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Estimados Socios y Amigos:

En la Cámara Chilena de la Construcción hemos declarado que el 2016 
será el año de la Sostenibilidad Empresarial para el gremio.

Esto es mucho más que una declaración de buenas intenciones. Es un 
compromiso real para que nuestros socios alcancen los beneficios de 
ser empresas sostenibles, apoyándolos para que gestionen los riesgos 
y las amenazas inherentes a sus negocios y que pueden poner en riesgo 
sus actividades e incluso su continuidad en el tiempo.

En esa línea, la CChC está trabajando para poner a disposición de los 
socios una completa plataforma de herramientas que les permita elevar 
su desempeño en ámbitos tan sensibles como la ética y transparencia, la 
cadena de valor, la relación con los clientes y la comunidad, el cuidado 
del medioambiente y la calidad de vida laboral.

Precisamente en este último punto, el de la calidad de vida laboral, la 
Cámara Chilena de la Construcción lleva años apoyando a sus empresas 
socias en la relación con sus trabajadores, poniendo a su disposición 
una serie de proyectos sociales en áreas como la salud, la capacitación, 
la educación, la vivienda, el desarrollo social, la cultura y el deporte.

mensaje del
presidente



Nuestro interés es que cada empresa haga suyo cada uno de estos 
programas a la vista de sus colaboradores, con el objetivo de lograr que 
representen un método efectivo de fidelización y de apoyo al bienestar 
general de sus trabajadores y de la sociedad.

Este año, la oferta de proyectos sociales se ha seguido consolidando en 
programas de mayor impacto y de cobertura nacional, los que, estamos 
seguros, serán un verdadero aporte para mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores de la construcción y sus familias.

Los invito a utilizar a cabalidad los proyectos que se describen en esta 
Guía y que representan una contribución real para el desarrollo integral 
de su organización.

Jorge Mas Figueroa
Presidente
Cámara Chilena de la Construcción



sostenibilidAd
empresAriAl

Actualmente la Sostenibilidad Empresarial se considera un imperativo 
en la forma de de gestionar las empresas con el objetivo que estas 
entiendan que el éxito de su negocio está ligado con el progreso social y 
el cuidado del medioambiente. De esto no solo dependerá la posibilidad 
de tener rentabilidades futuras sino incluso la permanencia en el tiempo 
de la empresa.

Los ámbitos que considera la Sostenibilidad Empresarial son los siguientes, 
destacando la Calidad de Vida Laboral que puede ser abordada, en parte, 
a través de los proyectos sociales que se detallan en esta guía. 

Ética y 
transparencia

relación con  
la comunidad

cadena  
de Valor

cuidado del 
medioambiente

relación  
con clientes

proyectos 
sociales para 
trabajadores de 
la construcción 
y sus Familias

calidad de  
Vida laboral



2016
proyectos sociAles

más de  
450 mil UF
será la inversión de la Cámara 
Chilena de la Construcción en 
los proyectos sociales

267 mil 
cupos
se dispondrán para beneficios 
en las áreas de la salud, 
capacitación, educación, 
vivienda, desarrollo social, 
cultura y deporte

6 áreas de 
intervención 
social
Educación, Capacitación, 
Salud, Cultura y Deporte, 
Vivienda y  Desarrollo Social 



Proyectos Sociales de la Cámara Chilena de la Construcción

La Cámara Chilena de la Construcción ha implementado una 
plataforma de proyectos sociales orientada a que las empresas 
socias entreguen beneficios concretos a sus trabajadores y familias 
en las áreas de la salud, capacitación, vivienda, desarrollo social, 
educación, cultura y deporte.

Contratando estos programas, los empresarios de la construcción 
entregan un apoyo directo a la calidad de vida de sus colaboradores, 
fortaleciendo un compromiso que, sin duda, favorecerá la fidelización 
de los trabajadores, lo que permitirá una menor rotación e impactará 
directamente en la productividad.

