
Fueron 89 los bene�ciarios que, en 
medio de la pandemia, pudieron 
cumplir con el sueño de ser 
propietarios de sus viviendas, lo que 
les permitirá mejorar su calidad de 
vida y afrontar de mejor manera la 
crisis sanitaria que nos afecta. 

Se trata de amplios departamentos y 
casas, correspondientes a las etapas 
A1 y A2 del proyecto Nuevo Francisco 
Coloane, que cumplen con los más 
altos estándares de calidad. Estas 
soluciones habitacionales están 
equipadas con estacionamientos, 
espacios comunes, juegos, áreas 
verdes y dos accesos; por Av. Santa 
Rosa e Isla Quinchao, incorporando 
también una caseta de seguridad 
para el control de ingreso.

Claudio Barja entregando las llaves de su nueva casa a la señora Juana Martínez.

FAMILIAS DE PUENTE ALTO RECIBIERON SUS 
NUEVOS HOGARES EN EL MEGAPROYECTO 
FRANCISCO COLOANE DE CONSTRUCTORA OVAL



La simbólica ceremonia de 
recepción de las llaves de sus 
hogares fue realizada con aforo 
reducido de los nuevos 
propietarios y las autoridades, y 
respetando todos los protocolos 
sanitarios. Al acto asistió el 
subsecretario de Vivienda y 
Urbanismo, Guillermo Rolando, 
quien destacó el nivel y calidad del 
trabajo realizado por Constructora 
OVAL en medio de la crisis sanitaria, 
lo que permitió, dijo, cumplir con la 
entrega de las viviendas a las 
familias bene�ciarias: “Lo he dicho 
en otras ocasiones y siempre 
destaco la labor de esta empresa. 
OVAL supo adaptar sus procesos a 
esta contingencia sanitaria 
poniendo siempre en el centro la 
salud de sus trabajadores y el 
objetivo de dar soluciones dignas y 
a tiempo a las personas. Tenemos 
varios proyectos plani�cados en 
conjunto hacia adelante y espero 
que puedan partir lo antes posible”.  

Ignacio Toledo con su empanada y bebida en Madeco Mademsa.



 
Por su parte, nuestro gerente general, Oscar Valladares Plaza, reconoció el desafío que 
signi�có para Constructora OVAL el hecho de terminar esta etapa del megaproyecto 
Francisco Coloane teniendo en cuenta el estallido social y la pandemia: “Hemos sido un 
vehículo y nos sentimos orgullosos de hacer lo que hacemos. Nuestros trabajadores han 
puesto aquí todo su esfuerzo, compromiso y cariño. En todo este tiempo, ocurrieron 
muchas cosas bien extremas que retrasaron las obras pero hemos cumplido y esperamos 
seguir construyendo proyectos como este en Santiago y regiones y que Chile pueda 
seguir mejorando su calidad de vida”.      

Nuestro gerente general, Oscar Valladares Plaza, en la entrega de Nuevo Francisco Coloane.



 
Otro de los asistentes a la ceremonia, el alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán 
Codina, expresó su alegría al ver que las familias bene�ciadas cumplen un sueño de larga 
data: “Se están entregando viviendas con estándares de alta calidad que le cambian la 
vida a las personas, con un concepto de barrio que profundiza el sentido de pertenencia. 
Aquí, todos los involucrados, incluido OVAL, están construyendo más dignidad y eso hace 
que esta palabra no sea solo un slogan”.   

Por su parte, Marioly Muñoz, dirigenta y delegada de Francisco Coloane A2 dijo estar 
"feliz, imagínate la alegría que se siente de la lucha que tuvimos por años. En un principio 
no había nada, no teníamos nada claro. Y ahora ver el resultado del sacri�cio y esfuerzo de 
años realmente me emociona. Es el principio, todavía nos queda el tramo B y C y 
esperamos que nuestros vecinos tengan sus casas igual como la tenemos nosotros"



Ubicado en Avenida La Victoria en Rancagua, Región de O’Higgins, se encuentra La Luz. 

