una importante mejora en el 
clima laboral y la sólida conforma-
ción de equipos de trabajo; son 
parte de los beneficios que la 
constructora Manzano ha podido 
constatar en sus obras, gracias a 
la implementación de distintos 
proyectos sociales que la CChC 
ofrece a las empresas socias.        

Según el gerente técnico, Cris-
tian San Martín: “logramos conso-
lidar cuadrillas de trabajo, con 
operarios motivados, lo que per-
mite enfrentar de mejor manera 
los proyectos”.    

Agrega que además los traba-
jadores valoran el esfuerzo de la 
empresa al entregar beneficios 
sociales. Todo lo anterior, desta-
ca, se traduce en una clara ven-
taja para la productividad y, al 
mismo tiempo, en una mejora de 
la calidad de vida de quienes la-
boran en obras y sus familias.  

Si bien, explica que se suma-
ron paulatinamente a estas ini-
ciativas, durante 2015, fueron 

distinguidos en el Cuadro de Ho-
nor en Ejecución de Proyectos 
Sociales, que la CChC Concep-
ción entrega en reconocimien-
to a las empresas que ejecutan 
el mayor número de programas 
sociales en la zona. 

Entre los proyectos imple-
mentados destacan: el progra-
ma Cimientos, que incorpora a la 
masa laboral a reclusos de dis-
tintos penales de la región; el 
proyecto “A pasos de tu casa 
propia”, que asesora a trabaja-
dores con el fin de que puedan 
optar a una vivienda; postula-
ción a Becas Escolares para hi-
jos de operarios; el programa 
de hospitalización y salud “Cons-
truye Tranquilo” y realizan 2 ve-

ces al año atenciones en terre-
no coordinadas con la Fundación 
Social del gremio. 

Además han ejecutado, duran-
te dos años consecutivos, la ini-
ciativa “Olimpiadas de la Cons-
trucción”, en la que participan 
trabajadores en diversas compe-
tencias deportivas que se realizan 
en la obra. Así como también, lo-
graron capacitar en oficios a más 
de 150 trabajadores a través del 
programa Formación en Obra, de 
la Escuela Tecnológica de la Cons-
trucción (ETC) de la CChC.       

Aporte social 
San Martín expresa que los pro-

yectos sociales son una pieza fun-
damental para aportar a la res-
ponsabilidad social empresarial 
(RSE) del sector y así lo han visua-
lizado en esa constructora.  

“La plataforma social que ofre-
ce la CChC nos ayuda enormemen-
te a estructurar nuestra política de 
RSE. Estamos convencidos que sin 
una estructura social tan clara 
como la que tiene esa entidad,  se-
ría más difícil concretar este tipo de 
acciones”. 

Agrega que estos proyectos ade-
más fortalecen la fidelización y 
compromiso de quienes colabo-
ran en la empresa, con lo que se re-
ducen los índices de rotación, au-
sentismo y por ende se optimiza la 
productividad.   

Entre los proyectos implementados por la empresa destacan iniciativas como 
capacitaciones a más de 150 operarios en oficios de la construcción, atenciones 
de salud en terreno, asesorías para optar a una vivienda propia y becas de 
estudio para hijos de trabajadores. 

Cristian San Martín, gerente  
técnico Constructora Manzano
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La empresa fue distinguida en 2014 con el Premio de Responsabilidad Social 
Empresarial, que la CChC otorga a nivel nacional, a las compañías que se 
destacan por su gestión en este ámbito. En la actualidad, dentro de sus 
principales políticas está velar por el bienestar de sus colaboradores.       

CONSTRUCTORA EJECUTA PROYECTOS SOCIALES DE LA CChC

Desde 2012 la constructora Ai-
tue ha implementado una políti-
ca de responsabilidad social em-
presarial (RSE) progresiva no sólo 
enfocada en sus clientes, el me-
dio ambiente o la comunidad; 
sino también, en quienes consi-
dera el pilar de la empresa: sus 
trabajadores.    