Estas iniciativas cuentan con un financiamiento promedio del 
75% por parte de la CChC. Sin embargo, el objetivo es que las 
propias empresas asuman el protagonismo ante sus trabajadores, 
apareciendo ellas como las que lideran estas acciones, haciéndolas 
propias e implementando herramientas concretas para el desarrollo 
de una gestión sostenible.

bienestar y
desarrollo

productividad 
y fidelización

Proyectos 
Sociales CChC

Apoyo directo a

¿A quiénes están dirigidos los Proyectos Sociales CChC?

El origen de los proyectos sociales que dispone la CChC es 
aportar al bienestar y desarrollo de los trabajadores de la 
construcción y sus familias. Ese objetivo incluso se hace evidente 
en la creación, planificación y ejecución de los programas, para 
adecuarlos a la realidad del rubro y facilitar la participación de 
los beneficiarios.

De esta manera, los criterios de focalización de los proyectos 
sociales determinan que estos están orientados a los trabajadores 
de menores rentas, pertenecientes a empresas socias de la CChC 
cuyo giro sea la construcción (constructoras e inmobiliarias). 
Los beneficios también son extendibles a las empresas socias 
que provean insumos y servicios para la construcción, así como 
los subcontratistas que desempeñen funciones directamente 
ligadas al rubro.



Guía de Proyectos Sociales 2016

Esta publicación busca ser una herramienta de trabajo para 
que las empresas socias de la CChC conozcan y accedan a los 
programas disponibles. Está dividida en 6 secciones, cada una 
correspondiente a las áreas de intervención social más importantes 
para los trabajadores de la construcción.

La información disponible para cada proyecto incluye:
• Nombre del Proyecto
• Entidad Ejecutora
• Reseña
• Cobertura
• Cupos
• Contacto

Más información está disponible en el sitio web de la Cámara 
Chilena de la Construcción www.cchc.cl. Asimismo, los trabajadores 
pueden acceder a información y asesoría virtual a través de www.
fundacioncchc.cl 

Gestores de Proyectos Sociales

La CChC cuenta con 4 Gestores de Proyectos Sociales, divididos 
por zonas, encargados de potenciar el uso local de estas iniciativas. 
Ellos, además, son los responsables del contacto con las entidades 
ejecutoras de modo de apoyar a las cámaras regionales de la CChC 
en la difusión de los proyectos hacia los socios, con especial énfasis 
en las empresas locales. 

• Zona Norte (Arica, Iquique, Calama y Antofagasta)
Rolando Choque / rchoque@cchc.cl – F: 2 2588 7304

• Zona Centro (Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua)
Carlos Alfaro / calfaro@cchc.cl – F: 2 2588 7334

• Zona Sur (Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco)
Diego Quintana / dquintana@cchc.cl – F: 2 2588 7408

• Zona Austral (Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique y Punta 
Arenas) Alex Suazo / asuazo@cchc.cl – F: 2 2588 7477

Más información 
disponible en www.cchc.cl

divididos por zonas 
geográficas del país 4 gestores



Una de las necesidades básicas que suele ser compleja de resolver es 
la salud. Para enfrentar contingencias en esa área, se dispone de una 
variedad de programas que cubren desde exámenes preventivos hasta 
operaciones de alto costo.





área
SALUD



área
sAlUd



área salud

índiCe de ProyeCToS

BeNefiCiArioS

ProyeCto CoBerturA CoNtACto

Construye  
tranquilo

Copiapó, 
La Serena, 
Valparaíso 
y rancagua

√ √ √

Liliana Guzmán
f: 800 10 40 92
lguzman@saludcchc.cl      
www.corporaciondesaludlaboral.cl

Atención Dental

Copiapó, 
La Serena, 
Valparaíso y 
rancagua

√ √
María de la Luz Larraechea                   
f: 2 2963 7420         
mlarraechea@saludcchc.cl      
www.corporaciondesaludlaboral.clDiagnóstico de 

enfermedades a 
la Vista

Copiapó, 
La Serena, 
Valparaíso y 
rancagua

√ √

exámenes Médicos 
Preventivos

Copiapó, 
La Serena, 
Valparaíso y 
rancagua

√

Cecilia Montecino
f: 2 2585 8000
cmontecino@fundacioncchc.cl
www.fundacioncchc.cl

exámenes de 
Mamografías

La Serena, 
Valparaíso y 
rancagua

√ √

María de la Luz Larraechea
f: 2 2963 7420        
mlarraechea@saludcchc.cl     
www.corporaciondesaludlaboral.cl

Construyendo Vida Valparaíso √ √

Cecilia Montecino
f: 2 2585 8000
cmontecino@fundacioncchc.cl
www.fundacioncchc.cl
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Nota: esta oferta de programas podría variar de acuerdo a la convocatoria de participantes o situaciones 
imprevistas.

