
Escuela de Capataces 

Plan de formación de 6 módulos, dirigido 
a capataces o futuros capataces de la 
construcción. Los participantes podrán 
adquirir diversos conocimientos, para 
que –después de una evaluación– puedan 
acceder al programa de “Reconocimiento de 
Aprendizajes Previos” (RAP) y optar a seguir 
sus estudios superiores en la carrera de 
Técnico en Edificación en INACAP. 

Los módulos de este programa se ejecutarán 
entre los meses de mayo y noviembre.

Escuela de Oficios

La Escuela realiza cursos para trabajadores 
del sector que buscan perfeccionar su oficio 
o aprender un segundo oficio para mejorar 
su empleabilidad. Los participantes tienen 
la posibilidad de optar a la “Certificación de 
Competencias” en los perfiles del sector de 
la construcción, disponibles en el catálogo 
del sistema ChileValora (Comisión Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales). 

Los cursos comienzan en abril y mayo.

La Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC), a través de la Escuela Tecnológica 
de la Construcción (ETC), tiene 
como objetivo formar y preparar 
a los trabajadores, aportando a la 
productividad y seguridad en las faenas 
a través de la Escuela de Capataces y la 
Escuela de Oficios.
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CONSTRUIR es un medio gratuito editado por la 
Cámara Chilena de la Construcción.

Postulaciones abiertas:

Visítanos en Facebook/camarachilenadelaconstruccion

Tienes plazo hasta el 6 de abril para postular.

 La Escuela de Capataces y la Escuela de Oficios son las  
 novedades que este 2018 ofrece la CChC a los trabajadores   
 de la construcción ¡Conócelas y postula! 

¡NUEVOS PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN PARA TRABAJADORES 
DE LA CONSTRUCCIÓN!

 Postula durante  
 marzo y abril de 2018 

LLEVA TU 
EJEMPLAR 

Y COMPÁRTELO   
EN FAMILIA

Para más información, escribe  
a consultas@rededucacion.cl  
o visita www.rededucacion.cl



Para más detalles ingresa a 
www.corporaciondesaludlaboral.cl  

o llama al teléfono 2 29637420.

PÁ G I N A  2 C O M I T É  E D I TO R I A L  

Presidente: José Ignacio Amenábar; Director: Gabriel Vildósola; Editora: Carolina López; Representante Legal: Cristián Herrera.

A través de la Corporación de Salud 
Laboral, la Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC) realiza el programa 
de Diagnóstico de Enfermedades a la 
Vista, un beneficio que permite a los 
trabajadores de las empresas socias 
de la CChC en todo Chile y a sus pare-
jas, acceder a un examen oftalmoló-
gico en el lugar de trabajo, evaluar la 
capacidad visual y detectar glaucoma. 
También entrega prescripciones y en-
trega lentes en caso de ser necesario. 

Gabriel Fernández (63 años), tra-
bajador de la construcción, recibe 
este beneficio desde hace 10 años:  

“Es muy bueno para nosotros que 
nos den estos beneficios en el mismo 
lugar de trabajo, ya que es muy difícil 
conseguirlos por fuera, y tiene la gran 
ventaja de entregarme los lentes que 
necesito de forma anual. Hace  unos 
meses me entregaron los dos últimos 
pares, unos de uso permanente y 
otros para leer”, cuenta. 

EN SANTIAGO Y REGIONES

CUIDA TU SALUD CON LAS 
MAMOGRAFÍAS EN OBRA

LA CCHC CUIDA TUS OJOS 

Para más detalles ingresa a 
www.corporaciondesaludlaboral.cl  
o llama al teléfono 2 2963 7410.

El Aporte Familiar Permanente, también conocido como Bono Marzo, 
es una ayuda monetaria otorgada por el Estado, que consiste en la 
entrega de $45.212 a las personas o familias de menores ingresos 
que cumplan los requisitos establecidos por la ley. 

Programa disponible en Santiago, Arica, 

Iquique, Copiapó, La Serena, Valparaíso, 

Rancagua, Talca, Temuco, Puerto Montt y 

Coyhaique.

Este programa está orien-
tado a todas las trabajadoras 
de la construcción y parejas 
de trabajadores de empresas 
socias de la CChC, mayores 
de 40 años, con excepción de 
mujeres de más de 35 años que 
cuenten con antecedentes fa-
miliares de cáncer de mamas.

Para acceder a este bene-
ficio, la empresa debe enviar 
una carta de compromiso a la 
Corporación de Salud Labo-
ral, solicitando una fecha de 
atención.