Se trata de un proyecto que contará con 11 edi�cios de cuatro pisos cada uno y un total 
de 176 departamentos. ¿En qué estado se encuentra la construcción en estos momentos?  
Según explica Sergio Jiménez, jefe de obra, La Luz está en tres fases distintas: “Torres con 
ejecución de radieres, otras con moldaje de muro de primer nivel y una etapa donde se 
está comenzando con las lozas del primer piso”.  

El condominio se completará con estacionamientos, áreas verdes, juegos infantiles y una 
sala multiuso. Además, destaca su buena conectividad, emplazado cerca de la Carretera 
Panamericana, servicios de salud y tiendas comerciales. 

...LA LUZ

ASÍ VAMOS

OVAL ¡El Arte Del Buen Construir!



Preocupados permanentemente de la integridad física de los trabajadores de 
Constructora OVAL, los profesionales del departamento de SSO, dependientes de la 
Gerencia de Operaciones, trabajan día a día para prevenir accidentes laborales en 
nuestras obras y generar las condiciones para que cada proceso o función se realice de 
manera segura.  
Bajo la responsabilidad del subgerente Ricardo Araya, el departamento está encabezado 
por Mariluz Morales y cuenta con los supervisores en terreno Niza Fuentes, José González 
y Alfonso Meneses. Además, en cada una de las obras en ejecución se encuentran 
destinados Bastián Rosson, Cecilia Aravena, Catalina Panguinao, Javiera Moraga, Pamela 
Medina y Claudia Cruz. 
Ricardo Araya valora el apoyo y mandato de la gerencia de la empresa para cumplir el 
objetivo del departamento, que no es otro que velar porque cada uno de ellos “regrese 
sano y salvo a sus respectivos hogares. Buscamos estandarizar y hacer cultura preventiva 
y de seguridad que evite los accidentes en las más de 900 personas que trabajan y 
colaboran en OVAL”. 

SEGUIR DESARROLLANDO EN CONSTRUCTORA OVAL UNA CULTURA PREVENTIVA Y 
DE SEGURIDAD Y QUE ESTA PERDURE EN EL TIEMPO. ESE ES EL OBJETIVO DEL GRUPO 
DE PROFESIONALES QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE SS0 (SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL). 

José González, Ricardo Araya, Mariluz Morales, Cecilia Aravena, Bastián Rosson

A...CONOCIEND
EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL



Por su parte, Mariluz Morales, destaca  el desafío 
diario que esto implica y  asegura que eso, 
precisamente, es lo más difícil del rol que deben 
cumplir. “Convencer al trabajador que su seguridad 
parte desde el autocuidado y responsabilidad 
personal, es una de nuestras principales tareas”, 
señala la jefa del departamento de SS0 .
Desde el inicio de la pandemia del Covid-19, los 
integrantes de este equipo tienen además, entre sus 
funciones, la implementación de las medidas para 
evitar contagios en cada una de las obras: “Somos los 
que en concreto estamos a cargo de los controles 
sanitarios y operativos médicos relacionados con la 
pandemia y eso fue un tremendo desafío porque al 
ser una prioridad, requirió una adaptación 
importante de todos los colaboradores de OVAL”, 
a�rma Bastián Rosson.
José González detalla que este departamento asume, 
además, la  capacitación a trabajadores, directrices y 
asesorías a las líneas de mando para que se respete a 
cabalidad la normativa vigente. “También ejercemos 
una función pedagógica y de educación con los 
colaboradores, realizando una función integral de 
apoyo, compañía y contención cuando es necesario”. 
A veces, concluye, “somos mirados como el disco pare 
de los procesos, pero realmente lo hacemos en 
bene�cio y cuidado de los trabajadores para evitar 
accidentes”.
En este mismo sentido, Cecilia Aravena, recalca que 
“generamos un vínculo muy estrecho con los 
trabajadores debido a la cercanía que tenemos con 
ellos en el día a día. Nuestro rol es mucho más amplio. 
También es nuestra responsabilidad el cumplimiento 
de la legalidad vinculada al tema de seguridad frente 
a eventuales �scalizaciones”. 

