RED SOCIAL

Según Informe de Gestión Social 2007:

Más de la mitad de
los chilenos son
beneficiados por la
Red Social de la CChC
Son cerca de 8 millones de personas en todo el país las que reciben
ayuda de la Red Social de la Cámara Chilena de la Construcción, una
cifra revelada por el Informe de Gestión Social 2007, donde además
destacan más de 73 mil beneficiados por los proyectos sociales, que
entregan soluciones a gran parte de los trabajadores y sus familias.
Por Paulina Orellana

U

n Estadio Nacional
repleto”, así describe
Lorenzo Constans,
Vicepresidente
Ejecutivo del Consejo
de Área Social de la
Cámara Chilena de
la Construcción, el
universo de 73 mil personas que este año
se verán beneficiadas por el aumento en
los recursos destinados al área de Proyectos
Sociales de la Red Social de la CChC. Pero
eso es sólo una parte del trabajo que viene
realizando desde hace más de 50 años. Según
el actual Informe de Gestión Social publicado
por la (Gerencia de Estudios?) de la Cámara,
la ayuda ha contribuido a que el 51% de la
población del país haya sido beneficiado
gracias a las gestiones sociales impulsadas
por el comité respectivo. Además, un 54% de
la fuerza trabajadora del país recibe ayuda de
las entidades sociales gracias a los recursos
que maneja la Red Social y que son equivalentes al 17,4% del PIB nacional.
Desde 1999 a la fecha, la CChC ha apoyado
con gestión y recursos a 316 proyectos sociales de 94 tipos, lo que ha significado que
475.957 personas hayan recibido esta ayuda.
En el año 2006 se invirtieron 73.682 UF en
58 proyectos sociales de la Red Social y este
año han sido destinadas 89.649 UF para
realizar 70 iniciativas en las áreas de Vivienda,
Educación, Capacitación, Desarrollo social,
Salud Preventiva, Cultura y Recreación. “La

construcción es una de las actividades donde,
básicamente, toda la gente tiene un cupo.
Esto, siendo muy bueno en términos sociales,
representa un desafío en términos de la capacitación y preparación de los trabajadores,
que en algunos casos no es de las mejores. De
ahí nuestra preocupación por capacitar, enseñar y de nivelar los estudios a través de una
red de proyectos sociales”, explica Constans.
El área de desarrollo social también se ha
visto beneficiada de acuerdo a las necesidades que pretende cubrir la red para la
comunidad trabajadora y sus familias. El
año pasado se inauguró C-Capacita S.A. una
nueva empresa de capacitación que permitirá
a las empresas desarrollar programas de estudio y preparación, a través de la franquicia
tributaria Sence. A esto se agregan los talleres de capacitación y cursos de formación
de microempresarios, que seguirán impartiéndose junto a los talleres de orientación
familiar, escenificados en obras de teatro
que abordan temas de relevancia social,
visitas a museos y jornadas culturales, entre
otras actividades que tienen por objetivo de
potenciar la empleabilidad, por un lado, y por
otro mejorar la integración de las familias a la
comunidad y a su entorno social.
La salud es otro de los aspectos fundamentales que contempla la red, por lo que la atención dental, el diagnóstico oftalmológico y
los exámenes preventivos son algunas de las
prestaciones conempladas a nivel nacional.
Además, pensando en los sectores medios, la
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CChC, a través de las filiales Invesco, Inversiones Clínicas y Megasalud, evalúa la edificación de una clínica de alta complejidad en
la zona poniente de Santiago.
En el área Vivienda, este año se reformuló
el proyecto del Fondo de Apoyo para la Vivienda Empresarios de la Construcción, FAVEC,
que entrega un subsidio directo a los trabajadores de la construcción en complementariedad con el subsidio estatal, para facilitar
la compra de la vivienda propia. Es por ello
que se decidió aportar para la adquisición de
más de 1.000 soluciones habitacionales, 900
más que el año 2006, algo que para Lorenzo
Constans es un avance destacable: “Este
año se estudió el aumento que han tenido
los subsidios estatales y se mantuvo la cifra
en términos de monto, pero se disminuyó el
valor de cada aporte, es decir, del trabajador,
el empleador y la Cámara, lo que aumentó la
cantidad de soluciones y por eso este año se
aprobaron cupos para 1206 trabajadores a lo
largo de todo el país”.

Educación: piedra angular

El informe, dado a conocer en el marco de
la Semana de la Construcción, se hace cargo
igualmente de uno de los principales focos
de gestión de la red social de la Cámara: la
educación. Cerca de 12.398 son los alumnos
de básica, media y técnico profesional que
estudian en los 14 establecimientos afiliados
a la Corporación Educacional de la Cámara
(Coreduc) y Desarrollos Educacionales S.A.,
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ambos dependientes de la red social. Los
buenos resultados se vieron reflejados el
rendimiento de los alumnos del Colegio
Pumahue, uno de los 7 colegios que integran
Desarrollos Educacionales S.A, quienes en
la PSU pasada obtuvieron 104 puntos más
que el promedio nacional, con una media de
604 puntos. A esto se agrega que en 2005,
4 colegios científico-humanistas de la red
se ubicaron dentro de los 100 mejores en la
prueba SIMCE y dos de ellos estuvieron entre
los primeros lugares.
Para Lorenzo Constans, estos reportes constituyen de por sí un avance. “Los recibimos con
una enorme satisfacción, porque indica que
con la administración de esos colegios y la
visión de los empresarios de la construcción,
es posible obtener buenos resultados. Pero
todas las satisfacciones tienen un desafío, y
éste es mantener la contribución que hacemos para la educación de los niños de Chile”.
En ese mismo sentido, la inauguración de
un nuevo establecimiento integrante de la
red de Colegios de Desarrollos Educaciones
S.A, el colegio Manquecura Ciudad de Los
Valles, elevará a siete los colegios que conforman la red educacional privada de la Cámara.
Además, la ayuda a través de los 7 liceos
que conforman la Corporación Educacional
(Coreduc) se canaliza en la entrega de becas a

