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Estimado Socio:

Como Cámara Chilena de la Construcción hemos asumido la misión 

de construir una industria sostenible, objetivo que ha impulsado un 

trabajo profundo de análisis y definición al interior de nuestro gremio 

y que, a la vez, nos invita a mirar más allá de nuestros límites.

Uno de los principales desafíos de la industria es buscar un equilibrio 

saludable entre nuestros procesos y todas las esferas donde impacta 

nuestra labor, con una visión constructiva de largo plazo hacia el 

Chile del futuro.

Es por eso que estamos convencidos de que debemos sumar fuerzas en 

este desafío y avanzar cada día más en reconocernos como un gremio 

sólido y consciente en las diferentes etapas de la cadena de valor 

de nuestros socios, entendiendo que tenemos una responsabilidad 

que comienza al interior de nuestras empresas, en su vínculo con los 

trabajadores, proveedores y clientes, y se extiende hacia el exterior, 

con las comunidades y el medio ambiente, teniendo siempre como 

base una gestión basada en las buenas prácticas.

 

Así, la sostenibilidad nos abre oportunidades que hoy queremos 

abordar, por el crecimiento de nuestra industria y también de nuestro 

país. Es un proceso de trabajo que, como gremio, estamos llamados a 

impulsar de forma permanente y sistemática.

A lo largo de los años hemos desarrollado una serie de herramientas 

que hoy toman más sentido que nunca desde el marco de la 

sostenibilidad. Podemos pensar en nuestros Códigos de Buenas 

Prácticas o nuestras constantes iniciativas de resguardo de la 

seguridad laboral, entre otras cosas. Y quiero destacar la gestión 

social que aquí nos convoca: los programas sociales nacen de la 

vocación histórica de este gremio por mejorar la calidad de vida 

de los trabajadores de la construcción. 

Pero todas las iniciativas que hemos desarrollado son solo el 

inicio. Hoy estamos enfocados en instalarlas como prácticas 

impulsadas por el gremio e insertarlas en el quehacer de nuestros 

socios. Por eso los invitamos a seguir adhiriendo a las diferentes 

iniciativas ofrecidas por la Cámara y, en especial, a los beneficios 

en las áreas de salud, formación, vivienda y bienestar, los que 

permitirán potenciar el desarrollo integral de los trabajadores del 

sector y, con ello, dar pasos firmes hacia la meta de cimentar una 

industria más sostenible.

Sergio Torretti Costa
Presidente

Cámara Chilena de la Construcción

PALABRAS
DEL 
PRESIDENTE

Ese es nuestro deber: Contribuir 
a generar las condiciones para 

el desarrollo del sector, sobre la 
base de acciones concretas y 

de nuestros principios y valores. 
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4.2.

SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL 
EN LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

¿Qué hemos hecho?
El 2016 fue definido por el Consejo Nacional de la CChC como “el año de la Sostenibilidad”, 
marcando el inicio de un camino por recorrer al interior del gremio y que invita a los socios a ser 
partícipes de una forma de hacer las cosas bajo una mirada más integral y consciente. 

Durante el año, la Comisión de Sostenibilidad CChC, presidida por Enrique Loeser, sesionó 11 veces.
Entre sus avances, destacan:

a.
Integridad de la 
Gobernanza

b.
Desarrollo de los
Trabajadores

c.
Satisfacción de los 
Clientes

f.
Respeto por el 
Medioambiente

d.
Excelencia de la 
Cadena de 
suministro

e.
Involucramiento con la 
Comunidad

ESTAMOS 
COMPROMETIDOS

profundamente con 
lo que hacemos, y 
nos inspira el seguir 
aportando al desarrollo 
de nuestro país.

ESTAMOS 
LLAMADOS

a liderar este desafío 
junto a nuestros socios, 
realizando una gestión 
empresarial enraizada en 
buenas prácticas e inquieta 
por la innovación y el 
mejoramiento continuo.

ESTAMOS 
CONVENCIDOS

de que esta es la forma para 
avanzar hacia el futuro y 
seguir contribuyendo a la 
construcción de un Chile 
mejor.

ESTAMOS 
DISPUESTOS

a movilizar a otros para 
cimentar y construir una 
industria sostenible, que 
impacte positivamente 
a nuestros trabajadores, 
a nuestros clientes 
y proveedores, a las 
comunidades y al medio 
ambiente.

1.

Para esto, promovemos 
entre nuestros socios:3.

Una empresa Socia CChC es sostenible 
cuando su gestión crea valor para las 

personas con quienes se relaciona, 
aprovecha las oportunidades de 

mercado haciéndose responsable 
de los impactos de sus decisiones 

empresariales y atiende estos 
aspectos clave de su proceso de 

operaciones

Es en el contexto de la 
sostenibilidad que se enmarca 
la Gestión Social de la CChC, 
respondiendo a un esfuerzo por 
contribuir al crecimiento del 
país y mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores 
de la construcción.a. b. c.

Aprobación de 
la Estrategia de 
Sostenibilidad en 
agosto de 2016

 Elaboración 
del relato de 
Sostenibilidad 
de la CChC

Inicio de 
implementación en 
Comités Gremiales 
para generar planes 
de acción en torno a 
temas estratégicos. 

De modo que:

que el camino para ello 
es la sostenibilidad, que 
para nosotros significa 
“hacer las cosas bien”, 
trabajando con excelencia, 
responsabilidad y 
transparencia.

ESTAMOS 
SEGUROS
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PROGRAMAS SOCIALES

Uno de los ámbitos de la sostenibilidad empresarial es la calidad de 
vida laboral de los trabajadores. En ese sentido, la Cámara Chilena de la 
Construcción cuenta con un sistema de programas sociales orientado a 
apoyar a sus empresas socias en el mejoramiento de las condiciones de sus 
trabajadores y de sus respectivas familias.

Este compromiso social se origina desde la misma creación del gremio 
en 1951, buscando apoyar a quienes, con sus manos y herramientas, han 
colaborado a construir Chile. Conscientes de la naturaleza temporal de los 
proyectos que se ejecutan, y la incertidumbre que esto conlleva, es que 
hemos tenido especial preocupación por generar espacios, herramientas 
y beneficios que refuercen el histórico compromiso y vínculo de los 
empresarios de la construcción con quienes se desempeñan a diario en la 
industria.