Por ello, es reconocida como 
una de las compañías que parti-
cipa, en forma permanente, en las 
distintas iniciativas sociales que 
la CChC Concepción ofrece a las 
empresas socias a través de la 
CChC Social, que agrupa a más de 
15 entidades encargadas de eje-
cutar propuestas que van en di-
recto beneficio de los trabajado-
res y sus familias.  

El gerente general de la cons-
tructora, Javier Prüssing, destaca 
que junto a la CChC han logrado 
ejecutar una serie de programas 
de índole social. “A medida que la 
CChC comenzó a proponernos 
proyectos nos sumamos a todos”. 

Agrega que la principal motiva-
ción para participar en estos pro-
gramas es velar por el bienestar de 
los trabajadores, pues son ellos 
los principales actores del queha-
cer en una empresa.  

El ejecutivo añade que contar 
con trabajadores motivados con 
su labor y satisfechos con su en-
torno les generó una mejor pro-
ductividad en faenas. Así como 
también, un mayor acercamien-
to entre éstos y la empresa, lo 
que contribuyó a la fidelización 
de quienes se desempeñan en 
las obras.   

“Creemos que quienes trabajan 
con nosotros son un eje funda-
mental en el logro de nuestros 
objetivos, porque en definitiva son 
ellos quienes nos ayudan a cuidar 
a la empresa. Entonces, todas las 
acciones dirigidas a mejorar la ca-
lidad de vida laboral son un apor-
te”, destaca Prüssing. 

En la actualidad, cada una de las 
iniciativas implementadas por la 
constructora, que van desde aten-
ciones de salud en obra, operati-
vos oftalmológicos, médicos y le-
gales en terreno, proyectos de in-
centivo al deporte, programas de 
beneficios en hospitalización y la 
inclusión de internos penitencia-
rios como trabajadores; son accio-
nes que la empresa adoptó como 
una política social.           

Prüssing afirma que “son te-
mas institucionalizados y que 

forman parte de nuestra gestión 
empresarial”.    

 
Impacto social 

El gerente de la constructora 
cuenta como anécdota que, en un 
principio, parte de la jefatura de 
terreno de una obra no apreciaba 
el verdadero impacto de estas ac-
ciones sociales, pues lo veían como 
una pérdida de tiempo producti-
vo. “Finalmente, nos hemos dado 
cuenta que el tiempo que se des-
tinan a los proyectos sociales, se 
compensa plenamente, ya que la 
gente trabaja más tranquila y, por 
lo tanto, mejora la productividad”, 
expresa el ejecutivo.  

Así como también, opina que 
este tipo de programas han sido un 
aporte en el tema de la seguridad 
y prevención laboral. Añade que 
además de beneficios como la fi-
delización de los trabajadores; los 
proyectos implementados han in-
fluido en la tasa de accidentabili-
dad. “Por ejemplo, cuando se eje-

Contar con trabajadores motivados con su labor y satisfechos con su entorno 
genera una mejor productividad en faenas. Así como también, un mayor 
acercamiento entre éstos y la empresa contribuye a la fidelización laboral. 

Aitue mantiene permanente  
preocupación por sus trabajadores

cuta un operativo oftalmológico, 
se detectan en trabajadores pro-
blemas visuales que pueden sub-

sanarse y finalmente se tiene un 
operario con condiciones físicas 
mejoradas”.
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La iniciativa es una de las más exitosas y valoradas 
por quienes trabajan en empresas socias de la CChC, 
tanto por el beneficio de acceso a atenciones 
médicas gratuitas como por la orientación en 
ámbitos de vivienda, salud y previsión, que se llevan 
a cabo en terreno. 

Más de mil 700 
trabajadores fueron 
beneficiados con 
operativos sociales

PROGRAMA DE ATENCIÓN EN FAENA: 

Un total de 10 operativos en 
terreno correspondientes al 
Programa de Atención en Fae-
na realizó, durante este año, la 
CChC en Concepción. Las ac-
ciones beneficiaron a más de 
mil 700 trabajadores del rubro 
de la construcción y en ellas 
participaron 6 empresas so-
cias de esa entidad.  

El programa, que coordina 
la Fundación Social del gre-
mio constructor, nació en 2008 
como un proyecto regional en 
esta sede y en la actualidad es 
uno de los programas sociales 
más exitosos y valorados por 
los trabajadores.  

