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AGENDA SOCIAL

En octubre y noviembre, y en respuesta a los 
nuevos desafíos del país, nos propusimos 
como CChC fortalecer nuestra Agenda 
Social. Lo hicimos a través del diálogo y 
la colaboración, involucrando a socios y 
trabajadores, para comprender a fondo 
sus anhelos y necesidades. 

Este documento presenta las principales 
medidas que concordamos, y que serán 
implementadas durante 2020. 

Si tienes dudas, contacta a:
jasenjo@cchc.cl



1951-2019: una historia 
de compromiso con los 
trabajadores y sus familias
Desde su creación, en 1951, la CChC ha buscado aportar 
a la calidad de vida y las condiciones laborales de los 
trabajadores de la construcción. 

En estos casi 70 años, la CChC ha buscado entregarles más 
y mejores beneficios en áreas como: capacitación, salud, 
acceso a vivienda, seguridad y asistencia social.

1951
Nace la CChC 1953

Caja Los Andes 
1954
Creación de Departamento 
de Cooperativas de Viviendas

1957
Creación Escuela de 

Capacitación de Obreros
1961
Creación Servicio Médico 
CChC1966

Creación de Mutual de 
Seguridad

1976-1988
CChC amplía su acción social 
y cuenta con 12 entidades 
para este fin

1985
Fondo solidario de la 

construcción
1991
Creación CIEDESS

2003-2019
Fortalecimiento de red de 

entidades para apoyo a 
trabajadores 
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¿cuál es hoy la realidad 
del trabajador de la 
construcción?

45%

38%

65%

6%

30%

38%

4%

26%

FORMACIÓN

VIVIENDA

SITUACIÓN ECONÓMICA

cursó Educación 
Media completa 

vive de allegado

gana entre 200.000 y 
500.000 pesos

con Educación 
Técnica  

tiene vivienda 
propia  

(pagada o pagándose)

dice que ahorra: 18% lo 
hace para vivienda, 11% 
para una emergencia y 

0,5% para salud

con Educación 
Universitaria

arrienda

86%

81%

83%

7%

12%

64%

6,2%

83%

SALUD

LABORAL

SON HOMBRES

tiene cobertura 
de salud en 

Fonasa

trabaja como 
maestro (44%), 
jornal (27%) o 

ayudante (12%)

SON INMIGRANTES

en Isapre

tiene 5 o 
más años de 
experiencia.

no tiene o no 
sabe

tiene contrato por 
obra o faena.

Casen 2015
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Por eso, desde el 
año pasado hemos 
desarrollado un proceso 
de conversación con los 
trabajadores del sector

Mejorar la oferta de programas que la CChC ha 
creado para los trabajadores de sus empresas 
socias.

OBJETIVO



18-O



¿qué hicimos? redoblamos 
nuestro llamado a que 
nos encontráramos y 
conversáramos sobre 
cómo apoyarnos entre 
todos

Impulsamos un proceso de diálogo 
amplio, transversal y propositivo, de Arica 
a Punta Arenas.

Invitamos a trabajadores y empresas 
(socias y no socias) a participar.

Y juntos hicimos un gran aporte cuando el 
país más lo necesitaba.

1.

2.

3.
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nuestro llamado 
fue:“sentémonos a 
conversar”
Y, además, en cada una de las etapas de este diálogo se lo-
gró identificar los ámbitos y dimensiones donde los traba-
jadores de la construcción veían que estaban sus mayores 
necesidades y preocupaciones.

25 de octubre

“Hoy más que nunca, sentémonos 
a conversar”
Llamado abierto CChC

11 de noviembre - 18 de noviembre

Talleres con socios de la CChC, 
trabajadores de empresas socias y 
asistentes sociales. 
4.000 participantes

25 de noviembre

Consejo Nacional CChC
se presentan resultados y se aprueban 
líneas de acción

23 de diciembre

Difusión Agenda Social 2020 
a trabajadores y socios 

5 de noviembre

Día de la reflexión por la seguridad
1.327 empresas
488.426 personas

ESCUCHAR, 
IDENTIFICAR 
Y PRIORIZAR 
TEMAS

DISEÑAR 
PROPUESTAS 
Y 
PRIORIZARLAS

ELABORAR 
AGENDA 
SOCIAL Y 
APROBARLA

COMUNICAR 
RESULTADOS

AGENDA SOCIAL



el resultado fue 
algo único: una gran 
participación de todos, 
muchas ganas de aportar y 
construir soluciones

281
talleres

4.000
participantes 

(trabajadores, asistentes 
sociales y socios CChC)
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priorización de ámbitos
Considerando que tienes dos votos, ¿cómo los distribuirías 
en los temas más importantes?
Porcentaje del número total de trabajadores

SALUD

PENSIONES

VIVIENDA

ENDEUDAMIENTO

REMUNERACIONES

ESTABILIDAD 
LABORAL/ 

SITUACIÓN 
CONTRACTUAL

VIDA FAMILIAR,  
CLIMA 

SUBCONTRATOS

FORMACIÓN

64%

41%

38%

24%

17%

41%

5%

4%

2068

1327

1239

771

550

1327

179

136
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En cada ámbito 
se propusieron 
y seleccionaron 
medidas concretas 
para abordar 
necesidades y 
anhelos de los 
trabajadores…



Y así fue como 
nació la Agenda 
Social 2020 para los 
trabajadores de la 
construcción.



una agenda construida 
junto a los trabajadores 
para dar respuesta 
efectiva a sus necesidades 

Compromisos y acciones concretas de la 
CChC para aportar a la calidad de vida de los 
trabajadores y su entorno familiar.