En 2016, la ejecución presupuestaria alcanzó el 94,3%, equivalente a 
UF427.469. El saldo no utilizado se explica por ahorros en la gestión de los 
programas (UF12.874) y en una menor ejecución (UF13.200).
Respecto de la cantidad de actividades presupuestadas, se llegó a un 96,7% 
de ejecución, mientras que los cupos utilizados sumaron 250.696 (94% de 
lo previsto). 

Según el área de intervención social, la distribución de los cupos para 
beneficios entregados en 2016 fue la siguiente:

Respecto de la distribución geográfica de la inversión en los programas 
sociales y de los cupos utilizados, en 2016 se mantuvo el creciente aumento 
de la ejecución fuera de Santiago.

La oferta de programas sociales se ha ido consolidando cada año, incluyendo 
iniciativas de alto impacto para el trabajador de la construcción y sus 
familias, replicables a nivel nacional y que se mantengan en el tiempo. 
Algunos de los proyectos más relevantes disponibles para que las empresas 
socias CChC entreguen beneficios concretos a sus colaboradores son: 

• Plan de salud para hospitalización: Construye Tranquilo:
 Operativos dentales, oftalmológicos y exámenes preventivos en obra
• Becas de Estudios para trabajadores y sus hijos
• Cursos de formación en oficios de la construcción
• Capacitación y reinserción socio-laboral para infractores de ley: Cimientos
• Talleres de ahorro energético
• Asesoría y apoyo para el acceso a la casa propia
• Atención social en obra
• Formación valórica y prevención de problemáticas sociales
• Apoyo a jubilados y cesantes de la construcción
• Eventos familiares artísticos y culturales: Música Maestro y Velada para Dos
• Actividades deportivas: Corrida de la Construcción y torneo Fútbol Maestro

La Cámara 
Chilena de la 
Construcción 

aprueba 
cada año una 

inversión social 
relevante que la 
distingue entre 

los gremios 
empresariales 

del país. 

De esta manera, junto a la gestión sectorial, se ha desarrollado un fuerte 
trabajo para aportar directamente a mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores y sus familias, a través de programas sociales disponibles en 
áreas de alto impacto y valoración por parte de los beneficiarios como son la 
Salud, la Vivienda, la Formación y el Bienestar. 

La Cámara Chilena de la Construcción aprueba cada año una inversión social 
relevante que la distingue entre los gremios empresariales del país. Para 
2016, el presupuesto aprobado fue de UF453.543, para la entrega de 267.685 
cupos para beneficios. En 2017, los recursos disponibles serán similares, 
acercándose a los 19 millones de dólares.

INVERSIÓN CChC EN ÁMBITO SOCIAL
1999 - 2017
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CUPOS

1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017

Salud
Formación
Vivienda
Bienestar

PORCENTAJE

Cupos
Inversión Social

RESTO DEL PAÍS

87.261
24.954
1.450

137.031

41,14%
43,14%

34,81%
9,95%
0,58%

54,67%

58,86%
56,86%

ÁREA DE INTERVENCIÓN CUPOS

SANTIAGO

453.496 UF

274.609
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Beca Empresarios de la Construcción: 
Nos prestan toda la ayuda necesaria, 

tanto a los papás como a los niños. Es 
muy bonito vivir lo que estamos viviendo. 
Sentirse orgulloso que mi hijo esté en la 

Universidad Católica es algo que 
yo veía muy lejano.

Atención Social: 
Cuando pasó mi accidente llegó una 

asistente social a mi casa. Cuando 
uno está así se siente solo. Pero 

cuando hay una persona que te ayuda, 
cambia la situación. 

Programa Preventivo de Mamografías: 
Yo no me iba a tomar el examen y una 
compañera me insistió que lo aprovechara, 
que era gratis. Y ahí me detectaron 
el cáncer de mamas. Hoy terminé mi 
tratamiento y ya volví a trabajar.

A Pasos de Tu Casa Propia: 
Estoy feliz porque logré tener 
mi casa. Se demoró un año 
desde que empecé el proceso y 
ahora ya me entregaron la casa. 

Testimonios

Gabriela Verdugo

Alejandro Quintana
Víctor Bastías

Raúl Olguín
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Áreas de 
Intervención Social

La implementación de los programas sociales es posible gracias al compromiso de una serie 
de entidades sin fines de lucro, vinculadas a la Cámara Chilena de la Construcción, las que se 
encargan de entregar los beneficios a nivel nacional y mantener altos estándares de calidad. Estas 
entidades desarrollan sus propias líneas de servicios, lo cual se detalla en las siguientes páginas.

El ámbito social es un 

pilar fundamental en 

el trabajo del gremio, 

puesto que apoya a la 

sostenibilidad de la 

industria, y se concreta a 

través de cuatro áreas de 

intervención que responden 

a las prioridades y 

preocupaciones de los 

propios trabajadores.

ENTI DADES

Salud: 
Buscamos un 

involucramiento 
oportuno y preventivo

Formación: 
Facilitamos educación 
y capacitación para un 
buen desarrollo laboral

Vivienda: 
Aumentamos las 

oportunidades de concretar 
el sueño de la casa propia

Bienestar: 
Promovemos un desarrollo 

integral a través de iniciativas 
de desarrollo social, culturales 

y deportivas
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Reseña
La Fundación Social crea, desarrolla y ejecuta programas de bienestar social 
solo en las empresas del sector construcción, como apoyo y complemento 
a las áreas de personas de las organizaciones que atiende. Los servicios 
que ofrece son: bienestar y atención social integral en obra, capacitación, 
programas de vivienda, programas de prevención de alcoholismo y 
drogadicción, programas recreacionales y vacacionales.

Apoyo a la Sostenibilidad Empresarial
Los servicios de la Fundación Social son una excelente herramienta para 
que la empresa concrete sus esfuerzos en materia de RSE y optimice los 
recursos que destina para ejercer acciones que le permitan entregar a sus 
trabajadores y familias una mejor calidad de vida, ya sea a través del apoyo 
directo en temas sensibles como la vivienda, la educación de los hijos o la 
capacitación, por mencionar algunos. 

Programas y Aportes Sociales
En 2016 se ejecutaron 6 iniciativas en diversas áreas de desarrollo social, 
gracias a un aporte de la CChC equivalente a UF89.556. Estos proyectos 
sociales beneficiaron a 123.864 personas. Una de las iniciativas más 
destacadas fueron las Becas Escolares Empresarios de la Construcción, 
ya que a través de ellas 1.465 hijos de trabajadores recibieron un aporte 
monetario por su destacado rendimiento escolar.