Los operativos contemplan 
atenciones por parte de re-
presentantes de las distintas 
entidades sociales de la CChC, 

tales como Caja Los Andes, 
AFP Habitat, Mutual de Segu-
ridad y Megasalud. Además de 
un abogado dispuesto para 
este beneficio.  

La principal característica del 
programa es que estas presta-
ciones se trasladan al mismo 
lugar donde se emplaza la obra, 
esto, según recalca la repre-
sentante de la Fundación So-
cial, Ilse Bustos, con el fin de fa-
cilitar el acceso de quienes la-
boran en esas faenas.  

La jornada, que se lleva a 
cabo durante una mañana, in-
cluye una charla de salud para 
todos los operarios. Posterior-
mente, se realizan en parale-
lo las atenciones médicas y las 
consultas a las entidades so-
ciales.  
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La iniciativa que la CChC pone a disposición de sus 
empresas afiliadas posibilita que el trabajador 
acceda a atenciones de salud y operaciones 
complejas y de alto costo. En la región, se han 
efectuado 53 intervenciones quirúrgicas  en 2016, 
gracias al proyecto. 

Trabajadores de constructoras acceden a salud  
especializada y de calidad con plan “Construye Tranquilo”

PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN: 

Un total de 35 mil trabajadores 
de empresas socias de la CChC a 
nivel nacional ya se encuentran 
protegidos con el plan de hospi-
talización “Construye Tranquilo” 
de la Corporación de Salud Labo-
ral de esa entidad. En la región 
del Biobío son más de mil 200 los 
beneficiados de 37 empresas 
asociadas. 

Durante este 2016, en el pla-
no regional se han realizado 53 
intervenciones quirúrgicas en 
clínicas pertenecientes a la Red 
de Salud del gremio constructor.    

Este es el caso de Helga Véjar, 
secretaria de constructora Mai-
be, que fue sometida a una ci-
rugia de prótesis de cadera de-
recha en septiembre de este 
año. La operación tenía un cos-
to de $ 8 millones en el sistema 
de salud.  

“No pensaba operarme por el 
alto costo de la intervención. 
Pero la empresa hace dos años 
nos inscribió en el programa, lo 
que fue una verdadera salva-
ción”, cuenta Helga.  

Señala que debido a lo com-
plejo de la cirugia fue traslada-
da a una de las clínicas en con-
venio en Santiago y atendida por 

un médico experto en prótesis de 
cadera y rodilla.    

Agrega que además de la ope-
ración, el plan cubre su actual 
tratamiento kinesiológico, que 
es parte de su rehabilitación.  

La iniciativa es uno de los pro-
yectos sociales que la CChC pone 
a disposición de las empresas 
socias para que entreguen bene-
ficios concretos a sus trabajado-
res, con el fin de aportar al me-
joramiento de su calidad de vida. 

Los trabajadores de la cons-
trucción se pueden sumar a este 
plan a través de la empresa a la 
que pertenecen. El costo es de 
$1.500 mensuales con lo cual 
pueden acceder a la cobertura de 
operaciones de cualquier patolo-
gía dentro de los servicios pres-
tados en la red. El programa tie-
ne un tope de 1.500 UF (aproxi-
madamente $39 millones) y el 
deducible, es decir lo que paga el 

beneficiario es de 2 UF ($50.000).  
Se trata de una cobertura de 

salud de calidad y a un muy bajo 
costo, en caso que necesiten 
una operación que represente 
un alto gasto y que difícilmente 
podría ser costeado directamen-
te por el afectado sin compro-
meter su presupuesto familiar. 

La gestora regional de beneficios 
de salud de la Corporación de Sa-
lud Laboral, Monserrat Reyes, ex-

plica que “uno de los mayores 
aportes del programa es que el 
trabajador accede a clínicas asocia-
das a la CChC, en vez de ser aten-
dido en el sistema público. Asimis-
mo evita que una una hospitaliza-
ción se convierta en una catástrofe 
para el presupuesto familiar”. 

El plan además cubre las con-
sultas y exámenes pre y post 
operatorios, además de la ope-
ración. 

