
Los programas de atención de salud preventiva de la CChC son:

“No me hacía exámenes desde que nació 
mi hijo chico hace veinte años y gracias 
a este programa me puse al día con todo. 
Fue espectacular, todo rápido y fácil. Yo 
esperaba lo peor pero gracias a Dios 
todos los exámenes salieron buenos”.  

Cecilia Carreño, 54 años.
Jornal. 
Maipú, Santiago. 

Tratamientos dentales, mamografías, 
exámenes para detectar problemas a 
la vista, a la próstata, o enfermedades 
como la diabetes, entre otros, son 
parte de los beneficios de salud que la 
Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) junto a la Corporación 
de Salud Laboral, entregan a los 
trabajadores de empresas socias.

Son cientos de hombres y mujeres 
que han cambiado sus vidas gracias 
a diagnósticos oportunos realizados 
mediante chequeos médicos que, 
en muchos casos, habían quedado 
postergados por falta de tiempo, 
acceso, dinero u otros motivos.

Estos programas, que deben ser 
contratados por las empresas 
socias, consisten en visitas de 
especialistas a las obras, donde los 
trabajadores son atendidos con 
modernos equipamientos en clínicas 
móviles o con instrumental portátil. 
Quienes presentan alteraciones en 
sus exámenes son derivados a un 
especialista. 
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REPORTE DE  
INCIDENTES:   
TRABAJADORES 
COMPROMETIDOS 
CON LA 
SEGURIDAD

EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA:

LOS 5 PASOS  
PARA LA COMPRA  
DE UNA VIVIENDA
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LLEVA TU EJEMPLAR Y COMPÁRTELO   EN FAMILIA

Beneficios de salud para los trabajadores

EXÁMENES MÉDICOS QUE
SALVAN VIDAS  Los diagnósticos oportunos pueden cambiar  

 vidas y es por eso que la CChC a través de sus  
 operativos médicos realiza exámenes preventivos  
 a los trabajadores de la construcción. 

Más información en www.cchc.cl/social

Exámenes 
Preventivos  

para el Cuidado  
de la Salud

Exámenes de 
Mamografías

Atención Dental 
Prótesis

Atención Dental 
General

Diagnóstico  
de Enfermedades  

a la Vista

TRABAJADOR EXTRANJERO:  

CÓMO TRAMITAR 
LA RESIDENCIA 
PERMANENTE 
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Visítanos en Facebook/camarachilenadelaconstruccion



La construcción es una industria que 
genera grandes vólumenes de resi-
duos a diario. Teniendo esto en cuen-
ta nace CONSentido, una iniciativa 
piloto impulsada por la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico (CDT) de 
la CChC, que promueve prácticas 
sustentables en empresas socias y 
trabajadores del rubro. 
Desde mayo a noviembre de 2019, se 
implementarán 50 talleres dentro 
de la Región Metropolitana para 
orientar y fortalecer las capacidades 
de los trabajadores para gestionar 
los residuos sólidos que se generan al 
interior de las obras.

CONOCE CÓMO TRAMITAR 
TU PERMANENCIA 
DEFINITIVA
El Departamento de Extranjería te entrega la posibilidad de vivir 
indefinidamente en Chile. Revisa aquí cómo lograrlo.

El programa busca que empresas del sector de la 
construcción y sus trabajadores realicen una gestión 
eficiente y sustentable de los residuos que se generan 
en faena.
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CONSentido:  
EN CAMINO A OBRAS 
MÁS SUSTENTABLES

TRABAJADOR EXTRANJERO:

Más información en 
www.cdt.cl o llamando  

al 2 2718 7500

Beneficios para la salud CChC

A partir de lo que los mismos trabajadores nos han 
manifestado, uno de los principales ámbitos que 
abordamos en la CChC a través de nuestros programas 
de beneficios, es el área de la salud, promoviendo el 
acceso oportuno y preventivo para su cuidado. 

Para llegar a más personas, este año hemos puesto a 
disposición más de 99 mil cupos en programas sociales 
vinculados al tema de la salud. Queremos que los 
trabajadores del sector puedan estar al día con sus 
exámenes médicos, retomar tratamientos postergados, 

contar con diagnósticos oportunos y tratar problemas 
de salud oftalmológicos, dentales, entre otros. Y por 
supuesto, queremos que muchos más sean parte del 
programa de hospitalización Construye Tranquilo.

El llamado que les hacemos es a que aprovechen al 
máximo los operativos móviles de salud que van a 
las obras y que adopten hábitos de vida saludables 
y seguros. Nuestro compromiso es continuar 
acompañándolos con beneficios que acerquen el acceso 
a una salud de calidad, en forma eficiente y oportuna.Patricio Donoso,   

presidente de la Cámara  
Chilena de la Construcción.

REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR

El cuidado y la administración de 
los productos permiten disminuir la 
cantidad de desechos. Para ello se 
recomienda prestar mayor atención a 
las condiciones de almacenamiento y 
manipulación de materiales.