Gestor de Proyectos Sociales Zona Centro
Carlos Alfaro
calfaro@cchc.cl  f: 2 2588 7334
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3

AtenCión DentAl
entidad: Corporación de Salud Laboral 

Este programa considera dos tipos de atenciones: Dental General que se desarrolla en 
la propia obra, a través de modernas clínicas móviles donde se realiza un diagnóstico, 
limpieza y tratamiento de caries. Y la Atención Dental Prótesis, modalidad mediante la 
cual se deriva al paciente a una consulta dental que considera limpieza, tratamiento 
de caries y prótesis acrílica removible.

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua
Informaciones María de la Luz Larraechea. F: 2 2963 7420

  mlarraechea@saludcchc.cl
  www.corporaciondesaludlaboral.cl

DiAgnóstiCo De enfermeDADes A lA VistA
entidad: Corporación de Salud Laboral 

Los trabajadores de su empresa y sus parejas podrán acceder a un examen oftalmológico, 
en su propio lugar de trabajo, con el objetivo de diagnosticar y tratar eventuales 
enfermedades a la vista. Se considera la derivación a un especialista para la entrega 
de lentes ópticos en caso de ser necesario.

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua
Informaciones María de la Luz Larraechea. F: 2 2963 7420
  mlarraechea@saludcchc.cl
  www.corporaciondesaludlaboral.cl

PlAn De HosPitAliZACión “Construye trAnquilo” 
entidad: Corporación de Salud Laboral 

Es un plan de salud cuyo objetivo es evitar que una hospitalización se transforme en 
una catástrofe económica para las finanzas familiares de sus trabajadores. Su empresa 
podrá entregarles acceso oportuno y de bajo costo a prestaciones de salud de calidad 
en algunas de las mejores clínicas del país.

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua
Informaciones Liliana Guzmán. F: 800 10 40 92

 lguzman@saludcchc.cl
 www.corporaciondesaludlaboral.cl  



4

5

6 ConstruyenDo ViDA: ProgrAmA méDiCo nutriCionAl
entidad: fundación Social  

El objetivo de este proyecto es contribuir a mejorar la calidad de vida del trabajador 
de la construcción y de su grupo familiar a través de acciones médico preventivas, con 
el fin de detectar las enfermedades metabólicas de mayor incidencia en la población 
y educar en temas relacionados con una nutrición equilibrada.

Cobertura Valparaíso  
Informaciones Cecilia Montecino. F: 2 2585 8000
 cmontecino@fundacioncchc.cl
 www.fundacioncchc.c

exámenes mAmogrAfíAs
entidad: Corporación de Salud Laboral 

Esta iniciativa está orientada a la prevención y a la detección temprana de cáncer de 
mamas: Nódulos, micro calcificaciones, distorsión, asimetría de densidad, entre otras 
anormalidades. Considera la realización de mamografía en una clínica móvil para 
mujeres mayores de 40 años o  de  35 años en el caso de tener antecedentes familiares.

Cobertura La Serena, Valparaíso, Rancagua
Informaciones María de la Luz Larraechea. F: 2 2963 7420
 mlarraechea@saludcchc.cl
 www.corporaciondesaludlaboral.cl

exámenes méDiCos PreVentiVos
entidad: fundación Social 

Su empresa podrá contribuir a mejorar la calidad de vida de su trabajador a través de 
esta Iniciativa que busca coordinar la realización de exámenes preventivos en la faena 
y realizar un seguimiento de los casos que ameriten ser derivados a atención o control. 
Complementariamente, se desarrollan charlas sobre alimentación y vida saludable, 
promoviendo conductas de prevención de enfermedades comunes. 

