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La Cámara Chilena de la Construcción ha destinado 7.000 millones de pesos para el financiamiento 

de 13 iniciativas a través de un Fondo de Contingencia para el apoyo a los trabajadores activos, 

suspendidos y cesantes del rubro de la construcción. Estas iniciativas se agrupan en 4 áreas: 

Atención Social, Salud, Formación y Bienestar. 

La descripción de cada una de estas iniciativas es la siguiente: 

 

1. Iniciativa: Programa de Apoyo a Trabajadores Cesantes de la Construcción 

Área: Atención Social 

Descripción: Entrega de orientación a trabajadores cesantes de la construcción por parte de un 

asistente social, para facilitarles el acceso y uso de los distintos derechos y beneficios que el Estado 

y las empresas han puesto a disposición de la ciudadanía. De esta forma, los trabajadores pueden 

obtener los medios de subsistencia necesarios mientras se encuentren desempleados. Esta atención 

social se repite mensualmente, para resolver dudas del trabajador y entregar información 

actualizada de los beneficios y programas disponibles. Junto a cada atención social, al trabajador se 

le otorga un aporte solidario de treinta mil pesos, destinado a la compra de alimentos, artículos de 

aseo y medicamentos, o para el pago de cuentas de servicios básicos. 

Presupuesto: MM$ 5.250 (cinco mil doscientos cincuenta millones de pesos) 

Indicadores:  

- Se han realizado 39.229 atenciones sociales a trabajadores cesantes, esperándose llegar a 

135.000 atenciones sociales durante el año. 

- Hay 22.478 personas distintas que han accedido al programa, esperándose llegar a 45.000 

usuarios del programa. 

- Hay 222 empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción participantes del 

programa que han facilitado los datos de contacto de los colaboradores que han debido 

desvincular para ser contactados por el equipo de asistentes sociales. Se espera llegar a más 

de 300 empresas. 

 

 

2. Iniciativa: Atención Social a trabajadores activos y suspendidos de la Construcción 

Área: Atención Social 

Descripción: Entrega de atención social telefónica a trabajadores activos y suspendidos de empresas 

socias de la Cámara Chilena de la Construcción. A través de esta iniciativa se entrega orientación a 

los trabajadores que actualmente cuentan con un contrato de trabajo para abordar las diversas 

problemáticas sociales que los afectan. 

Presupuesto: MM$ 520 (quinientos veinte millones de pesos) 



Indicadores:  

- Se ha atendido a 3.341 trabajadores activos y suspendidos. 

- Hay 71 empresas participantes en el programa.  

 

3. Iniciativa: Programa Atención Social a Jubilados de la Construcción 

Área: Atención Social 

Descripción: Entrega de una ayuda económica de 20 mil pesos mensuales para el reembolso de 

gastos de alimentos pago jubilados del rubro de la construcción. Este programa es complementario 

a las otras ayudas que la Fundación Reconocer les entrega a jubilados de la construcción en ámbitos 

de salud y atención social.  

Presupuesto: MM$ 27 (veintisiete millones de pesos) compuesto en partes iguales por la Cámara 

Chilena de la Construcción, el Grupo Alerce y socios de la Cámara Chilena de Construcción. 

Indicadores: Se ha atendido a 450 jubilados del rubro de la construcción. 

 

4. Consulta Médica Casos Sospecha COVID-19 

 

Área: Salud 

Descripción: Agendamiento para evaluación médica sin costo y examen PCR gratuito en un 

laboratorio de la red privada de salud, además de seguimiento a casos COVID positivo, para 

trabajadores de la construcción que presentan malestares o síntomas relacionados al coronavirus. 

Presupuesto: MM$ 200 (doscientos millones de pesos)  

Indicadores:  

- Se han realizado exámenes a 391 trabajadores con sospecha de coronavirus. 

- Seguimiento a 26 Trabajadores que resultaron positivos en el examen de PCR. 

 

 

5. Programa Preventivo de Salud en Obra 

 

Área: Salud 

Descripción: Toma de exámenes de sangre en el lugar de trabajo para la detección de enfermedades 

crónicas, como diabetes e hipertensión, y otras patologías específicas como el cáncer de próstata. 

Los casos sospechosos son derivados, sin costo para el trabajador, a la red privada de salud para la 

confirmación del diagnóstico y la incorporación del trabajador al AUGE-GES para el tratamiento de 

su enfermedad.  

Presupuesto: MM$ 225 (doscientos veinticinco millones de pesos)  

Indicadores: Se cuenta con 9.950 cupos para trabajadores activos del rubro de la construcción. 



 

6. Programa Preventivo de Salud en Emergencia Sanitaria 

 

Área: Salud 

Descripción: Consulta médica sin costo, mediante telemedicina, para trabajadores activos, 

suspendidos y cesantes de la construcción. En caso de requerirse, se hace entrega gratuita los 

medicamentos prescritos por el médico. 

Presupuesto: MM$ 220 (doscientos veinte millones de pesos)  

Indicadores:  

- Se cuenta con 8.500 cupos para trabajadores activos, suspendidos y cesantes del rubro de 

la construcción. 