Esta es una alternativa muy eficiente, ya 
que, además de evitar la contaminación, 
tiene la ventaja de reconvertir tareas 
en un proceso de reutilización de 
materiales. Por ejemplo, al cimentar, 
construir alcantarillas y servicios bajo 
el nivel del suelo se generan grandes 
cantidades de material, los cuales 
pueden ser utilizados posteriormente 
como relleno o capas de base en la obra.

Separar y depositar cada tipo de residuo 
en contenedores en función de las 
posibilidades de recuperación. Por 
ejemplo: vidrios, plásticos, metales, 
etc., correspondientes a cada categoría 
de reciclaje. 

Más información en  
https://www.extranjeria.gob.cl/ 

vivir-en-chile/permanencia-
definitiva/  

o llamando al 600 486 3000.

A su vez, deberán cumplir  
con los siguientes 
requisitos:

- Haber enviado la solicitud 
durante los últimos 90 días de 
vigencia de la residencia.

- Acreditar alguna actividad 
que les permita mantenerse en 
Chile (por ejemplo: un contrato 
de trabajo).

¿Qué es la permanencia 
definitiva?

Consiste en la autorización 
para radicarse de forma 
indefinida en el país y 
desarrollar cualquier 
actividad lícita como trabajar, 
estudiar, etc.

¿Quiénes pueden acceder?

Extranjeros que hayan 
cumplido, como titular o 
dependiente, los siguientes 
plazos de residencia de 
acuerdo al tipo de Visa:

- Visa sujeta a contrato: deberán, 
a lo menos, contar con dos años 
con este permiso. 

- Visa temporaria: requiere 
contar con al menos un año de 
Visa. 

- Visa de estudiante: como 
mínimo dos años de visado y 
además acreditar la obtención 
del título o licencia de 
enseñanza media cursada en 
Chile. 

¿Cómo se postula?

Luego de haber reunido los 
antedecentes, la solicitud se 
envía por Correos de Chile. 
La respuesta será obtenida en 
un plazo aproximado de 180 
días hábiles.

C O M I T É  E D I TO R I A L  

Presidente: Antonio Errázuriz; Director: Gabriel Vildósola; Editora: Liliana Cortés; Representante Legal: René Lardinois.



El Programa de Oficios de la 
Escuela Técnológica de la Cons-
trucción (ETC) de la Cámara Chi-
lena de la Construcción (CChC) 
y ChileValora, apoyan a cientos 
de trabajadores del sector de la 
construcción para certificar sus 
competencias laborales. 

La certificación permite 
reconocer formalmente los 
conocimientos, capacidades y 
aptitudes de los trabajadores 
para ejecutar funciones especí-
ficas en un puesto de trabajo, in-
dependiente de cómo las hayan 

adquirido. Este programa busca 
entregar mayores oportunida-
des para potenciar su desarrollo 
y crecimiento laboral. 

LOS 5 PASOS ANTES 
DE COMPRAR UNA 
VIVIENDA Cumplir el sueño de la casa propia puede 

estar más cerca. Conoce las 5 claves para 
dar este gran paso.
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CERTIFICA TUS COMPETENCIAS 
LABORALES CON TU EMPRESA  
Y LA CChC

CONSIDERA GASTOS 
ADICIONALES
Durante el proceso 
existirán trámites y 
papeleos que pueden 
significar costos extras. 
Mantén un control y orden 
de estos.

DEFINE EL 
PRESUPUESTO
Establece el monto final 
que pretendes gastar 
para orientarte durante 
el proceso. Este se debe 
adecuar a tu capacidad 
de ahorro y tu salario 
mensual. 

AHORRA LO  
QUE MÁS PUEDAS
Mientras más ahorres, 
mayores son tus 
posibilidades. Abre una 
libreta de ahorro o similar, 
eligiendo la que ofrezca 
mejores condiciones de 
rendimiento, comisiones y 
formas de pago.  

BUSCA APOYO EN EL  
FINANCIAMIENTO
Compara y busca las 
mejores alternativas 
tanto para acceder a un 
crédito hipotecario como 
a un subsidio del Estado 
(Minvu). 

ELIGE TU TIPO  
DE VIVIENDA
Evalúa la vivienda que 
buscas considerando: 
ubicación, dimensiones, 
si es departamento o 
casa, nueva o usada, 
etc.  siempre de acuerdo 
a tus expectativas y 
presupuesto.

KARINA ASTUDILLO DESDE CHILLÁN SOLICITA 
INFORMACIÓN SOBRE BENEFICIOS Y POSTULACIÓN 
A SUBSIDIOS DE VIVIENDA:
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC), a través de la Fundación 
Social, dispone del programa “A pasos de tu casa propia”, iniciativa 
que busca apoyar a los trabajadores de la construcción durante todo 
el proceso de compra de una vivienda.