Adicionalmente, a través del programa “A Pasos de Tu Casa Propia”, nuestra 
Área de Vivienda ha logrado importantes avances, asesorando cada vez un 
mayor número de trabajadores patrocinados por sus empresas y entregando 
subsidios de 50UF a quienes, con su propio esfuerzo, han logrado concluir el 
proceso de adquisición de sus viviendas.

Indicadores
Empresas adherentes
Total mensual de trabajadores atendidos/afiliados
Visitas a obras en construcción
Atenciones sociales

Indicadores
Empresas diagnosticadas
Trabajadores diagnosticados
Empresas en convenio
Trabajadores en convenio

PROGRAMA A PASOS DE TU CASA PROPIA

2015
422

96.400
16.575

239.340

2015
166

78.270
62

1.202

2016
444

92.210
16.632

245.757

2016
207

76.227
169

1.361

Fundación 
Social 
www.fundacioncchc.cl

Directorio

Presidente:  José Alfredo Jara Valenzuela
Directores: Eduardo Escala Aguirre
 José Antonio Bustamante Bezanilla
 Ariel Magendzo Weinberger
 Guillermo Salinas Errázuriz
 Darío Ovalle Irarrázabal
 Luis Francisco Espinoza Maibe
 José Antonio Vial Vial
 Jacqueline Gálvez González

Gerente General:  Fernando Alamos Santa Cruz
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Reseña
Somos una institución privada sin fines de lucro cuya misión es facilitar 
el acceso a beneficios de salud de calidad a comunidades de sectores 
vulnerables, personas con capacidades diferentes y de bajos ingresos y sus 
respectivas familias, especialmente de empresas del sector construcción. 
Para ello la Corporación desarrolla y mantiene alianzas con clínicas, centros 
médicos, hospitales, médicos especialistas y odontólogos a lo largo de todo 
el país, con prestaciones que abarcan desde atenciones preventivas hasta 
operaciones de alta complejidad.

Además, ponemos a disposición de los beneficiarios y sus familias un 
completo equipo profesional de Asistentes Sociales, facilitadores y personal 
administrativo, para acompañar y gestionar de principio a fin todos los 
trámites relacionados con las prestaciones y atenciones médicas.

Comprometidos con la salud de calidad, la Corporación de Salud Laboral 
ofrece Programas Sociales de Salud y convenios para atención dental, 
además de descuentos en farmacias y ópticas.

Apoyo a la Sostenibilidad Empresarial
Hemos tomado el desafío de involucrarnos en el tema de sostenibilidad con 
el fin de instaurar el concepto de Salud dentro de las áreas a abordar por 
las empresas. 

Buscamos colaborar, dando a las empresas la oportunidad de entregar 
beneficios de salud a través de operativos en terreno para sus trabajadores, 
familia, comunidades cercanas, instituciones que tengan apadrinadas o 
grupos vulnerables. Para poder así satisfacer necesidades básicas, el cual 
es uno de los principales objetivos del área social dentro del marco de la 
sostenibilidad. 

Programas y Aportes Sociales
A través de la Corporación de Salud Laboral, la CChC durante el año 2016 
desarrolló 6 programas sociales enfocados en mejorar la salud de los 
trabajadores más vulnerables del sector la construcción. Entre ellos destacan 
los programas de: atención oftalmológica en obra, plan Construye Tranquilo, 
exámenes preventivos, atención y recuperación dental para trabajadores y 
esposas, diagnóstico de cáncer de mama y detección de cáncer a la piel. Se 
atendieron 76.843 trabajadores y familias del sector construcción, con una 
inversión social de la CChC de UF103.836.

Durante el 2016, el programa Construye Tranquilo permitió la realización 
de 892 atenciones hospitalarias y urgencias, lo que significa una 
inversión de UF59.872.

Corporación de 
Salud Laboral
www.corporaciondesaludlaboral.cl

ATENCIONES PROGRAMAS SOCIALES

Empresas Inscritas
Beneficiarios
Intervenciones
Costo promedio Hospitalización

PLAN CONSTRUYE TRANQUILO
2015

373
37.424

880
$1.520.464

2016
404

30.958
892

$1.543.464

AÑO
Oftalmológico
Preventivo de Salud
Dental Integral
Mamografía
Cáncer de Piel
Construye Tranquilo
TOTAL BENEFICIARIOS
Aporte CChC (UF)
MONTO TOTAL (UF)

2015
22.070

2.218
18.859

-
-

37.424
80.571
94.658

120.856

2015
21.126

2.372
18.847

975
261

30.958
74.539

103.836
155.067

Directorio
Presidente Fernando Prieto Wormald

Directores Gabriel Barros Solar
 Ricardo Silva Mena
 Mauricio Sillano Poduje
 Francisco Prat del Rio

Gerente General Edgardo Zúñiga Ruz
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Escuela Tecnológica 
de la Construcción
www.escuelacchc.cl

Reseña
La Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC) es el Organismo Técnico 
de Capacitación (OTEC) de la Cámara Chilena de la Construcción. 

Ofrece a las Empresas Socias programas de formación y entrenamiento que 
generan aprendizaje real en los trabajadores, aumentando su calificación 
para lograr crecimiento personal y laboral. Además, ejecuta Programas 
Sociales financiados por la CChC a lo largo del país. También se encuentra 
en condiciones de generar productos que respondan a las necesidades 
específicas de las empresas del rubro construcción.

Apoyo a la Sostenibilidad Empresarial
Las empresas pueden aportar al desarrollo laboral de sus colaboradores 
a través del Programa de Formación en Obra que combina 3 elementos 
fundamentales del proceso de aprendizaje: el trabajador, el instructor y 
el jefe directo.

La intervención en la obra dura 5 días, de lunes a viernes, con infraestructura 
móvil de salas de clases que se llevan hasta la obra para crear el ambiente 
propicio para el aprendizaje: salas y ambientación de la faena.

La ETC ha desarrollado y validado el perfil de 14 oficios en los ámbitos de 
edificación y vivienda: Supervisor, Pintor, Ceramista, Instalador de redes y 
artefactos de agua, Instalador de redes y artefactos eléctricos, Instalador 
de redes y artefactos de gas, Carpintero de terminaciones, Concretero, 
Albañil, Carpintero de obra gruesa y moldaje, y Enfierrador.