Alfonso Meneses, supervisor

Claudia Cruz, obra Padre Mariano

Catalina Panguinao obra María Angélica

Javiera Moraga, obra El ÁlamoPamela Medina obra La Luz de Rancagua



EFECTO SELFIE
Mientras todos trabajan, la cámara 
de Constructora OVAL se pasea por las 
distintas faenas, retratando momentos 
cotidianos de cada obra. En esta 
oportunidad, estuvo en Madeco 
Mademsa, en San Joaquín, y en el 
proyecto La Luz de Rancagua. Todos 
digan: ¡OVAL!

Luis Melipin y José Avilés en su 

lugar de trabajo en la obra 

Madeco Mademsa. 

En Madeco Mademsa, Alejandro Retamal. 

Marcelo Canaval, 
rigger en La Luz. 

Axel Riquelme, Luis Parraguez y 

Aner Correa en uno de los 

departamentos de Madeco 

Luis y Yerko Espinoza, 
padre e hijo trabajando 
juntos en Madeco 
Mademsa.

Mariluz Morales, Juan Muñoz y Niza Fuentes en San Joaquín, en el proyecto Madeco Mademsa.

Frantzcie 
Laguerre en la 
obra Madeco 
Mademsa.



El 4 de noviembre del año 2016, Paulina Navarro 
Barría, asistente del departamento de Recursos 
Humanos de Constructora OVAL, llegaba 
acompañada de varios camiones cargados de 
computadores, cajas, carpetas y material de trabajo 
para instalarse, junto a sus compañeras y 
compañeros, en su nueva o�cina. La imagen 
correspondía más bien a una mudanza. Y eso era 
precisamente lo que estaba ocurriendo .

Tras largos preparativos, Constructora OVAL dejaba 
sus antiguas o�cinas ubicadas en la calle Villaseca, 
comuna de Ñuñoa, para trasladarse a sus nuevas 
dependencias. Un hermoso y moderno edi�cio 
corporativo emplazado en Av. Presidente Riesco 
3316, Las Condes. 

Atrás quedaban los primeros años de nuestra empresa y comenzaba una nueva etapa. Así 
lo expresa Paulina: “La sede de Villaseca era una casa y llegó un momento en que la o�cina 
ya nos quedó muy pequeña. Todo va relacionado con el crecimiento y la consolidación de 
la empresa y es una señal muy potente del desarrollo que ha tenido en el último tiempo 
Constructora OVAL. Tener un edi�cio corporativo como este, sin lugar a dudas, es un plus 
muy grande para todos porque se le da el espacio que necesitan a todos nuestros 
colaboradores para que puedan realizar su trabajo”.

Paulina recuerda con claridad los primeros días en “nuestra nueva casa”. “El primer 
departamento que llegó fue Adquisiciones y luego todo el resto. Al principio estábamos 
súper perdidos y no sabíamos ni donde estaba el baño, jajaja. Pero poco a poco nos 
fuimos adaptando y conociendo en detalle cada una de las nuevas dependencias. 
Nuestro edi�cio es muy bonito y se le han realizado algunas ampliaciones y mejoras para 
tener mayor comodidad”, comenta Paulina, mientras deja el amplio salón de reuniones 
donde nos da esta entrevista y se dirige a la cómoda o�cina del departamento de 
Recursos Humanos donde día a día cumple con su labor.

PAULINA NAVARRO  

MI MOMENTO OVAL

Y LA INAUGURACIÓN DE NUESTRO EDIFICIO 
CORPORATIVO



¿SEGURO QUE LO SABES…?

Entonces ¿Qué podemos hacer?

A veces lo olvidamos, pero cuidar nuestros ojos es tan importante como usar casco, 
zapatos de seguridad y arnés. Las cifras indican que un 20 por ciento de las lesiones 
oculares terminan en pérdida temporal o permanente de la vista, mientras que un 90 por 
ciento de estos accidentes se podrían prevenir si usamos bien nuestros Equipos de 
Protección Personal. Lo más habitual son las lesiones oculares por proyección de 
partículas, ya sea porque no utilizamos nuestros implementos de seguridad, los usamos 
de forma errónea o estos se encuentran en mal estado. 