Gracias a este examen, Rosa 
Faúndez, oriunda de Talca y 
esposa de un trabajador de la 
construcción, se enteró de que 
tenía una alteración y que por 
esta condición debía contro-
larse cada 6 meses. “Desde que 
me hice la primera mamogra-
fía en la obra donde trabaja mi 
marido, me he preocupado de 
hacerme un chequeo cada año. 
Además, con este beneficio es 
mucho más fácil y económico. 
Esto me permite cuidar mejor 
mi salud”, señala.

¡REVISA SI ERES BENEFICIARIO  
DEL BONO MARZO!

“El tipo de glaucoma más común 

no desarrolla síntomas, por 

eso es fundamental hacerse 

exámenes periódicamente, 

especialmente las personas 

mayores de 40 años y quienes 

posean antecedentes familiares 

de esta enfermedad”, explica 

Juan Enrique Becker, Médico 

Oftalmólogo de la Clínica 

Avansalud.

Rosa Faúndez:  
“Estoy muy agradecida, 
porque es un examen que 
cuesta mucho hacerlo y 
este programa hizo que 
fuera mucho más fácil el 
proceso".

A través de la Corporación de Salud Laboral,  
la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ejecuta  
el Programa de Mamografías, que consiste en un examen  
digital que se realiza a través de un mamógrafo móvil,  
directamente en el lugar de trabajo.

¿Pertenezco al grupo A o al B?

Quienes pertenecen al Grupo A  
son los beneficiarios de la 
Asignación Maternal o Familiar 
y quienes recibieron el Subsidio 
Familiar (SUF), ambos con fecha 31 
de diciembre de 2017. 
Mientras que los del Grupo B, son 
aquellas familias que forman parte 
del programa Chile Solidario y 
del Ingreso Ético Familiar al 31 de 
diciembre de 2017.

¿Cuándo se paga el  
Bono Marzo?

El cobro se realiza hasta 9 meses 
después de la emisión del 
documento de pago. Esto quiere 
decir que si el pago está disponible 
desde el 7 de marzo de 2018,  
el plazo para retirarlo es hasta el  
7 de diciembre del mismo año. 

¿Dónde se retira el bono?

Quienes pertenecen a 
la primera nómina de 
beneficiarios pueden 
hacerlo a través del Instituto 
de Previsión Social (IPS). 
Aquellos que son parte de la 
segunda nómina, lo pueden 
hacer ingresando a  
www.aportefamiliar.cl donde 
se informará la fecha y medio 
de pago asignado. 
Quienes tengan cuenta RUT 
de BancoEstado, podrán 
recibir un depósito directo, sin 
trámites. 

¿Cómo puedo saber  
si soy beneficiario?

Ingresa al sitio  
http://www.aportefamiliar.cl, 
digita tu RUT y fecha de nacimiento. 

El glaucoma es una enfermedad que afecta los ojos y es la 
primera causa irreversible de ceguera. Durante marzo se celebra 
a nivel mundial la “Semana del Glaucoma”, una iniciativa que 
busca generar conciencia  en las personas sobre la importancia 
de realizarse exámenes periódicos a la vista. 

 El programa Diagnóstico de Enfermedades a la Vista de  
 la Corporación de Salud Laboral da la posibilidad de acceder  
 a un examen oftalmológico directamente en tu obra. 



Para más información y detalles del 
programa, ingresa a 

www.fundacioncchc.cl. 
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Para que el sueño de la casa 
propia se haga realidad, la Cá-
mara Chilena de la Construcción 
(CChC), a través de la Fundación 
Social, desarrolla el programa “A 
Pasos de tu Casa Propia”, al cual 
pueden acceder los trabajadores 
de la construcción. Solamente 
necesitan que su empresa sea 
socia de la CChC y se inscriba en 
esta iniciativa. 

Este beneficio considera acom-
pañamiento, apoyo y asesoría a 
los trabajadores durante todo el 
proceso de adquisición de una 
vivienda.

INFÓRMATE SOBRE EL APOYO QUE PUEDES 
RECIBIR PARA COMPRAR UNA VIVIENDA 

INSCRIPCIÓN DE TRABAJADORES

Las empresas socias de la CChC 
suscritas a este programa, en 
conjunto con la Fundación Social, 
seleccionan e inscriben a los 
trabajadores para que puedan optar 
a este beneficio.

Una vez seleccionados, la Fundación 
Social  acompaña y orienta a los 
trabajadores en todas las etapas 
del proceso de adquisición de la 
vivienda: ahorro, postulación al 
subisidio y al crédito hipotecario.

1. Los trabajadores que requieran 
un crédito hipotecario, con y sin 
subsidio, y que lo gestionen a 
través del área de vivienda de la 
Fundación Social con BancoEstado, 
serán premiados por pago 
oportuno de 12 dividendos, 
recibiendo el reembolso del valor 
de un dividendo mensual, de forma 
anual durante 6 años.  