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua
Informaciones Cecilia Montecino. F: 2 2585 8000
 cmontecino@fundacioncchc.cl
 www.fundacioncchc.cl  









La productividad de las empresas está estrechamente ligada con la 
capacitación de los trabajadores quienes podrán alcanzar un desarrollo 
laboral integral gracias a un proceso de educación continua.







área
cApAcitAción



área capacitación

índiCe de ProyeCToS

BeNefiCiArioS

ProyeCto CoBerturA CoNtACto

formación en obra

Copiapó, 
La Serena, 
Valparaíso y 
rancagua

√

Virginia Calderón
f: 2 2571 0500
vcalderon@escuelacchc.cl
www.escuelacchc.cl

Capacitación 
en oficios de la 
Construcción

Copiapó, 
La Serena, 
Valparaíso y 
rancagua

√ √ √

Cecilia Montecino
f: 2 2585 8000
cmontecino@fundacioncchc.cl
www.fundacioncchc.cl

Hogar +: taller de 
Sustentabilidad 
Domiciliaria

Copiapó, 
La Serena, 
Valparaíso y 
rancagua

√ √ √

roxanna ríos
f: 2 2718 7538
rrios@cdt.cl
www.cdt.cl

Cimientos: reinserción 
Socio-Laboral de 
infractores de Ley

Valparaíso y 
rancagua √

Alejandra Naredo
f: 2 2405 2242
anaredof@ccc.cl
www.ccc.cl

formación y 
Certificación en oficios 
de la Construcción

La Serena √ Humberto Massardo
f: 2 2405 2000
hmassardo@ccc.cl
www.ccc.clCursos en oficios de  

la Construcción  Valparaíso √
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Nota: esta oferta de programas podría variar de acuerdo a la convocatoria de participantes o situaciones 
imprevistas.

Gestor de Proyectos Sociales Zona Centro
Carlos Alfaro
calfaro@cchc.cl  f: 2 2588 7334
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CAPACitACión en ofiCios De lA ConstruCCión
entidad: fundación Social  

Programa orientado a capacitar a trabajadores de la construcción, sus parejas e hijos 
en distintos oficios y actividades productivas del rubro para ampliar sus competencias 
laborales y mejorar sus condiciones económicas y la calidad de vida de su grupo familiar. 
Los cursos incorporan, además del aprendizaje de un oficio, módulos de motivación 
y empleabilidad para desarrollar habilidades que fortalezcan la efectividad personal.

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua
Informaciones Cecilia Montecino. F: 2 2585 8000
 cmontecino@fundacioncchc.cl
 www.fundacioncchc.cl  

HogAr +: tAller De sustentAbiliDAD DomiCiliAriA
entidad: Corporación de Desarrollo tecnológico

Al participar en este proyecto, los trabajadores de su empresa podrán acceder a un 
taller de capacitación donde se entrega información y consejos de sustentabilidad 
domiciliaria, de manera de aplicar los conocimientos adquiridos en su vida cotidiana, y 
así generar ahorros económicos, además de desarrollar una conciencia ambiental. Cada 
beneficiario recibirá un kit de eficiencia energética con implementos que contribuyen 
a aplicar lo aprendido en la capacitación.

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua
Informaciones Roxanna Ríos. F: 2 2718 7538
 rrios@cdt.cl
 www.cdt.cl

ProgrAmA De formACión en obrA
entidad: escuela tecnológica de la Construcción 

Esta innovadora iniciativa permite a las empresas capacitar a sus trabajadores en oficios 
de la construcción, llevando la sala de clases a la obra durante una semana. De esta 
manera, se mejoran las competencias laborales de los trabajadores, se fortalece su 
compromiso con la empresa y se potencia la productividad en la obra, en un proceso 
formativo que involucra directamente a los supervisores. 

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua
Informaciones Virginia Calderón. F: 2 2571 0500
 vcalderon@escuelacchc.cl
 www.escuelacchc.cl  
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formACión y CertifiCACión en ofiCios De lA ConstruCCión
entidad: Corporación de Capacitación de la Construcción (otiC)

Los trabajadores de su empresa podrán participar en cursos de 60 horas para 
perfeccionarse en un oficio de la construcción con el objetivo posterior de certificar sus 
competencias laborales, a través de un centro evaluador acreditado por Chilevalora, 
para que sean reconocidos, formalmente, sus conocimientos, capacidades y aptitudes. 
Considera el curso de Capataz en La Serena.