3 focos de labor social a los ámbitos priorizados 
por los trabajadores y socios.

Aumento de beneficios directos para 
trabajadores en programas de salud y formación.

Creación de nuevos programas de educación y 
orientación: endeudamiento, pensiones y acceso 
a la vivienda (atención social). 

SALUD

ATENCIÓN SOCIAL

FORMACIÓN
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salud: facilitar 
el acceso a salud 
preventiva y 
prestaciones oportunas

81% 116% 205.462
Aumento del 

presupuesto en 
área salud

META: Más de 100.000 inscritos para atenciones médicas, 
de modo que los trabajadores y sus cargas familiares pueden 
acceder a las hospitalizaciones que requieran en forma 
oportuna, de calidad y a bajo costo en la red de clínicas 
en convenio.

META: 130.000 atenciones de salud en obra, incluyendo 
50.000 exámenes preventivos, además de atención dental 
y oftalmológica.

META: 1.500 exámenes preventivos para la mujer 
destinados a trabajadoras y esposas de los trabajadores de 
la construcción.

META: Diseño de iniciativa para promover el cuidado de 
la salud mental en los trabajadores.

Aumento de 
cupos

Total trabajadores 
beneficiados

INICIO: ENERO 2020
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formación: reconocer 
competencias para el 
crecimiento laboral y 
empleabilidad futura

Impulsar la formación continua y el 
reconocimiento de competencias de cara a los 
desafíos de la industria de la construcción y 
garantizar la empleabilidad futura.

Desarrollo de competencias laborales y 
formación en oficios de la construcción.

META:  Programa de formación en oficios de alto 
estándar, reconocido por todas las empresas del sector y 
que permita efectivamente aportar al crecimiento laboral 
continuo de los trabajadores.

META: Sistema para certificar y validar competencias 
laborales de los trabajadores, independiente de cómo las 
adquirieron. Esto permitirá identificar a los trabajadores que 
cuentan con la preparación requerida de manera anticipada, 
durante los procesos de reclutamiento y selección.

META:  Programa piloto de entrenamiento en habilidades 
de liderazgo de las jefaturas intermedias de las obras, 
contribuyendo a un mejor relacionamiento y clima laboral 
al interior de las obras. De esta manera también se aporta 
a la salud mental y la productividad.

INICIO: MARZO 2020
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atención social: 
entregar información 
permanente para 
facilitar y acompañar 
la toma informada de 
decisiones

Focalizada en educación financiera, pensiones y 
vivienda.

META: Disponibilizar programas de educación financiera y 
previsional para mejorar el conocimiento de los trabajadores 
en temas críticos para ellos y sus familias en torno al 
endeudamiento y mejores pensiones.

META:  Programa de asesoría financiera, legal y social 
a 12.000 trabajadores que están en proceso de adquirir 
una vivienda.

INICIO: PRIMER SEMESTRE 2020
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los trabajadores se 
comprometieron con 
acciones concretas para 
hacerse parte del cambio

“Para que las propuestas 
se lleven a cabo, voy a 
colaborar en todo lo que 
se pueda”

“Voy a ser más proactivo 
en preguntar y proponerle 

cosas a la empresa”

“Me voy a preocupar más 
del autocuidado. En el 
trabajo, con mi seguridad 
y, en la vida”

“Tengo que estar más 
informado, no sabía que 

teníamos todos estos 
beneficios”

“Desde ahora voy a tratar a las 
personas con más respeto y 
empatía, especialmente a mis 
compañeros de trabajo”

“Voy a ahorrar una parte de mi 
sueldo todos los meses”
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desafío compartido 2020:
herramientas de apoyo 
para la construcción de la 
agenda social 2020 en cada 
empresa 
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APOYOS PARA EL DIÁLOGO

SEMÁFORO SOCIAL



¿qué es el semáforo social?

AGENDA SOCIAL

Una encuesta de 48 indicadores que permite 
a las empresas identificar con precisión las 
necesidades de sus trabajadores.

Con esos resultados las empresas, a través 
de sus áreas de bienestar, pueden diseñar 
soluciones adecuadas a sus distintas realidades.

Optimiza compromiso social
Coordina y focaliza trabajo
Mejora bienestar
Permite poner metas y medir

ENCUESTA DE NECESIDADES

SISTEMA DE REPORTING

GESTIÓN DE BIENESTAR

Autoaplicada
Georeferenciada

Mira el hogar

Identifica brechas
Agrupa necesidades

Prioriza desafíos 

Optimiza inversión social
Permite soluciones personalizadas

Ayuda a medir avances



en resumen: agenda social 
2020 para los trabajadores 
de la construcción

Programa robusto de iniciativas concretas 
de la CChC para responder a las 
necesidades levantadas por los propios 
trabajadores de la construcción en 3 
ámbitos: Salud - Formación - Atención 
social.

Recoge los aprendizajes del proceso 
participativo y da relevancia al diálogo 
y al buen trato al interior de las obras, 
cuidando el clima laboral, la salud física 
y sicológica y la productividad de los 
trabajadores y empleadores.

Impulsa la construcción de agendas 
sociales en cada empresa (socia y no socia 
de la CChC) de manera de responder de 
manera específica de acuerdo a la realidad 
de cada obra/empresa.

1.

2.

3.
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