2. Los trabajadores que accedan 
a financiamiento a través de un 
crédito hipotecario, gestionado por 
el propio trabajador en cualquier 
institución financiera, obtendrá un 
subsidio de UF 30 para la vivienda. 

3. Por último, si el trabajador 
adquiere su vivienda a través de 
la obtención de un subsidio de 
grupo vulnerable y logra financiar 
la vivienda sin necesidad de un 
crédito hipotecario, será asesorado 
en todo el proceso de adquisición.

ASESORÍA PERSONALIZADA

APOYO ECONÓMICO

 Requisitos:

• Pertenecer a una empresa  
 socia de la CChC suscrita  
 al programa  “A Pasos de  
 tu Casa Propia”.
• Que el trabajador sea  
 inscrito por su empresa.
• Que sea la primera vez  
 que el trabajador adquiere  
 una vivienda. 
• Que el valor de la vivienda  
 no supere las UF 2.200  
 en las regiones más  
 grandes del país* y las  
 UF 2.400 en las regiones  
 extremas**.

¿Cómo funciona?

› ›
*Regiones más grandes: Metropolitana, 
Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, 
Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos.

**Regiones 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.

OBRA DE
CONSTRUCTORES,

OBRA DE TODOS

E N  L A  C C h C  R E C O N O C E M O S  T U  C O M P R O M I S O  Y  E S F U E R Z O 
D I A R I O  P A R A  C O N S T R U I R  C H I L E

19 DE MARZO ,  
DIA  DEL  TRABAJADOR DE LA  CONSTRUCCIÓN



“Es una muy buena 
experiencia, que une 
al grupo y que nos 
permite compartir 
jefes con trabajadores 
en una instancia de 
buena onda y trabajo 
en equipo”. 
 Jaime Escoda, Jefe de 
Operaciones en Martinic  
de Calama y delegado  
del equipo. 

¡DE INFARTO! 
EMOCIONANTE FINAL  
DEL TORNEO FÚTBOL 
MAESTRO 2017
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PONTE EN FORMA E INSCRÍBETE EN LAS 
CORRIDAS DE LA CONSTRUCCIÓN 2018

¡TOMA NOTA!

 L a C ámara Chilena de la C onstrucción (CChC) a través de la  
 C orporación de Deportes (C ordep), organizará por cuarto año consecutivo esta  
 actividad que promueve el deporte y la vida sana entre los trabajadores de la  
 construcción y sus familias.

Luego de superar una 
extensa fase eliminatoria, 
que incluyó partidos contra 
equipos de diversas zonas 
del país, el equipo Martinic 
de Calama se transformó 
en el campeón de la última 
edición del Torneo Fútbol 
Maestro organizado por la 
Cámara Chilena de la Cons-
trucción (CChC), a través de 
la Corporación de Deportes 
(Cordep). 

Previo a la final, los juga-
dores debieron enfrentarse 

Consejos para estar preparado  
antes de empezar a entrenar o participar 
en una competencia:

☛ Hidratarse siempre antes y después  
 de la actividad. 

☛ Usar bloqueador en todas las zonas  
 expuestas al sol.

☛ Utilizar sombrero o jockey. El pelo  
 no protege contra los rayos UV.

☛ El día de la corrida, tomar desayuno  
 dos horas antes de que esta se inicie.  
 Comer liviano y evitar los lácteos.

☛ Llevar una barra de cereal para  
 comerla antes de partir.

PRÓXIMAS  
FECHAS
11 de marzo Osorno
15 de abril Chillán
22 de abril Concepción
6 de mayo Santiago

Más de 14 mil trabajadores de 
la construcción y sus familias 

participaron el 2017 en las Corridas 
de la CChC a lo largo de Chile.

Todos los trabajadores de la construcción de 
empresas socias de la CChC y sus familiares directos 
pueden participar de forma gratuita. Inscríbete en  
www.corridadelaconstruccion.cl.

Más información sobre 
la inscripción  de equipos 
para el año 2018, fechas, 
participantes y tabla de 

posiciones en 
www.futbolmaestro.cl

El equipo Martinic de Calama se coronó campeón  
de este torneo organizado por la CChC tras derrotar 
2-1 a su contrincante Carlos García Gross (CGC)  
de Temuco. 

a un intenso hexagonal, donde 
también compitieron los equi-
pos de Constructora GPR de 
La Serena, Maibe de Concep-
ción, Vilicic de Punta Arenas, 
Numancia de Valparaíso y 
Constructora Carlos García 
Gross (CGC) de Temuco, que 
ocupó el segundo lugar en el 
campeonato. El partido se lle-
vó a cabo en el Estadio Español 
de Viña del Mar y contó con la 
presencia de familiares, ami-
gos y destacados ex futbolistas 
profesionales.


