
La Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) a través de la Fundación Social 
ofrece diferentes becas para mejorar la 
educación de los hijos de los trabajadores 
de la construcción que pertenecen  
a las empresas socias.
A partir julio se abren los cupos para 
acceder al incentivo Mejores Alumnos, 
beneficio que se entrega una sola vez  
y que premia con cerca de $ 80.000 (UF 3)  
a alumnos que hayan terminado la  
educación básica con un promedio de 
notas de 5,7 o superior.

También se puede postular a la Beca 
Excelencia Académica, que premia  
a los alumnos destacados de 8º básico  
con promedio superior a 6,5. Algunos de  
los beneficios que entrega el programa  
son: el pago de la colegiatura en un  
establecimiento de excelencia, apoyo eco-
nómico frente a dificultades académicas 
(por ejemplo, clases particulares), talleres  
de desarrollo de talentos, apoyo en  
la preparación e ingreso a la educación 
superior, entre otros. 

 Ya se abrieron las inscripciones  
 a este beneficio de la Cámara Chilena  
 de la Construcción. 

¡Llegó la hora!

TEATRO PARA 
DISFRUTAR EN FAMILIA

¡Atención regiones! p. 4

ACÉRCATE  
A CUMPLIR EL 
SUEÑO DE LA 
CASA PROPIA

Aprovecha el beneficio  
de la CChC: 
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Este es un medio que se entrega de forma gratuita y es 
editado por la Cámara Chilena de la Construcción.

ES OBRA DE TODOS 

Accede a más 
información y detalles 
sobre requisitos  
y procedimientos en 
www.fundacioncchc.cl  
o a través de las 
asistentes sociales 
que visitan tu obra.

POSTULA  
A LAS BECAS  
EMPRESARIOS  
DE LA  
CONSTRUCCIÓN



Con el fin de acompañar y 
facilitar el proceso de adquisi-
ción de una vivienda, la Cámara 
Chilena de la Construcción a 
través de la Fundación Social, 
realiza el programa «A pasos 
de tu casa propia», que ofrece 
a las empresas socias hacer un 
diagnóstico habitacional de sus 
trabajadores para conocer sus 
necesidades de vivienda. 

De acuerdo a esto los traba-
jadores que sean seleccionados 
por su empresa, recibirán una 
completa asesoría para postular 
a diferentes subsidios, solicitar 
un crédito hipotecario, abrir 
una cuenta de ahorro, entre 
otros. 

 Infórmate sobre más consejos para tu hogar en  
 www.facebook.com/hogarmascdt y www.cdt.cl   

1. 
Disminuye los espacios a 
calefaccionar cerrando las 
habitaciones que no sean 
ocupadas.

2. 
Ventila tu casa una vez al día 
durante 10  ó 15 minutos para 
un recambio de aire.

3. 
Regula la temperatura del 
agua desde el piloto del 
calefón y apaga la llama de gas 
cuando no se esté usando.

4. 
Abre lo menos posible el 
horno de la cocina. Cada vez 
que lo abres pierde 20%  
de calor.

5. 
Compra electrodomésticos 
que tengan etiquetas de 
eficiencia energética y cuyo 
tamaño sea acorde a tus 
necesidades.

6. 
Evita abrir y cerrar el 
refrigerador muy seguido. 
Esto altera la temperatura 
en su interior y se gasta más 
energía.

7. 
Limpia periódicamente el pol-
vo de lámparas y luminarias.

8. 
Apaga siempre las luces 
y desconecta los aparatos 
eléctricos cuando no los estés 
usando.

9. 
La plancha es un equipo que 
consume mucha electricidad. 
Plancha la mayor cantidad de 
prendas posibles en una sola 
jornada.

1O. 
Enfría los alimentos antes de 
guardarlos en el refrigerador.

  Sigue estos 10 consejos que te entrega la    
  C orporación de Desarrollo Tecnológico (CDT)     
  de la C ámara Chilena de la C onstrucción    
 y mantén a raya tus gastos esta temporada.  

 Además, la CChC entrega al trabajador   

 seleccionado por su empresa,  

 un aporte de UF 5O para complementar  

 el financiamiento de la vivienda.  
¡TOMA  NOTA!