- Se ha atendido a 511 trabajadores 

 

7. Diagnóstico de Enfermedades Oftalmológicas en Obra 

 

Área: Salud 

Descripción: Toma de exámenes a la vista, incluyendo la prescripción y entrega de lentes y anteojos 

especiales para trabajadores de la construcción, en su lugar de trabajo.  

Presupuesto: MM$ 175 (ciento setenta y cinco millones de pesos)  

Indicadores: Se cuenta con 12.900 cupos para trabajadores activos del rubro de la construcción. 

 

8. Atención Dental en Obra y Prótesis Dentales 

 

Área: Salud 

Descripción: Consulta dental, que incluye limpieza y tapadura de caries, en la obra para trabajadores 

de la construcción. El programa incluye la derivación a centros odontológicos para la colocación de 

prótesis dentales en caso de requerirse.  

Presupuesto: MM$ 170 (ciento setenta millones de pesos)  

Indicadores: Se cuenta con 9.900 cupos disponibles para trabajadores activos del rubro de la 

construcción. 

 

 

 

 

 

 



9. Atención Dental y Oftalmológica de Urgencia 

 

Área: Salud 

Descripción: Atención de urgencia dental y oftalmológica para trabajadores activos, suspendidos y 

cesantes de la construcción. La urgencia oftalmológica incluye una atención por traumas oculares, 

la extracción de cuerpos extraños en el ojo y entrega de lentes. En tanto, la atención dental de 

urgencia contempla extracciones, trepanaciones, drenaje de abscesos, entre otras prestaciones.  

Presupuesto: MM$ 20 (veinte millones de pesos)  

Indicadores: A la fecha se han atendido 38 urgencias de activos, suspendidos y cesantes. 

 

10. Atención Psicológica y Contención Emocional para trabajadores y familiares 

 

Área: Salud 

Descripción: Atención psicológica y de contención emocional para trabajadores activos, 

suspendidos y cesantes de la construcción, y sus familiares. El servicio se entrega de forma telefónica 

y sin costo para el usuario, resguardando el anonimato de quienes consultan.  

Presupuesto: MM$ 5 (cinco millones de pesos)  

Indicadores: A la fecha se han realizado 94 atenciones psicológicas, correspondientes a temas tan 

diversos como duelos, manejo de ansiedad y estresores laborales, trastornos del sueño y 

dificultades para la crianza. 

 

11. Capacitación B-learning en Oficios de la Construcción 

 

Área: Formación 

Descripción: Cursos de capacitación en modalidad B-Learning en oficios de la construcción, 

destinados a mejorar las competencias laborales y empleabilidad de trabajadores activos 

suspendidos y cesantes.  La iniciativa contempla una primera etapa de piloto con el desarrollo de 3 

cursos de capacitación y 300 cupos en los oficios de Ceramista, Carpintero Obra Gruesa y Albañil. 

Los participantes de los cursos de capacitación realizarán módulos de competencias transversales y 

competencias teóricas en el oficio vía e-learning, complementando el programa con 28 horas de 

práctica en modalidad presencial. Una vez aprobado el curso, los trabajadores podrán optar a la 

certificación de competencias laborales en ChileValora. 

Presupuesto: MM$ 14 (catorce millones de pesos)  

Indicadores:  

- 3 cursos disponibles (piloto) 

- 300 cupos (piloto) para trabajadores activos, suspendidos y cesantes. 



 

12. Intermediación Laboral para Trabajadores Cesantes 

 

Área: Formación 

Descripción: Apoyo a través de productos Online para la intermediación laboral de trabajadores, a 

través de un programa en alianza entre SENCE, Fundación Emplea y la OTIC de la Construcción. Los 

productos, búsqueda de oportunidades laborales a través de web scraping de bolsas de trabajo, 

tutoriales de preparación de currículum y para entrevistas laborales serán gratuitos tanto para 

trabajadores como empresas. 

Presupuesto: MM$ 16 (dieciséis millones de pesos)  

Indicadores: 100.000 cupos para el apoyo en la búsqueda de empleo para trabajadores cesantes, 

de los cuales 15 mil se destinarán para la industria de la construcción. 

 

13. Portal Web de Beneficios www.cajadeherramientas.cl 

 

Área: Bienestar 

Descripción: Portal de internet para trabajadores y empresas donde se consolida la información de 

programas sociales y beneficios para trabajadores activos, suspendidos y cesante. A través de fichas 

de programas se permite una mejor y más fácil comprensión de las alternativas disponibles y de los 

requisitos necesarios para acceder a las distintas ayudas disponibles. 

Presupuesto: MM$ 60 (sesenta millones de pesos)  

Indicadores: Hay más de 60 fichas disponibles, las que se actualizan periódicamente. Actualmente 

se pueden encontrar 9 fichas de capacitación, 14 de beneficios sociales, 12 de programas sociales 

de la Cámara Chilena de la Construcción y más de 20 recomendaciones de autocuidado para evitar 

el contagio del coronavirus. 

 