Programas y Aportes Sociales
Contamos con proyectos específicos enfocados en los trabajadores del sector. 
El programa de Formación en Obra se ha fortalecido y renovado para apoyar 
a las empresas en la tarea de contar con mano de obra mejor calificada. 
La inversión CChC el 2016 en este programa fue de UF44.064.

Indicadores
Cursos realizados
Trabajadores capacitados
Capacitación (horas hombre/año)
N° Empresas atendidas
N° Empresas Socias CChC atendidas
N° trabajadores Empresas Socias capacitados

2015
429

7.882
448.840

185
159

6.155

2016
396

6.529
302.168

97
63

4.527

Directorio
Presidente:  Leonardo Daneri Jones

Vicepresidente:  Rodrigo Bezanilla Saavedra

Directores:  Adelchi Colombo Breschi 
 Mario Díaz Muñoz 
 Raimundo Rencoret Ríos
 Fernando Carreño Barrera

Gerente General:  Pedro Varas Muñoz
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Reseña
Cordep es una Corporación sin fines de lucro nacida en 1979, con el objeto de 
contribuir al bienestar físico y mental de los trabajadores de la construcción 
y sus familias. Tras 37 años de vida, hoy CORDEP es una de las mayores 
empresas en su sector y provee servicios Deportivos y Recreativos a diversas 
industrias, tanto en sus propios recintos, como en instalaciones de terceros. 
Su foco principal son los proyectos sociales, diseñados y ejecutados con un 
equipo propio y en colaboración con productoras especialistas de primer 
nivel en Chile.

Su estrategia se basa en desarrollar vínculos de largo plazo con los clientes, 
entregando servicios basados en experiencias positivas y memorables, que 
motiven la permanencia, incorporando y renovando en forma permanente los 
productos, con altos estándares de calidad y satisfacción.

Apoyo a la Sostenibilidad Empresarial
Cordep pone a disposición de las empresas socias de la CChC, sus 
trabajadores y familias, una infraestructura de alta calidad, así como 
proyectos en los ámbitos del deporte y la recreación que son un importante 
eje de sostenibilidad empresarial para quienes conciben la actividad física 
como un valor de contribución al bienestar de la sociedad.  

A través de las prácticas deportivas de diversas disciplinas, Cordep genera 
impactos positivos y perdurables en la calidad de vida y la salud de los 
trabajadores de la construcción y sus familias. Sus parques y recintos 
deportivos de Andes Cordep Lo Espejo y La Florida, Polideportivo Beaucheff y 
Parque El Paraíso de La Serena, reciben anualmente sobre 200 mil visitantes, 
los que se suman a los más de 20.000 trabajadores beneficiados de los 
Proyectos Sociales.

Programas y Aportes Sociales
Proyectos Sociales: Desarrollamos el proyecto Mes del Deporte que incluye 
dos iniciativas como son el Campeonato “Fútbol Maestro”, que se desarrolló 
a nivel nacional con 260 equipos participantes, beneficiando a más de 3.000 
trabajadores de las empresas socias de las 19 sedes de la CChC.

Además ejecutamos la “Corrida de la Construcción” que es un evento deportivo 
familiar e inclusivo que se realizó en cuatro ciudades: Iquique, Santiago, 
Chillán y Temuco, convocando a un total de 14 mil personas. De ellas, 9 mil 
fueron trabajadores de Empresas Socias de la CChC o sus familiares.

Junto a esto, implementamos las Olimpíadas de la Construcción, con 
disciplinas deportivas y recreativas, como fútbol 3x3, juegos de salón, tenis 
de mesa, rayuela y ajedrez, entre otros. En estas actividades participaron 
3.651 trabajadores, pertenecientes a 24 empresas constructoras ubicadas 
entre Antofagasta y Puerto Montt.

CORDEP
www.cordep.cl

Indicadores
Empresas atendidas/socias
Complejos deportivos y canchas de futbol
Actividades deportivas (hrs.)
Actividades recreativas (hrs.)

2015
160

24
36.000
22.000

2016
209

24
38.500
23.800

Directorio
Presidente Fernando Carreño Barrera
Vicepresidente José Antonio Poblete Jara
Consejero Armando Holzapfel Picarte
Consejero Gregorio Jusid Kuperman
Consejero Esteban Posada Mery
Gerente General Rafael Trejo Vidal
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Reseña
Desde 1996 la Corporación Construye Cultura se dedica a la creación, gestión 
y producción de actividades culturales y educativas para instituciones 
públicas y privadas.

También desarrolla proyectos culturales propios, generando alianzas con 
diferentes entidades y artistas, con un espíritu inclusivo a fin de promover el 
arte y la cultura a nuevas audiencias en todo Chile.

Apoyo a la Sostenibilidad Empresarial
La Responsabilidad Social, abordada desde la cultura y las artes, genera 
diferenciación de marca, mejora el clima laboral y la relación con la 
comunidad y el entorno. Además, es una forma cercana y eficaz para  
promover actitudes y valores formativos que traen beneficios en la 
productividad y un mayor compromiso de los trabajadores.

Programas y Aportes Sociales
Cada año se realiza la gira Construye Cultura que llega a todas las sedes de 
la Cámara Chilena de la Construcción con “Música Maestro”, un show musical 
que presenta a destacados artistas nacionales, y una jornada de teatro 
denominada “Velada para Dos”.

Construye Cultura también promueve y gestiona proyectos que se acogen a la 
Ley de Donaciones Culturales.

Corporación 
Construye Cultura
www.construyecultura.cl

Indicadores
Eventos culturales
N° empresas atendidas
Total empresas socias CChC atendidas
N° trabajadores totales atendidos

2015
240

1.245
1.234

55.270

2016
66

1.454
1.417

48.433 

Directorio
Presidente Miguel Luis Lagos Charme

Directores Octavio Pérez Abarzúa
 Patricio Bascuñán Montaner
 Eduardo Salfate Doren
 Miguel Fleischmann Furth

Gerente General Matías Awad Ruiz-Tagle
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Fundación 
Reconocer
www.fundacionreconocer.cl 

Reseña
Somos una fundación con 11 años de vida que tiene como principal objetivo 
mejorar la calidad de vida y aumentar la autovalencia de los trabajadores 
jubilados de la construcción y sus cónyuges.

Entregamos nuestro servicio a más de 4.800 jubilados de Santiago, los 
que son apoyados con programas orientados a mejorar su bienestar en los 
ámbitos económico, salud, vivienda y previsión. 