 REQUISITOS:         

 — Ser inscrito por la empresa socia en el programa.              

 — Estar en proceso de compra de una vivienda        
 por primera vez, sea esta nueva o usada.   
 – Que el valor de la vivienda no supere las   
 UF 2.4OO en zonas extremas*, ni las UF 2.2OO en   
 el resto de las regiones del país o el límite    
 que establece la política habitacional del Estado.   

P Á G I N A  2 

CONTROLA TU CONSUMO  
DE ENERGÍA ESTE INVIERNO

APROVECHA EL BENEFICIO DE LA CChC:

ACÉRCATE A CUMPLIR 
EL SUEÑO DE LA  
CASA PROPIA

BECA JUNAEB PARA PSU

 Para muchos estudiantes se viene la Prueba  
 de S elección  Universitaria (PSU). 
 Revisa los diferentes beneficios que la CChC y otras  
 instituciones entregan para ayudarte a ti y a tus  
 hijos a dar este gran paso.   

COMIENZA LA CUENTA 
REGRESIVA PARA LA PSU

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y  
Becas (JUNAEB) del Ministerio de Educación 
ofrece un beneficio para financiar  
el costo total de la rendición de la PSU  
($ 31.000 aproximadamente). 
La inscripción a la prueba y los requisitos 
para postular a la beca JUNAEB los  
puedes revisar en  http://psu.demre.cl/
inscripcion/beca-junaeb-psu

¡OJO!  
El plazo para postular comenzó  

el 5 de junio y se extiende hasta el  
4 de agosto.

¡ATENTOS!   
BECA PREUNIVERSITARIO CChC

Para los hijos de los trabajadores  
de empresas socias, que cuentan con un buen  

rendimiento académico en la enseñanza 
media, la CChC ofrece la Beca Preuniversitario 
con la que podrán reforzar sus posibilidades 

de acceder a la educación superior. 

A este beneficio solo se puede postular los 
primeros meses de cada año. Más información 

en www.fundacioncchc.cl

PREUNIVERSITARIO VIRTUAL CAJA LOS ANDES

¡A ponerse las pilas!  Los afiliados 
a la Caja Los Andes y sus cargas legales 
acreditadas tienen hasta el 31 de julio para 
inscribirse en la plataforma web gratuita de 
los preuniversitarios Pedro de Valdivia o de la 
Universidad Católica de Chile. 
A través de diferentes planes podrán acceder  
a ensayos de la PSU, orientación vocacional   
y mucho más. 

¿Cómo inscribirse?
Ingresa a www.cajalosandes.cl, sección 
educación y elige el preuniversitario que desees.

*Para este caso, se consideran zonas extremas: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Provincia de Chiloé, Aysén, 
Magallanes, Antártica Chilena, Provincia de Palena, comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández.

comité editorial  
Presidente: José Ignacio Amenábar, Director: Gabriel Vildósola, Editora: Carolina Alé, Representante Legal: Cristián Herrera.

CONSEJOS PRÁCTICOS



SI ESTÁS AFILIADO A FONASA:

Primero debes realizar tu reclamo 
ante la Comisión de Medicina  

Preventiva e Invalidez (COMPIN), que te 
fue asignada según tu domicilio laboral.  

Si se mantiene la negativa, puedes 
apelar en cualquier agencia  

de la Superintendencia de Seguridad 
Social (SUSESO) a lo largo del país o en 

el sitio web  www.suseso.cl

 ¿Qué hacer cuando te rechazan     
    una  licencia médica?  

OPERATIVOS OFTALMOLÓGICOS: 
¡CUIDA TU VISTA!  

El paso de los años o la herencia 
familiar son algunas de las prin-
cipales causas del desgaste visual. 
Teniendo esto en cuenta, la Cáma-
ra Chilena de la Construcción, a 
través de la Corporación de Salud 
Laboral, visita durante todo el año 
diferentes obras –de las empresas 
socias que han contratado este 
servicio– para realizar operativos 
oftalmológicos a nivel nacional.

La atención es realizada por un 
tecnólogo médico, que es especia-

lista en oftalmología, quien revisa 
directamente a los trabajadores 
y a sus cónyuges o convivientes 
para evaluar su vista y detectar 
problemas a través de diferentes 
exámenes. Además, entrega lentes 
y deriva a especialistas en caso 
de enfermedades más complejas, 
como cataratas o glaucoma. 