alumnos con excelencia académica y mejoras
en las instalaciones y el equipamiento de los
establecimientos, entre otras iniciativas. “Esos
siete liceos técnico-profesionales funcionan sólo con el aporte estatal. De recibir un
aporte mayor, considerando la buena gestión
realizada, como lo reflejan los resultados de
los alumnos, significaría que ese compromiso
de la Cámara permanecerá en el tiempo”,
observa el vicepresidente ejecutivo del CAS,
sin dejar de mencionar la aprobación de un
plan piloto de Centros de Educación Preescolar orientado a menores de sectores socialmente vulnerables. “En estos momentos se
está construyendo uno de los jardines. La idea
es que la Cámara pueda demostrar que es
posible administrar estos jardines preescolares y que además pueden tener un objetivo
claro de mejorar la situación de esos niños, ya
que según los antecedentes que tenemos, en
la medida que sean bien incentivados en el
inicio de su vida aumentará su potencial de
proyección y desarrollo cuando lleguen
a la edad escolar y, más tarde, en su
formación futura”.
El apoyo de la Red Social, más los proyectos
sociales que se han aprobado gracias a los socios de la Cámara Chilena de la Construcción,
reflejan que el mensaje de la Responsabilidad
Social Empresarial se está entendiendo como

un aporte no sólo a la empresa, sino también al país, lo que para Lorenzo Constans,
contribuye a generar más y mejores proyectos
sociales a futuro: “En la medida que nosotros
podamos contar la historia, los proyectos
sociales y podamos informar de este registro
de la gestión social, la gente se va a ir motivando. Yo, ya he asistido a tres seminarios de
RSE, lo que dice que existe una preocupación
por el tema. Y si los proyectos exitosos se van
replicando en el tiempo y no sólo aquí, sino
que también a través de nuestra presencia
en regiones, nosotros estaremos felices y
contentos”, concluye.

Gestión Social en cifras:

200 años construyendo país

- 8.078.000 personas, el 51% de la población, son atendidas por la Red Social.

La celebración del Bicentenario no está
ajena a las preocupaciones de la CChC.
Tras la presentación de 23 iniciativas
de los socios de la Cámara, finalmente
el proyecto elegido fue la “Biblioteca
Fundamento de la Construcción”,
proyecto orientado a transmitir la
visión del espíritu emprendedor de los
empresarios de la construcción y su
labor en materia de RSE. “El proyecto
representa, en varios aspectos, una de las
mayores preocupaciones de la Cámara, la
educación, por lo que se enfoca hacia la
dotación de bibliotecas a lo largo de todo
el país con libros que se van a reeditar y
que tienen que ver con el desarrollo del
país, no sólo productivo sino que también
científico, con el fin de divulgar aquello
que ha contribuido en estos 200 años al
desarrollo del país y de cada una de las
regiones”, destaca Lorenzo Constans.
El trabajo de recopilación será obra de
la CChC, en conjunto con la Facultad de
Historia, Geografía y Ciencia Política de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y
con la Biblioteca Nacional, dependiente
de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos (Dibam). Una vez terminadas, las
obras serán distribuidas en bibliotecas,
liceos y universidades del país.

- En los últimos 6 años más de 1 millón de personas se sumó a esta Red.
- 3.671.790 trabajadores, el 54% de la fuerza de trabajo del país, reciben cobertura de la
Red Social. 3 puntos porcentuales más que la cobertura del año 2000, es decir, 650.000
trabajadores más.
- 78.104 empleadores se relacionan con la Red Social. 10.000 empleadores más que
el año 2000.
- 20,5 mil millones de dólares son administrados por la Red Social, lo que es equivalente
al 17,4% del PIB. El doble de lo administrado el año 2000.
- 254.892 viviendas (unidad valorizada en 360 UF) es el valor de la acción de la Red Social.
Un crecimiento del 300% con respecto al año 2000.
- Préstamos: 612.989 créditos son entregados por la Red Social. Un crecimiento del 100%
con respecto al año 2000.
- Salud: 2.662.671 prestaciones dentales son otorgadas a través de la Red Social. 43%
superior a las prestaciones de 2002.
- 16.902.318 prestaciones médicas son entregadas por la Red Social. 75% más que las
entregadas en 2000.
- Capacitación: 4.023.788 Horas en capacitación.
- Prevención: 211 asesorías diarias promedio en prevención de riesgos son entregadas a las
empresas afiliadas a la Red Social. 5,98% es la tasa de accidentabilidad de las
empresas protegidas.
- Vivienda: 6.080 familias obtienen subsidios a través de la Red Social para acceder a una
vivienda propia.
- Desarrollo: 61.593 Beneficiados con Proyectos Sociales.
- Gestión: US$20,5 mil millones de los trabajadores administra la Red Social.
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