Fundación Reconocer opera desde el año 2012 bajo el alero de la Fundación 
Social y el 2014 fue reconocida como una entidad vinculada a la Cámara 
Chilena de la Construcción, siendo el único gremio nacional que apoya una 
organización de este tipo, que reconoce a los jubilados, acogiéndolos en un 
espacio de encuentro y pertenencia. 

Apoyo a la Sostenibilidad Empresarial
Los jubilados de la construcción han sido parte importante del éxito de las 
empresas de la construcción, por lo que acogerlos en su vejez es también ser 
consecuentes con la sostenibilidad que caracteriza a este sector productivo. 

A través de la Fundación Reconocer, las empresas pueden:
•  Promover nuestros programas sociales entre sus trabajadores y 

ex-trabajadores en proceso de jubilación o jubilados.

•  Incorporar como nuestros beneficiarios a sus antiguos colaboradores, 
enviándonos los datos históricos de sus trabajadores mayores de 
65 años, para así poder brindarles los beneficios de la Fundación 
Reconocer.

•  Aportar económicamente para colaborar con el financiamiento y 
aumento de los diversos programas de apoyo a los jubilados. Estas 
donaciones permiten acogerse a beneficios tributarios mediante la 
entrega de un Certificado de Donación a nombre de su empresa y/o a 
través de aportes de excedentes de capacitación que dispongan.

Programas y Aporte Social
Durante 2016, entregamos ayuda social en los ámbitos de la salud, vivienda, 
previsión y recreación:

•  En ayuda social, se realizó una inversión de UF 6.741, llegando a 974 
beneficiarios.

•  En temas de salud se ejecutaron programas de promoción de estilo de 
vida saludable que beneficiaron a 240 afiliados, programas dentales 
para 72 beneficiarios y atención para 100 diabéticos, entre otros.

•  Programa de dignidad habitacional de mejoramiento de la vivienda, con 
un apoyo económico directo por UF720 distribuidos a 18 beneficiarios.

•  Se dio asesoría previsional gratuita a 26 beneficiarios que lograron su 
jubilación. Se realizaron 191 visitas domiciliarias y se efectuaron 4 
paseos recreacionales para 260 adultos mayores.

•  A contar de septiembre del 2016 se implementó un Plan Comunicacional 
dirigido a las empresas socias de la CChC, cuyo principal objetivo es 
dar a conocer la labor de la Fundación e invitarlos a colaborar, a modo 
de generar lazos que permitan un acercamiento que favorezca el apoyo 
mutuo a los jubilados de la construcción. 

Indicadores
Beneficiarios
Atenciones anuales
Inversión en Proyectos Sociales CChC (UF)

2015
4.192
6.500
7.831

2016
4.838
8.521
7.831 

Directorio
Presidente Pelayo Larraín 

Directores Cristián Boetsch Fernández (Secretario)
 Eusebio Pérez Gutiérrez(Tesorero)
 Darío Ovalle Irarrázaval 
 José Antonio Bustamante Bezanilla 
 Guillermo Salinas Errázuriz
 Eduardo Escala Aguirre

Fundador Guillermo Pérez-Cotapos G.

Gerente General Luis Miguel Rojas
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Corporación de Capacitación 
de la Construcción - OTIC
www.ccc.cl

Reseña
Somos la OTIC de la Construcción, entidad con 42 años que administra 
la franquicia tributaria Sence, destinada a la formación y capacitación, 
entregando servicios de; inscripción y liquidación de cursos ante este 
organismo, supervisión administrativa de las actividades de capacitación, 
diagnósticos y asesorías en la planificación y programación anual de la 
capacitación en las empresas.
 
Apoyo a la Sostenibilidad Empresarial
Destinando el 1% de las remuneraciones brutas al OTIC, las empresas pueden 
utilizar esos fondos para formar y/o capacitar a sus trabajadores y los de las 
empresas subcontratistas, y a personas en riesgo social (a través del sistema 
de becas laborales). Esto impacta positivamente en la calidad de vida de los 
trabajadores y en mejoras sustanciales de la productividad de las empresas.

Programas y Aportes Sociales
Creamos el programa de reinserción laboral para infractores de ley 
“Cimientos” que permite dar trabajo a personas que recuperan su libertad. 
Además, a través del sistema de becas laborales, realizamos una importante 
labor social, gestionando y direccionando recursos hacia capacitaciones para 
aquellos sectores más vulnerables de la sociedad.

Indicadores
Empresas adherentes
Trabajadores capacitados
Capacitación (horas hombre/año)
N° trabajadores empresas socias capacitados

2015
1.980

284.038
6.872.087

99.259

2016
2.171

315.723
7.575.827

110.331

Directorio
Presidente: Luis Hernán González 

Directores:  Raimundo Rencoret
 Florencio Correa
 Sergio Gritti
 Francisco Ghisolfo

Gerente General: Bernardo Ramírez
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Centro de Formación 
Técnica ProAndes
www.proandes.cl

Reseña
Somos una institución de educación superior que busca formar técnicos 
competentes a través de un modelo educativo pertinente, articulado y 
transformador, que responda a las necesidades formativas del sector 
productivo y de servicios del país, de la Cámara Chilena de la Construcción 
y de sus asociados.

La Comisión Nacional de Acreditación nos otorgó una acreditación 
institucional de 3 años, lo que nos permite ser elegible para las becas 
estatales que otorga el Estado de Chile.

Apoyo a la Sostenibilidad Empresarial

• La formación técnica impartida contempla las necesidades que la 
industria requiere, mejorando de este modo la productividad del país, 
dado que en los perfiles de egreso de nuestros titulados incorporan 
dichos requerimientos. 

• Se dan facilidades para que se pueda estudiar carreras técnicas en 
horarios diurnos y vespertinos, dando apoyo en postulación de becas 
o facilidad crediticia para que los trabajadores y/o cargas puedan 
acceder a la formación técnica de nivel superior.

• Reconocemos el aprendizaje previo del trabajador a través de la 
evaluación y certificación de las competencias laborales que éste haya 
desarrollado durante su experiencia laboral.

• Gestionamos prácticas profesionales y plazas de empleabilidad para las 
empresas que requieran dicho servicio en nuestras áreas de formación.

• Realizamos programas de capacitación acordes a las necesidades de 
las empresas, a través de diferentes certificaciones académicas, que 
fortalecen las competencias laborales del trabajador.

• Se promueve la participación de los profesionales de la industria en los 
consejos empresariales de la institución, manteniendo  de esta forma 
un enfoque real de lo que la empresa y el mercado requiere.