Más información en www.
corporaciondesaludlaboral.cl y 
en Facebook www.facebook.com/
SaludCChC
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SI ESTÁS AFILIADO A UNA ISAPRE:

Primero debes reclamar en cualquier 
sucursal de tu isapre y, de mantenerse 
la negativa, tienes 15 días hábiles para 

presentar un informe en la COMPIN que te fue 
asignada de acuerdo a la dirección particular 
que entregaste a tu isapre. Si se mantiene la 

negativa por la COMPIN, puedes apelar  
en cualquier agencia de la SUSESO a lo largo 

del país o en el sitio web www.suseso.cl

 Consulta la disponibilidad de este    
 programa en tu empresa    
 y pregunta a la asistente social que   
 visita tu obra para     
 más detalles.  

Recomendaciones del Ciedess (Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social de la CChC).

¿CÓMO TRAMITAR UNA LICENCIA MÉDICA?

Las fechas para presentar una licencia 
médica y así poder acceder al Subsidio  

de Incapacidad Laboral son:

 Requisitos para acceder    
 a este beneficio:      
 1. Trabajar en una empresa socia    
 de la CChC que haya contratado     
 el servicio de la Corporación  
 de Salud Laboral.     
 2. Tener un ingreso mensual inferior    
 a $ 7OO.OOO.  

En invierno aparecen una 
serie de enfermedades que 
nos impiden trabajar con 
normalidad. Frente a esta 
situación los trabajadores 
tienen el derecho a ausentarse 
de su jornada laboral durante 
un periodo de tiempo deter-
minado, siempre y cuando 
un especialista lo autorice 
mediante una licencia médica. 

Es muy importante enten-
der que los certificados médi-
cos no son licencias médicas, y 
por lo tanto, no son documen-
tos válidos para justificar la no 
asistencia a la jornada laboral. 

¿Qué pasa con el sueldo  
en este periodo?

Durante el periodo de 
licencia médica por enferme-
dad o accidente común, los 
trabajadores pueden acceder 
al Subsidio de Incapacidad La-
boral (SIL), que corresponde al 
monto de dinero que reempla-
za la remuneración mientras 
el trabajador se encuentra con 
licencia médica autorizada. 

En el caso de los trabaja-
dores dependientes, para 
acceder a este subsidio deben 
cumplir el tiempo mínimo de 
cotizaciones (90 días) y de afi-

liación (6 meses). Si se trata de 
trabajadores independientes, 
los plazos se duplican: 180 días 
de cotizaciones y 12 meses de 
afiliación. Y en el caso de los 
trabajadores por día, turno o 
jornada, deben contar con un 
mínimo de 30 días de cotiza-
ciones y 6 meses de afiliación 
al inicio de la licencia. 

En el caso de que el trabaja-
dor sufra alguna enfermedad 
de tipo laboral, no es nece-
sario que cumpla los plazos 
mínimos de cotización ni de 
afiliación. 

TRABAJADOR DEPENDIENTE  
(sector privado)

Dos días hábiles a contar de la fecha  
de emisión de la licencia.

TRABAJADOR DEPENDIENTE  
(sector público)

Tres días hábiles a contar de la fecha  
de emisión de la licencia.

TRABAJADOR INDEPENDIENTE
Dos días hábiles desde la fecha de 
emisión de la licencia. Debe ser entregada 
directamente en la institución de salud. 

En caso de que la licencia no sea 
presentada en estos plazos, el trabajador 
no podrá acceder al subsidio.



Esta temporada, la Gira Construye Cultura de la CChC 
deleitará a todos los trabajadores del país y sus familias 
con dos destacadas obras presentadas por Teatrocinema.

«Pinocchio» hará gozar a los más chicos con las aventu-
ras de este muñeco que sueña con convertirse en un niño 
de verdad. Y para los más grandes, las tardes se llenarán 
de magia con «La contadora de películas», obra inspirada 
en la novela de Hernán Rivera Letelier. 