Cobertura La Serena
Informaciones Humberto Massardo. F: 2 2405 2000
 hmassardo@ccc.cl
 www.ccc.cl 

Cursos en ofiCios De lA ConstruCCión
entidad: Corporación de Capacitación de la Construcción (otiC)

A través de esta iniciativa, se formarán nuevos trabajadores en oficios con alta demanda 
laboral para el sector de la construcción. Considera el curso de Albañilería en Valparaíso.

Cobertura Valparaíso
Informaciones Humberto Massardo. F: 2 2405 2000
 hmassardo@ccc.cl
 www.ccc.cl 

Cimientos:  
reinserCión soCio lAborAl De infrACtores De ley
entidad: Corporación de Capacitación de la Construcción (otiC)

Las empresas pueden incorporar trabajadores capacitados y altamente motivados 
a través de este programa orientado a personas infractoras de ley que se están 
reinsertando en la comunidad. Esta iniciativa considera un proceso que incluye una 
exhaustiva selección, habilitación laboral, capacitación en un oficio de la construcción, 
colocación en un puesto de trabajo y seguimiento por tres meses.

Cobertura Valparaíso y Rancagua
Informaciones Alejandra Naredo. F: 2 2405 2242
 ehernandez@ccc.cl
 www.ccc.cl 









La oferta de proyectos sociales en el área de vivienda se está fortaleciendo con 
el objetivo de entregar apoyo a quienes necesitan una solución habitacional, 
ya sea a través de una asesoría para la compra o de un aporte para el arriendo.







área
ViViendA



índiCe de ProyeCToS

BeNefiCiArioS

ProyeCto CoBerturA trABAjADor
CoNStruCCióN CoNtACto

A Pasos de tu Casa 
Propia

Copiapó, 
La Serena, 
Valparaíso y 
rancagua

√

Claudio Valenzuela
f: 2 2585 8000
cvalenzuela@fundacioncchc.cl
www.fundacioncchc.cl

Aporte al Arriendo

Copiapó, 
La Serena, 
Valparaíso y 
rancagua

√

Cecilia Montecino
f: 2 2585 8000
cmontecino@fundacioncchc.cl
www.fundacioncchc.cl

área vivienda

Nota: esta oferta de programas podría variar de acuerdo a la convocatoria de participantes o situaciones 
imprevistas.

Gestor de Proyectos Sociales Zona Centro
Carlos Alfaro
calfaro@cchc.cl  f: 2 2588 7334
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2APorte Al ArrienDo
entidad: fundación Social 

El objetivo de este programa es dar un apoyo al trabajador que, aunque sea temporal, 
le permita percibir una esperanza de poder aspirar a una mejor situación habitacional 
y de calidad de vida. Consiste en un aporte mensual de 3,5 UF para el arriendo de una 
vivienda. El beneficio es por un año, con posibilidad de mantenerlo por un segundo 
año si se cumplen ciertas condiciones. 

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua
Informaciones Cecilia Montecino. F: 2 2585 8000
 cmontecino@fundacioncchc.cl
 www.fundacioncchc.cl  

A PAsos De tu CAsA ProPiA
entidad: fundación Social 

Iniciativa que busca apoyar a los trabajadores en el proceso de adquisición de una 
vivienda, a través de una asesoría experta que entregará toda la información necesaria 
para culminar con éxito dicho proceso. Considera un diagnóstico habitacional gratuito, 
luego de los cual las empresas, con un costo mínimo, eligen a los trabajadores que 
quieren favorecer con el servicio especializado. Este incluye una entrevista inicial, 
charlas, seguimiento y gestión para la entrega, al momento de la escrituración, de un 
subsidio de 50 UF para complementar el financiamiento de la vivienda.

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua
Informaciones Claudio Valenzuela. F: 2 2585 8000
 cvalenzuela@fundacioncchc.cl
 www.fundacioncchc.cl 











El desarrollo integral de los trabajadores de la construcción requiere de 
espacios para la recreación y el entretenimiento y de acceso a la cultura, 
para lo cual se disponen de programas que fomentan la participación en 
este tipo de actividades en familia.