• Se promueve el apoyo técnico de personal calificado para actividades 
académicas a través de charlas, seminarios y/o workshop, generando de 
esta forma la retroalimentación de la experiencia real del mundo laboral.

• Se establecen alianzas de colaboración con las empresas socias de CChC 
para dar oportunidades a los trabajadores, facilitando económicamente 
y/o generando las instancias necesarias para la participación en 
programa y carreras técnicas conducentes a un título de nivel superior. 

Programas y Aportes Sociales
En el 2016, el 73 % de los alumnos de ProAndes estudió con algún tipo 
de beneficio estatal o privado. De esta forma se otorgan oportunidades de 
movilidad social a través del acceso a educación técnica de nivel superior. 

Nuestra institución cuenta con convenios en múltiples organizaciones 
sociales, municipios y empresas, facilitando el acceso a la educación técnico 
profesional a miles de personas, generando una oportunidad concreta y real 
de formación técnico profesional a un segmento sin cobertura.

Indicadores
Número de centros
N° de Alumnos 
N° de Carreras
Alumnos Titulados
Construidos (m2)

2015
5

3445
14

468
6900

2016
5

3829
15

660
9124

Directorio
Presidente: Barham Madaín Ayub

Vicepresidente: Juan Pablo Aylwin Jolfre

Directores: Reinaldo Martin Huber
 Cristián Piera Godoy
 Claudio Nitsche Meli
 Francisco Cerda Taverne
 Caroline Vender Herrera

Rector Horacio Ríos Domic
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Corporación Educacional 
de la Construcción - COREDUC
www.coreduc.cl

Reseña
Somos una corporación educacional creada en 1981 por la Cámara Chilena 
de la Construcción. Entregamos una educación integral de calidad, con 
sólidos valores éticos, espirituales, morales y humanos, para que nuestros 
estudiantes sean un aporte transformador en el desarrollo de sus familias, 
de las empresas y del país.

Para lograr lo anterior, Coreduc focaliza sus esfuerzos en:
• Una “Formación para la Vida” centrada en la apropiación de los valores 

contenidos en el Proyecto Corporativo; en el desarrollo de una armónica 
convivencia escolar y en una forma de vida en equilibrio tanto físico, 
intelectual y espiritual. 

• Una “Formación General” que privilegie el razonamiento y la 
creatividad, con énfasis en el manejo del lenguaje, la comunicación y el 
pensamiento lógico matemático, y que se ocupe también del desarrollo 
científico, físico y artístico de la persona.

• Una “Formación Técnico Profesional” que fortalezca aprendizajes 
significativos que permitan desarrollar competencias requeridas, 
tanto para desarrollarse en la vida laboral, como para continuar 
perfeccionándose y superándose permanentemente.

Los 9 establecimientos educacionales que administra Coreduc son: Liceo 
Oscar Corona Barahona (La Calera), Liceo Rafael Donoso Carrasco (Recoleta), 
Liceo Víctor Bezanilla Salinas (Santiago Centro), Liceo Sergio Silva Bascuñán 
(La Pintana), Colegio Elisa Valdés (Puente Alto), Liceo Ernesto Pinto 
Lagarrigue (Rancagua), Liceo Hernán Valenzuela Leyton (Hualpén) y Liceo 
Jorge Sánchez Ugarte (Concepción). A contar de julio de 2014, se agrega la 
administración del Colegio Nahuelcura de Machalí.

Apoyo a la Sostenibilidad Empresarial
Su empresa puede ejercer su RSE participando en alguna de las siguientes 
acciones:

• Ofreciendo cupos para prácticas profesionales, prácticas de formación dual 
y contratos de trabajo a los jóvenes técnicos titulados en nuestros liceos y 
a nuestros becados titulados en instituciones de educación superior.

• Participando en los Consejos Asesores Empresariales de cada Liceo.

• Realizando donaciones económicas en dinero o en materiales y equipos 
para las prácticas de cada especialidad.

Programas y Aportes Sociales
Nuestra prioridad es otorgar cobertura educacional de calidad y una 
formación integral a niños y jóvenes de alta vulnerabilidad social. 

Durante 2016, ejecutamos 13 proyectos financiados por la CChC, destinados 
a dar un adecuado soporte a la Formación para la Vida, la Formación General 
y la Formación Técnica que se entrega en nuestros Liceos. Se destacan 
el Mejoramiento de la infraestructura e instalaciones de los espacios 
educativos, la modernización de los equipos para los talleres de especialidad 
y para los laboratorios de informática, la Restitución de las capacidades de 
aprendizajes en estudiantes de 1º y 2º Medio, los Estímulos a la Calidad 
Educativa, el Desarrollo del Liderazgo y Emprendimiento para 2º y 3º Medio y 
la entrega de Becas a los mejores titulados para continuidad de estudios en 
la educación técnica superior.

Para la realización de estos y otros proyectos, CChC realizó 
una inversión social de UF59.653, beneficiando a más de 7.850 
estudiantes, profesores y asistentes de la educación de los liceos.

Indicadores
Número de liceos
Alumnos 3º y 4º Medio de enseñanza técnico/profesional
Alumnos 3°- 4° de enseñanza media científico humanista (*)
Alumnos 1°- 2° enseñanza media
Alumnos enseñanza básica
Total alumnos (**)
Tasa de Abandono
Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE)
N° becados Inacap / Duoc / ProAndes
Tasa de Titulación
Total titulados del año
% que trabaja en el sector construcción  (***)
Ocupación (trabaja y/o estudia)

2015
9

2.478
169

3.277
2.204
8.440
3,8%

76,9%
350

93%
1.028

56,3%
96,5%

2016
9

2.463
164

3.323
2.313
8.563
4,4%

78,7%
235

92%
1.051

56,2%
97,1%

(*)  Se incluyen solo los estudiantes del Colegio Nahuelcura.
(**) Se incluye los estudiantes de Prebásica.
(***) Se registran a partir del estudio de seguimiento, que considera los titulados con dos años de experiencia laboral.