El programa consiste en una asesoría y acompañamiento permanente 
y, además, amplía las opciones de acceder a un crédito hipotecario, 
independiente del tipo de contrato, gracias al convenio de la CChC 
con BancoEstado. En el caso de gestionar el préstamo de forma 
particular, el beneficiario puede optar a la entrega de un subsidio de 
UF 30 para complementar el financiamiento de la vivienda.

Más información en www.cchc.cl/social
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  BUZÓN DE CONSULTAS CChC  

Más información  
en www.escuelacchc.cl  

o llamando al  
2585 80 00.

Escribe tus consultas sobre temas 
relacionados con vivienda, salud, formación, 
bienestar y todos los beneficios de la CChC  
al correo electrónico: construir@cchc.cl



Concepción 4 de mayo
Chillán 11 de mayo
Los Ángeles 18 de mayo
Talca 25 de mayo

Valdivia 4 de mayo
Rancagua 25 de mayo

Las entradas  
son gratuitas y  

las puedes conseguir  
a través de tu  

empresa.

El deporte y la vida saludable te ayudan a tener una mejor calidad de 
vida. Desde mayo a noviembre, Caja Los Andes realizará 8 corridas  en 
las cuales, los trabajadores de las empresas socias de la CChC tendrán 
cupos reservados para participar. 

Inscríbete sin costo a través  
de las asistentes sociales de la  

Fundación Social o en el correo electrónico 
construir@cchc.cl
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OTOÑO  CULTURAL Y DEPORTIVO : 

DISFRUTA DE LAS MEJORES ACTIVIDADES  
PARA TI Y TU FAMILIA

Durante el 2018, la construc-
tora Larraín Risopatrón 
recibió la invitación de la 
Mutual de Seguridad CChC 
para realizar el piloto de 
la plataforma digital de 
Reporte de Incidentes que 
consistió en la entrega de 
un Tablet a disposición de 
los trabajadores de la obra 
para reportar en terreno 
y de forma anónima condi-
ciones inseguras o riesgos 
presentes en faena.

“Si bien desde siempre se han 
generado instancias para 
levantar casos, a través de 
este programa digital pode-
mos tener mayor registro, 

facilitar el acceso y llegar 
de forma más eficiente a 
los trabajadores”, señaló 
Mariela Leme, Ingeniero 
en Prevención de Riesgo 
Oficina Central y obra de la 
Constructora.

Tras el éxito en el reporte, 
este año el programa se 
implementará de forma per-
manente en distintas obras 
de la empresa constructora. 

“En la etapa piloto contamos 
con el compromiso y la par-
ticipación activa de nues-
tros trabajadores y estamos 
expectantes por repetir esa 
experiencia de trabajo en 
conjunto”, enfatizó Mariela.

Rancagua 26 de mayo 3K, 5K y 10K

Iquique 9 de junio 3K, 5K y 10K

Antofagasta 23 de junio 3K, 5K y 10K

Arica 7 de julio 3K, 5K y 10K

Puerto Varas 10 y 11 de agosto 3K, 5K, 10K, 21K y 42K

Concepción 8 de septiembre 3K, 5K y 10K

Temuco 27 de octubre 3K, 5K y 10K

Talca 17 de noviembre 3K, 5K, 10K y 15K

PANORAMAS CULTURALES

Música Maestro: 31 minutos

Arica 15 de junio

Congreso y Nano Stern

¡PONTE EN FORMA Y SÚMATE A LAS CORRIDAS DE CAJA LOS ANDES! 

Velada para dos y Teatro Familiar: 
Compañía Teatro Cinema

1. Promover la seguridad de la obra para ti  
 y tus compañeros de trabajo.

2. Detectar a tiempo posibles riesgos dentro  
 de la obra.

3. Registrar y hacer un mayor seguimiento  
 de los casos.

4. Mayor compromiso de todos sobre la seguridad.

5. Acceder de forma fácil a un reporte anónimo  
 y confidencial.

Esta temporada disfruta lo mejor de la 
música y el teatro nacional con los panoramas 
culturales de la Cámara Chilena  de la 
Construcción (CChC)  para los trabajadores de 
empresas socias y sus familias.

LAS VENTAJAS 
DE REPORTAN 
INCIDENTES:

 Tras una etapa piloto del programa de reporte de la Mutual de S eguridad CChC,  
 la constructora L arraín Risopatrón hoy cuenta con el compromiso de todos  
 sus trabajadores para ser partícipes claves en la seguridad de la obra. 

CASO DE ÉXITO:

TODOS JUNTOS CON EL  
REPORTE DE INCIDENTES

"Me parece bien porque con esto 
estamos cuidando la seguridad 
de los trabajadores. Es un apoyo 
para nosotros y es fácil de usar y 
de entender". 
Francisco Cartagena, Carpintero

"Es importante la participación 
de los trabajadores en los temas 
de seguridad. Además, está 
muy bien que lo que vayamos 
reportando se hable en las 
charlas integrales, la gente es 
media porfiada así que es bueno 
reforzarlo".
Nibaldo Tiznado, Carpintero
 


