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C.CABELLO 

—Una agenda social para los 

trabajadores del sector ela-

boró la Cámara Chilena de la 

Construcción (CChC). A tra-

vés de nuevos programas bus-

ca aportar en ámbitos como 

salud, formación, atención 

social y otros. El plan se levan-

tó tras un proceso participa-

tivo al interior de las obras, 

que se impulsó a partir de la 

crisis social. 

El presidente del gremio, 

Patricio Donoso, relata que 

el año pasado se dio curso a 

una serie de espacios de con-

versación con los trabajado-

res del sector, con el objetivo 

de evaluar y, a su vez, mejo-

rar los programas que ofrecen 

para los colaboradores de las 

empresas socias de la CChC.  

Tras el estallido social, que 

se detonó el 18 de octubre, 

Donoso cuenta que estas 

instancias se ampliaron. El 

fin -dice- era identificar los 

ámbitos donde los trabaja-

dores de la construcción 

veían que estaban sus mayo-

res necesidades y preocu-

paciones, y en base a ello, di-

señar propuestas.  

Así, se desarrollaron en to-

tal 280 talleres, con 4 mil par-

ticipantes durante noviem-

bre. Según un sondeo reali-

zado por la CChC, el 64% de 

los trabajadores del rubro 

considera que el ámbito salud 

es prioritario. Le sigue en-

deudamiento (41%), vivien-

da (38%), formación (24%) y 

pensiones (17%). 

Donoso sostiene que con 

las medidas propuestas para 

estas áreas por los trabaja-

dores que participaron de es-

tos talleres, finalmente se ela-

boró la Agenda Social 2020 

del gremio. 

 

LOS RESULTADOS. El vier-

nes, Donoso presentó los re-

sultados de la encuesta y la 

agenda social a trabajadores 

de una obra en la comuna de 

Renca. Esta considera nue-

vos programas de educación 

y un aumento en los benefi-

cios en los programas de sa-

lud y formación. 

En los programas de salud, 

señaló que se aumentará el 

presupuesto en 81% y que 

también se duplicarán los 

cupos, lo que beneficiará a 

200 mil trabajadores. Adi-

cionalmente, dijo que se im-

plementarán programas de 

educación financiera y pre-

visional, y de asesoría en los 

procesos de adquisición de 

una vivienda. 

El sondeo realizado por la 

CChC reveló que sólo el 45% 

de los trabajadores tiene edu-

cación media completa; ape-

nas un 30% cuenta con una 

A partir de los hechos recientes ocurridos en el país, el gremio impulsará nuevos 
programas para quienes se desempeñan en este sector, con foco en ámbitos de 
salud, formación y asistencia social. El plan se elaboró tras un proceso 
participativo al interior de las obras.

FORMACIÓN
(Educación completa)

¿Cuál es hoy la realidad del trabajador de la construcción?

Priorización de ámbitos
Considerando que tenemos dos votos, ¿cómo los distribuiría en los temas más importantes?

PULSOFUENTE: CChC.

AGENDA SOCIAL 2020

VIVIENDA SITUACIÓN
FINANCIERA

45%
media

6%

técnica

4%

universitaria

30%

tiene una vivienda propia
(pagada o pagándose)

26%
arrienda

38%
vive de

allegado

38%
dice que

ahorra

18%
ahorra para una 
vivienda

11% 
ahorra para enfrentar 
una emergencia

0,5%
para hacer frente a 
una enfermedad

Salud

Endeudamiento

Vivienda

Formación

Pensiones

Remuneraciones

2.068

1.327

1.239

771

550

241

179

136

64%

41%

38%

24%

17%

7%

5%

4%

Trabajadores Porcentaje del número total de trabajadores

Estabilidad laboral/
situación contractual

Vida familiar/
clima subcontratados

Se realizaron

400
talleres

4.000
participantes 

86% son hombres/ 7% son inmigrantes

De ese total:

Gremio de la 
construcción impulsa 
agenda social para los 
trabajadores del sector

vivienda propia (pagada o pa-

gándose), mientras que un 

38% vive de allegado y un 

26% arrienda. 

Respecto a la situación fi-

nanciera de los trabajadores, 

el 38% dijo ahorrar. Entre los 

motivos, un 18% ahorra para 

adquirir una vivienda y un 

11% para enfrentar una 

emergencia.  

El sondeo, además, reveló 

que un 86% de los trabajado-

res de la construcción son 

hombres, mientras que un 

7% son inmigrantes. 

1P
bAgenda incluye 
nuevos programas 
para los trabajadores

Las claves

Una agenda social para los 

trabajadores del sector elabo-

ró la Cámara Chilena de la 

Construcción (CChC) a partir 

de la crisis social, que se ela-

boró tras un proceso partici-

pativo al interior de las obras. 2
bTrabajadores 
priorizaron los temas 
más importantes

Programas abordan áreas que 

los trabajadores identificaron 

como prioritarios, tras un 

sondeo. Lidera salud (64%), le 

sigue endeudamiento (41%), 

vivienda (38%), formación 

(24%) y pensiones (17%). 3
bLa realidad del 
trabajador de la 
construcción

Sondeo reveló sólo el 45% de 

los trabajadores tiene educa-

ción media completa; apenas 

un 30% cuenta con una vivien-

da propia, mientras que un 38% 

vive de allegado. Un 7% de los 

trabajadores son inmigrantes.

7%
de los trabajadores del sector 
de la construcción son 
inmigrantes.

86%

280

de los trabajadores del sector 
de la construcción son 
hombres. 

tallere, con más de 4 mil 
participantes, realizó la CChC, 
en medio de la crisis social. 

CIFRAS DESTACADAS

El viernes, la CChC pre-
sentó los resultados de la 
encuesta y la agenda 
social a trabajadores del 
sector de la construcción.

Z

¿Qué viene? “Ahora vamos 

a implementar este progra-

ma, pero en paralelo vamos a 

seguir desarrollando estos es-

pacios de conversación que 

nos permita seguir mejoran-

do. Tal vez los temas irán 

cambiando, porque los mis-

mos participantes van defi-

niendo cuáles son los futuros 

temas”, dice Donoso. 

“Hay mayores recursos, pero 

hay también focalización de 

los recursos existentes, esto 

es un desafío que nos mueve 

a todos como país y por su-

puesto también hemos reco-

gido esa invitación como 

CChC, así que hemos dispues-

to más recursos y hemos foca-

lizado los recursos existentes 

y esperamos con esto generar 

un impacto importante en 

nuestra industria”, agregó.P 