área
cUltUrA y deporte



área cultura y deporte

índiCe de ProyeCToS

BeNefiCiArioS

ProyeCto CoBerturA CoNtACto

Música 
Maestro

Copiapó, 
La Serena, 
Valparaíso y 
rancagua

√ √ √
Carlos rodríguez
f: 2 2339 8300
carlos.rodriguez@corporacioncultural.cl 
www.construyecultura.cl

Velada Para 
Dos

Copiapó, 
La Serena, 
Valparaíso y 
rancagua

√ √

fútbol Maestro

Copiapó, 
La Serena, 
Valparaíso y 
rancagua

√
Marielit Horta
f: 2 2550 1600
marielit.horta@cordep.cl
www.cordep.cl

olimpíada en 
la obra

Copiapó, 
La Serena, 
Valparaíso y 
rancagua

√
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Nota: esta oferta de programas podría variar de acuerdo a la convocatoria de participantes o situaciones 
imprevistas.

Gestor de Proyectos Sociales Zona Centro
Carlos Alfaro
calfaro@cchc.cl  f: 2 2588 7334
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VelADA PArA Dos
entidad: Corporación Cultural (Construye Cultura) 

Noche de teatro, comedia, musicales u otros, en la que el trabajador y un acompañante 
disfrutan de una velada diferente vinculada a la cultura.

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua
Informaciones Carlos Rodríguez. F: 2 2339 8300
 carlos.rodriguez@corporacioncultural.cl
 www.construyecultura.cl 

fútbol mAestro
entidad: Corporación de Deportes (Cordep)

Campeonato de fútbol a nivel nacional, entre los trabajadores de las empresas socias, 
que busca promover la actividad física, los hábitos de vida saludable, el trabajo en equipo 
y la sana competencia, además de fortalecer el sentido de pertenencia con la empresa.

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua
Informaciones Marielit Horta. F: 2 2550 1600
 marielit.horta@cordep.cl, daniela.salinas@cordep.cl 
 www.cordep.cl 

músiCA mAestro
entidad: Corporación Cultural (Construye Cultura) 

Show que convoca a los trabajadores y sus familias a disfrutar de un sábado de mú-
sica, humor, arte e intervenciones culturales. Destacados artistas participan de esta 
iniciativa donde miles de personas viven la emoción de un gran espectáculo en vivo 
que contribuye a fortalecer las relaciones familiares, el clima laboral y el compromiso 
hacia la empresa

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua
Informaciones Carlos Rodríguez. F: 2 2339 8300
 carlos.rodriguez@corporacioncultural.cl
 www.construyecultura.cl 



4 olimPiADA en lA obrA
entidad: Corporación de Deportes (Cordep)

Intervenciones que contemplan jornadas deportivo-recreativas en la misma obra como 
parte de las acciones de apoyo al mejoramiento de la calidad de vida laboral que las 
empresas socias entregan a  sus trabajadores. Considera la instalación de una zona 
de juegos y competición que incluirá, por ejemplo, fútbol portátil, torneos de brisca, 
ajedrez, cacho, tiro al  blanco, tenis de mesa, taca taca, entre otros.

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua
Informaciones Marielit Horta. F: 2 2550 1600
 marielit.horta@cordep.cl, daniela.salinas@cordep.cl 
 www.cordep.cl









La orientación y el apoyo social son fundamentales para que los trabajadores 
de la construcción puedan resolver situaciones que afecten su bienestar y 
por ende su desempeño laboral.







área
desArrollo sociAl



área desarrollo social

Nota: esta oferta de programas podría variar de acuerdo a la convocatoria de participantes o situaciones 
imprevistas.