Los trabajadores se 
pueden sumar a este 
plan a través de la 
empresa a la que 
pertenecen. El 
programa tiene un 
costo de $1.500 
mensuales y, de esa 
forma, pueden acceder 
a cobertura de 
operaciones en la Red 
de Salud de la CChC. 
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Los proyectos como “Fútbol Maestro” y “Música Maestro”, entre otros, tienen 
como propósito fomentar la vida saludable y entregar un momento de 
entretención a quienes laboran en empresas socias del gremio. Esto a través de 
la práctica deportiva y la cultura. 

CChC impulsa iniciativas 
deportivas y culturales  
para trabajadores

PROGRAMAS SOCIALES EN EL ÁREA DE ESPARCIMIENTO:  

Acceso a la cultura  
En el ámbito del esparcimiento, 

la CChC, a través de Construye 
Cultura, lleva a cabo el espectácu-
lo “Música Maestro”, que duran-
te este año congregó a más de 2 
mil personas, en un show a cargo 
del músico nacional Joe Vascon-
cellos, efectuado en el centro de 
eventos SurActivo, en Hualpén.    

En la ocasión también se pre-
sentó el dúo “Los Locos del Hu-
mor”, triunfadores del Festival 
de Viña 2016.  

El proyecto tiene como objeti-
vo acercar eventos de calidad a 
quienes son parte de las empre-
sas pertenecientes a la CChC.  

Otro de los programas que eje-
cuta Construye Cultura es “Vela-
da para Dos”, que consiste en una 
instancia más íntima donde adul-
tos disfrutan de una obra de tea-
tro. Durante este año, en Con-
cepción se presentó el montaje 
“La vida es sueño” con el recono-
cido actor Héctor Noguera.    

Estos proyectos sociales son 
parte de la Gira Construye Cul-
tura que la CChC realizó por cada 
una de las sedes gremiales del 
país.  

El gerente general de esa enti-
dad, Matias Awad, explica que el 
propósito fundamental es benefi-
ciar a los trabajadores de la cons-
trucción y a sus familias, los que 
generalmente no tienen acceso a 
estos beneficios culturales.  

“Muchas veces estas instan-
cias dan la posibilidad, a veces 
única, de participar en iniciativas 
artísticas y de poder conectarse 
con las emociones que provoca la 
música, el teatro u otra discipli-
na artística. Todo en un ambien-
te grato con la familia y la empre-
sa”, expresa.

Uno de los ejes que la CChC pro-
mueve a través de los proyectos 
sociales es el ámbito del deporte 
y la recreación como medio para 
desarrollar elementos de trabajo 
en equipo, mejorar el clima inter-
no en las empresas y propiciar 
una mejor calidad de vida laboral. 

En esta línea, se insertan los 
programas “Fútbol Maestro” y las 
“Olimpiadas de la Construcción” 
que organiza la Corporación de 
Deportes (Cordep) de la entidad 
gremial.  

La subgerente de proyectos de 
la Cordep, Marielit Horta, explica 
que ejecutar este tipo de iniciati-
vas influye decisivamente en el in-
cremento en la productividad, ge-
nera mayor compromiso con las 
tareas realizadas y pertenencia 
con la empresa.  

En Concepción ambos progra-
mas se ejecutaron con éxito du-
rante 2016. En el torneo “Fútbol 
Maestro” participaron 12 equipos 
de empresas socias del gremio, 
que durante casi dos meses dis-
putaron un muy animado torneo 
de futbolito.   

En tanto, las “Olimpiadas de la 
Construcción” incluyeron disci-
plinas como fútbol 3x3, brisca, 
taca-taca, tenis de mesa, rayue-
la, tiro al dardo, dominó y juegos 
criollos. Las actividades se desa-
rrollaron por dos días en distin-
tas obras de las empresas parti-
cipantes.     

Horta destaca que para 2017 el 
desafío es sumar más equipos al 
torneo de fútbol y hacer de éste un 
torneo competitivo. “En especial 
con énfasis en el deporte como 
una herramienta de integración y 
de fomento de conductas de vida 
saludable entre los trabajadores”, 
enfatiza. 
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