Siempre revisar el buen estado de nuestro Equipo de Protección Personal
Usar antiparras 
Ajustar bien los sistema de protección para que no haya espacios que permitan 
el ingreso de partículas peligrosas
Señalizar el lugar de trabajo
Identi�car posibles peligros para los ojos, tanto nuestros como de los 
compañeros
Usar máscara de soldar para labores de soldadura
En caso de un accidente, lava bien tus ojos, no lo refriegues, no te auto 
mediques y da aviso a tu jefatura



Mariela, ¿En qué consiste el trabajo que 
realizas en OVAL?
Estoy encargada del proyecto La Luz que 
está en el proceso de ejecución y que ya 
tiene su Plan de Acompañamiento Social, 
el que consiste en informar y capacitar a las 
familias para que puedan a futuro vivir en 
comunidad. También estoy trabajando en 
la fase de organización de la demanda del 
proyecto Molino Koke, que es cuando la 
gente viene a esta o�cina y nosotros le 
ayudamos a saber si cumple o no con los 
requisitos para poder postular junto a su 
familia.

¿Siempre pensaste en ser Trabajadora 
Social?
Sí, siempre me gustó el área humanitaria 
de la carrera y ayudar a las personas. Pero 
no desde una perspectiva asistencial sino 
que darle las herramientas y empoderar a 
las personas para que solucionen y 
superen sus carencias.

¿Sientes una responsabilidad en eso?
Sí, claro. Es muy hermoso saber que se le 
está dando una solución habitacional de 
calidad a las familias después de años de 
búsqueda. Eso me llena de satisfacción. 

ANA MARIELA URIBE PARADA/
TRABAJADORA SOCIAL OFICINA RANCAGUA
Desde su o�cina en Rancagua, Ana Mariela hace un alto en sus labores y se 
conecta puntualmente al Zoom para comenzar esta entrevista. Su sonrisa 
resalta en la pantalla y saluda con entusiasmo antes de responder la 
primera pregunta.

SOY YO

¿Y cómo llegaste a OVAL?
Fui a una entrevista de trabajo, no quedé en una primera instancia pero luego de seis 
meses me llamaron para asumir el cargo de Trabajadora Social de la o�cina de Rancagua , 
y aquí estoy hace un año y siete meses. Siempre mi idea fue trabajar en mi región. Vivo con 
mi mamá y hace algún tiempo ella estuvo muy enferma por lo que no podía dejarla sola. 
Así que mi objetivo era estar cerca de ella y se me dio esta oportunidad en OVAL y estoy 
muy contenta. Tengo la certeza que llegué a una muy buena empresa. Yo trabajé antes en 
el SERVIU y desde esa época sabía de la calidad del trabajo de OVAL. 

¿Qué es lo más difícil de tu trabajo?
Lo más complicado es organizar a las familias que van a postular. Pero tengo una visión 
optimista y siempre hay soluciones. También a veces es duro estar sola en la o�cina que 
está ubicada en el centro de la ciudad. Pero estoy muy apoyada por el Departamento 
Social. Igual ojalá se desarrollen más proyectos en Rancagua para tener un compañero o 
compañera con quien poder conversar, jajaja.

¿Cómo ha sido trabajar en medio de la pandemia?
Ha sido complicado porque mi madre es adulto mayor y es parte de la población de alto 
riesgo. Muchos de mis primos trabajan en el área de la salud y se han contagiado, pero 
hemos salido adelante sin problemas. En la pandemia también compré lana y me he 
dedicado a tejer. Me hice una manta para mi cama realmente bonita, jajaja.

¿En qué etapa de tu vida te encuentras? ¿Qué momento estás viviendo hoy? 
No tengo hijos y no estoy casada. Ya voy a cumplir treinta años y está llegando el 
momento de emigrar de mi casa. Es el tiempo de emprender el vuelo y ser independiente 
y hacer y tener mis propias cosas. Mi idea es comprarme algo acá en Rancagua para seguir 
cerca de mi mamá. Ella me apoya ciento por ciento aunque obviamente no va a ser fácil 
cuando me vaya. Nos conocemos tanto que con sólo una mirada sabemos lo que la otra 
está pensando y aunque en un futuro no viva con ella siempre vamos a estar muy 
conectadas.  
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