Gestor de Proyectos Sociales Zona Centro
Carlos Alfaro
calfaro@cchc.cl  f: 2 2588 7334

índiCe de ProyeCToS

BeNefiCiArioS

ProyeCto CoBerturA CoNtACto

formación en 
temas Valóricos

Copiapó, 
La Serena, 
Valparaíso y 
rancagua

√ √ √

Cecilia Montecino
f: 2 2585 8000                      
cmontecino@fundacioncchc.cl    
www.fundacioncchc.cl

Atención Social en 
Pymes

Copiapó, 
La Serena, 
Valparaíso y 
rancagua

√

Atención a Cesantes 
de la Construcción

Copiapó, 
La Serena, 
Valparaíso y 
rancagua

√

Atención Social en 
faena

Copiapó, 
La Serena y 
Valparaíso

√
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AtenCión soCiAl en Pymes
entidad: fundación Social 

Este programa busca apoyar la entrega de cobertura social a los trabajadores de las 
pequeñas empresas que suelen no tienen recursos propios para entregar estos servicios 
a sus colaboradores.  Considera atención en las obras, en las oficinas de las empresas 
como también en  dependencias de la Fundación Social para realizar una intervención 
integral en el trabajador y su grupo familiar.

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua
Informaciones Cecilia Montecino. F: 2 2585 8000
 cmontecino@fundacioncchc.cl
 www.fundacioncchc.cl  

AtenCión A CesAntes De lA ConstruCCión
entidad: fundación Social 

Esta iniciativa es una instancia de apoyo a los trabajadores que han quedado 
momentáneamente sin empleo para que reciban orientación social, asistencia y, 
además, puedan acceder a alternativas de capacitación que les permitan aumentar 
sus competencias laborales para lograr una mejor inserción en el mercado de la 
construcción.

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua
Informaciones Cecilia Montecino. F: 2 2585 8000
 cmontecino@fundacioncchc.cl
 www.fundacioncchc.cl  

formACión en temAs VAlóriCos
entidad: fundación Social 

Este proyecto está orientado a promover instancias de reflexión, educación y orien-
tación para los trabajadores de la construcción, en temáticas con alta incidencia en 
su calidad de vida y desarrollo personal como el endeudamiento, la vida familiar, el 
buen trato, el respeto, el profesionalismo y la ética.

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua
Informaciones Cecilia Montecino. F: 2 2585 8000
 cmontecino@fundacioncchc.cl
 www.fundacioncchc.cl  



4 AtenCión soCiAl en fAenA
entidad: fundación Social 

A través de este proyecto se realizan operativos en las mismas obras los que contemplan 
charlas y atención preventiva de salud, orientación legal y previsional, asesoría para 
la vivienda, entre otros beneficios para los trabajadores.

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso
Informaciones Cecilia Montecino. F: 2 2585 8000
 cmontecino@fundacioncchc.cl
 www.fundacioncchc.cl  









La posibilidad de acceder a una mejor situación futura está determinada, en 
parte, por la educación. En esa línea, las becas buscan apoyar la formación 
de los trabajadores de la construcción y de sus hijos.







área
edUcAción



área educación

índiCe de ProyeCToS

BeNefiCiArioS

ProyeCto CoBerturA CoNtACto

Beca empresarios 
de la Construcción

Copiapó, 
La Serena, 
Valparaíso 
y rancagua

√ √

Cecilia Montecino                                  
f: 2 2585 8000
cmontecino@fundacioncchc.cl    
www.fundacioncchc.cl
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Nota: esta oferta de programas podría variar de acuerdo a la convocatoria de participantes o situaciones 
imprevistas.

Gestor de Proyectos Sociales Zona Centro
Carlos Alfaro
calfaro@cchc.cl  f: 2 2588 7334



1beCA emPresArios De lA ConstruCCión
entidad: fundación Social 

Este iniciativa entrega incentivos a los hijos(as) de los trabajadores de su empresa que 
tengan un rendimiento destacado en octavo básico. Asimismo, podrán postular a becas 
de estudios de enseñanza media en establecimientos de excelencia académica, a becas 
de preuniversitario y de educación superior. Para los trabajadores del sector, se dispone 
de becas para estudios superiores exclusivamente en carreras del sector construcción.

Cobertura Copiapó, La Serena, Valparaíso y Rancagua
Informaciones Cecilia Montecino. F: 2 2585 8000
 cmontecino@fundacioncchc.cl
 www.fundacioncchc.cl  















www.cchc.cl