Directorio
Presidente: Paulo Bezanilla Saavedra

Vicepresidente: Miguel Ángel Tarragó Cardonne

Directores: Gonzalo Lira Valdés
 José Ignacio Loeser Bravo
 Felipe Fuchs Wiedmaier
 Augusto Bruna Vargas
 Eduardo Escala Aguirre

Gerente General: Rosana Sprovera Manríquez
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Corporación Primera 
Infancia COPRIN
www.primerainfancia.cl

Reseña
La Corporación Primera Infancia es una entidad que otorga educación 
gratuita y de excelencia a 612 niños y niñas, desde los tres meses hasta 
los cuatro años de edad, provenientes de los sectores más vulnerables 
del país, trabajando en conjunto con sus familias y la comunidad en su 
formación, desarrollo y aprendizaje. Fue creada por la Cámara Chilena de la 
Construcción en 2007 y al año siguiente el Ministerio de Justicia le concede 
la Personalidad Jurídica.

Desde sus inicios, la Corporación ha buscado ser un referente en educación 
inicial de excelencia, construyendo y operando 5 Salas Cunas/Jardines 
Infantiles para asumir un profundo compromiso con los niños y niñas 
que acceden a este tipo de educación, para que mejoren su capacidad de 
aprendizaje, desarrollen sus competencias sociales y logren incrementar su 
desarrollo intelectual, lo cual les permitirá acceder a mayores oportunidades 
en sus vidas.

Esta labor la realizan un destacado equipo de 164 profesionales y técnicos, 
que están distribuidos en los siguientes establecimientos: Ricardo Levy 
(Batuco), Ingeniero Luis Falcone (Puente Alto), Rukaukantun (Padre las 
Casas), Relmu (Puerto Montt), Sergio Melo San Juan (Castro).

Apoyo a la Sostenibilidad Empresarial
Su empresa puede canalizar su RSE a través de los siguientes programas:

• “Un despunte, una sonrisa”: Las empresas donan el despunte de fierro 
de sus obras, el cual es reciclado por la empresa Gerdau Aza, la que 
entrega un aporte económico a Coprin. 

• “Yo Apadrino”: Personas naturales y empresas se adhieren a 
esta campaña y entregan un aporte mensual de dinero para el 
financiamiento de la educación inicial. Esta donación está afecta a 
beneficios tributarios.

• “Tu empresa Late por Coprin”: Al consumir agua purificada Late! las 
empresas generan las condiciones para que el fabricante done el 
100% de la utilidad de todas las botellas vendidas a las empresas 
participantes.

También personas naturales y/o empresas pueden organizarse para 
realizar donaciones de regalos, celebraciones en días especiales, mejoras 
constructivas, voluntariados empresariales, entre muchas otras vías de 
apoyo al mejoramiento de la calidad educativa que otorga Coprin.

Programas y Aportes Sociales:
Durante 2016, se implementaron tres proyectos sociales, con un aporte de 
la CChC de UF2.500. 

El proyecto “Estrategias de intervención para potenciar el aprendizaje 
infantil”, buscó identificar el impacto de la gestión de los procesos educativos 
en el desarrollo y aprendizaje de 612 niños y niñas de los centros infantiles.
“Educación Continua” fue un proyecto que buscó instalar prácticas para 
favorecer la continuidad en la asistencia a los centros de Coprin, ya que la 
constancia y equidad en el proceso educativo son fundamentales para apoyar 
el desarrollo de los niños.

“Promoviendo educación de calidad” consistió en implementar diferentes 
acciones para concretar el proyecto educativo corporativo de Coprin, de 
manera de mejorar las oportunidades de desarrollo de los niños.

Indicadores
Número de jardines infantiles
Número total de niños (lactantes y párvulos)
N° niños egresados del nivel medio mayor
Superficie construida (m2)

2015
5

612
219

3.469

2016
5

612
192

3.469

Directorio
Presidente: Gonzalo Lira Valdés

Vicepresidente: Paulo Bezanilla Saavedra

Directores: Miguel Ángel Tarragó Cardonne
 José Ignacio Loeser Bravo
 Felipe Fuchs Wiedmaier
 Augusto Bruna Vargas
 Eduardo Escala Aguirre
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Mutual de Seguridad
www.mutual.cl

Reseña
Mutual de Seguridad CChC, como administradora del Seguro contra 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, cumplió 50 años 
velando por la prevención, protección, rehabilitación y promoción de la salud 
de los trabajadores del país, con la finalidad de agregar valor a las empresas 
y avanzar hacia el Cero Daño de los trabajadores en Chile.

Nuestra misión es agregar valor a las empresas y sus trabajadores, 
entregando protección ante riesgos laborales, promoviendo ambientes de 
trabajo seguros, calidad de vida a las personas y fomentando una Cultura de 
Seguridad y vida sana en la comunidad.

Apoyo a la Sostenibilidad Empresarial
Dado su quehacer en prevención de riesgos, ofrece a sus empresas 
adherentes un conjunto de asesorías, programas y herramientas que 
les permiten mejorar sus prácticas, políticas y normativas de seguridad 
e higiene en el trabajo. Estos programas tienen un impacto directo en la 
sostenibilidad de sus empresas clientes, toda vez que aportan a la calidad de 
vida de sus trabajadores y en la productividad y continuidad de sus procesos 
operacionales y administrativos.

La CChC y Mutual impulsaron una estrategia integral para atacar los 
accidentes fatales en el rubro de la construcción. Producto de esto, Mutual de 
Seguridad está desarrollando un trabajo mancomunado con las Comisiones 
de Seguridad Laboral y Sostenibilidad de la CChC, con el objetivo superior 
de erradicar los accidentes con resultado de muerte en la industria de la 
construcción, a través de la campaña Cero Fatales y Reporte de Incidentes 
para empresas socias y adherentes de ambas instituciones. 

Programas y Aportes Sociales
Mutual desarrolla programas especiales que buscan ser un aporte a la 
sociedad. De este modo en 2017, inaugurará en Santiago, un Centro de 
Cultura de Seguridad Vial que surge como iniciativa para contribuir a reducir 
la tasa de accidentabilidad en el país y provocar los cambios culturales que 
se requieren para la prevención de accidentes en la vía pública. Además, hace 
11 años ha impulsado en Antofagasta la campaña de cultura de seguridad 
vial “Aún Te Espero”.

En el ámbito de la inclusión, desarrolla programas de reinserción laboral 
de personas con discapacidad y de empleabilidad con programas como 
“Empresa Socialmente Inclusivas” o “Expo Incluye”. Asimismo, participa 
activamente, en conjunto con Teletón, de iniciativas de alto impacto social 
como la Ideatón, un concurso abierto que en 2016 logró el levantamiento de 
más de 500 ideas que permitirán mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad. Participó también como un actor relevante en la Teletón 
2016, poniendo a disposición a prevencionistas de riesgos y equipos de 
atención de salud durante todo el período de duración de esta iniciativa.