Este es un benefi cio exclusivo para trabajadores de 
empresas socias de la CChC y sus familias. Las entradas 
son gratuitas y deben ser solicitadas en sus respectivas 
empresas.
Más información en www.giraconstruyecultura.cl

¡ZOOLÓGICO A MITAD DE PRECIO!
Experimenta el mundo animal en pleno corazón de Santiago en el Zoológico Metropolitano 
pagando solo el 50% de la entrada. Este descuento es válido para 4 entradas máximo.
También puedes visitar el Lampa Zoo y sus atractivos recorridos interactivos  
con un 25% de descuento para un máximo de 4 entradas. 
Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*ONLINE y recibirás en tu celular un SMS confirmando 
el descuento. Preséntalo en la boletería principal en ambos casos. 

¡INVITA A TU FAMILIA O AMIGOS AL DOMINÓ!
Disfruta un 20% de descuento en el total de tu compra en la cadena de comida 
rápida Dominó. Encuentra tu local más cercano y date un merecido gusto. Este descuento no 
es acumulable con otras promociones.
Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu Rut*DOMINO y recibirás en tu celular un SMS confirmando 
el descuento. Preséntalo en caja para hacerlo válido.

¡VAMOS DE PASEO!
Accede a un 15% de descuento en la compra de pasajes en Pullman Bus a través 
del sitio web www.viajaenbus.cl o www.pullman.cl. Este descuento no es válido 
para viajes al Litoral Central ni a la Quinta Región. La compra del pasaje se debe realizar 
5 días antes de la fecha de embarque.
Ingresa tu RUT o el de tu carga legal inscrita al momento de la compra en cualquiera 
de las dos páginas web.

DISFRUTA A TODA VELOCIDAD
Vive una aventura a toda velocidad como piloto de carrera en cualquiera de las sedes 
de Rally Karting:
- 50%  de descuento en vueltas desde la apertura de local hasta las 13:00 horas o,
- 30%  de descuento en vueltas desde las 13:00 horas hasta el cierre del local.
Revisa más información en www.rallykarting.cl.
Envía GRATIS un SMS al 3008 con tu RUT*ONLINE y recibirás en tu celular un SMS confirmando el 
descuento. Preséntalo en la boletaría para hacerlo válido.

¡DESCUENTOS PARA 
DISFRUTAR ESTE 
INVIERNO!

¡ATENCIÓN REGIONES! 
PRÓXIMAS FECHAS

8 de julio - Temuco 
Teatro Municipal

15 de julio - Los Ángeles 
Teatro Municipal

12 de agosto - Talca 
Teatro Regional del Maule

2 de septiembre - Valdivia 
Universidad Austral
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CAMPAÑA 
MANO A MANO 2O17 
Según la Mutual de Seguridad, en Chile más 
del 30% de los accidentes laborales afectan 
a las manos. Toma nota de las siguientes medidas 
para protegerlas:  

1.  Planifi ca el trabajo que vas a realizar 
 y evita imprevistos.

2.  Conoce los riesgos que tienen las 
 herramientas que utilizas y el lugar en que 
 vas a trabajar para evitar cortes, 
 quemaduras, aplastamientos, etc.

3.  ¡No te arriesgues! Usa herramientas 
 que se encuentren en perfectas condiciones.

4.  Utiliza siempre equipos con todos 
 sus componentes y protecciones.

5.  Protege tus manos usando guantes 
 adecuados para cada tarea.

SEGURIDAD ANTE TODO       

 Que el mal tiempo no sea un impedimento 
 para disfrutar en familia o con amigos de estos imperdibles  
 panoramas que ofrece la Caja L os Andes  exclusivamente   
 para sus afiliados.   

DISFRUTA DEL TEATRO: 
¡NO TE QUEDES FUERA!  

Síguenos en el Facebook /camarachilenadelaconstruccion
y entérate de todo lo que a ti y a tu familia le interesa.

¡Síguenos, infórmate, comenta!

DALE “ME GUSTA” A ESTOS BENEFICIOS 

 Descubre más beneficios en www.cajalosandes.cl  

TODA LA INFORMACIÓN ENTREGADA EN ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN ESTÁ SUJETA A EVENTUALES CAMBIOS Y MODIFICACIONES PERMANENTES. REVISA LOS LINKS QUE TE ENTREGAMOS EN CADA NOTICIA.