NOTAS:

1.-“Las cifras presentadas corresponden a datos de la cartera de esta mutualidad, esta información no 
necesariamente refleja la situación agregada del sistema. El dato agregado se encuentra disponible en el sitio Web 
de la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)”

2.-  Los indicadores contenidos en cuadro adjunto se encuentran calculados sobre la base de criterios y antecedentes 
disponibles los años 2014, 2015 y 2016, definidos en la Circular N° 2961 de la Superintendencia de Seguridad Social.

El Año 2016, se logró disminuir la Tasa de Mortalidad de Trabajo de un 5,5 en el año 2015, a 4,4 (*) [X cada 100.000 
Trabajadores Expuestos a Riesgo], lo que se traduce en concreto a 21 Accidentes Fatales de Trabajo MENOS durante 
el año 2016, si se hubiese mantenido la Tasa de mortalidad del año 2015. 

(*): Año 2016, Tasa Mortalidad Trabajo, incluye 6 Accidentes de Trabajo Pendientes de Calificación, por tanto, una 
vez que estén calificados, este resultado podría cambiar, potencialmente a la baja, si alguna de las Denuncias de 
Fatales es Rechazada.

Directorio
Lorenzo Constans Gorri Presidente Mutual 
Manuel Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle Director Empresarial Titular
Leonardo Daneri Jones Director Empresarial Titular
Francisco Dosque Concha    Director Laboral Titular
Rodrigo Servieri Flores  Director Laboral Titular
Roberto Pérez Serpa Director Laboral Titular
José Ignacio Concha Besa Director Empresarial Suplente
Jorge Schwerter Hofmann Director Empresarial Suplente
Roberto Morrison Yonge   Director Empresarial Suplente
Guillermo Vargas Pérez Director Laboral Suplente
Víctor Parra Rubilar  Director Laboral Suplente
Pedro A. Muñoz Donoso Director Laboral Suplente

Cristián Moraga Torres Gerente General

Indicadores 2015
94.828

1.920.101
3,93
4,30
1,13
0,12

39,73%

5,5
3,1

2016
97.430

1.979.391
4,05
4,50
1,21
0,12

40,07% 

4,4(*)
3,1

(A noviembre)

N° Promedio de Empresas Adherentes
N° Promedio de Trabajadores Protegidos
Tasa de Accidentabilidad del Trabajo
Tasa de Accidentabilidad Construcción 
Tasa de Accidentabilidad de Trayecto
Tasa de Enfermedades Laborales 

Tasa de Mortalidad Trabajo
Tasa de Mortalidad Trayecto

Participación de mercado por 
afiliados activos (sistema privado)
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Caja Los Andes
www.cajalosandes.cl

Reseña
Caja Los Andes es una entidad de derecho privado, con patrimonio propio 
y sin fines de lucro, cuyo objetivo es la administración de prestaciones 
de seguridad social que tiendan al mejoramiento de la calidad de vida de 
los trabajadores y pensionados afiliados del país, protegiéndolos así de 
contingencias sociales y económicas.

Entre sus funciones está la administración de los regímenes de Asignación 
Familiar, Subsidio de Cesantía, Subsidio por Incapacidad Laboral, Crédito 
Social, Prestaciones Adicionales y Complementarias. 

Apoyo a la Sostenibilidad Empresarial
Desde sus inicios, Caja Los Andes se ha preocupado por contribuir 
activamente al desarrollo del país y sus trabajadores. Entendemos la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como parte fundamental de 
nuestros lineamientos estratégicos, buscando lograr la sostenibilidad 
mediante una contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, 
económico y ambiental de Chile, a través de nuestro programa MÁS.

Programas y Aportes Sociales
Caja Los Andes ha agrupado sus beneficios en diversas áreas con el objetivo 
de optimizar su entrega a los afiliados y sus familias:

Salud: Convenios preferenciales en atenciones médicas y dentales, 
descuentos en farmacias, operativos oftalmológicos, dermatológicos y 
auditivos preventivos y planes de salud exclusivos para pensionados.

Educación: Caja escolar, preuniversitario virtual, importantes convenios con 
instituciones de educación superior, programas de educación continua que 
incluyen cursos y diplomados, charlas y seminarios para trabajadores y un 
completo sistema de becas y asignación de matrículas.

Recreación, Cultura y Entretención: Eventos recreativos, deportivos 
y culturales que tienen como objetivo ofrecer gratos momentos a los 
trabajadores, pensionados y sus familias.

Turismo Social y Tiempo Libre: 22 centros turísticos de Arica a Punta 
Arenas y diversos programas de viajes y paseos por el día, es parte de la 
oferta de Caja Los Andes que permite a los afiliados y sus familias disfrutar 
entretenidas actividades recreativas al aire libre.

Apoyo Social: Bonos pro familia y asignaciones, beneficios de cesantía, 
subsidio por incapacidad laboral, fondos concursables, Centros Día para los 
adultos mayores y beneficios vinculados a la primera infancia. 

Apoyo Financiero: Créditos sociales, programas de endeudamiento responsable 
y ahorro, además de seguros de vida, entre otros, son los beneficios financieros 
disponibles para los afiliados, pensionados y sus familias.

Indicadores
Empresas Privadas Adherentes
Empresas Públicas Adherentes
Total trabajadores afiliados (activos públicos y privados)
Afiliados Pensionados
Beneficiarios (cargas familiares acreditadas)
Total (personas)
N° de Créditos Vigentes
N° de Cuentas de Ahorro
N° de Centros Recreacionales y Vacacionales
Participación de Mercado (afiliados activos)
Monto Créditos Vigentes (MM$)
Monto en Cuentas de Ahorro (MM$)

2015
51.617

234
3.312.030

445.786
1.229.185
4.987.001
1.169.066

332.335
22

60,4%
1.167.213

171.098

2016
55.047

244
3.574.728

457.197
1.303.369
5.335.294
1.140.269

350.147
22

65,0%
1.186.964

180.339

Directorio
Presidente: Javier Darraidou Díaz   

Vicepresidente: Gastón Escala Aguirre

Directores: Daniel Hurtado Parot
 Rodrigo Muñoz Vivaldi 
 Ulises Bacho Gahona
 Guido Acuña García
 José Luis Ortega Pereira     

Gerente General: Nelson Rojas Mena




