
Durante los tres meses que abarca el verano estará activa la campaña “Verano Seguro”. 
Para concientizar a nuestros colaboradores sobre la importancia de protegerse contra la 
radiación UV, estar permanentemente hidratados y usar los distintos elementos que 
permiten combatir el calor y los rayos ultravioletas, se realizó una entretenida actividad en 
cada una de las obras que están activas. A saber, Costa Azul de Cartagena, Los Jazmines 
de Huechuraba, La Luz de Rancagua, María Angélica de La Florida, Padre Mariano de 
Providencia, Madeco Mademsa de San Joaquín, El Álamo de El Bosque, Montepatria de 
Puente Alto y Campo Lindo de Peñalolén. 

EN LOS MESES ESTIVALES, OVAL IMPULSA LA 
CAMPAÑA VERANO SEGURO
En las nueve obras que están en ejecución, se realizó una 
entretenida dinámica donde participaron nuestros colaboradores.

La campaña Verano Seguro estará activa durante todos los meses de verano.



Los prevencionistas de riesgo 
impulsaron un concurso para los 
colaboradores distribuidos en 
distintas cuadrillas. A cada una se 
les hizo entrega de distintos 
materiales para hacer disfraces 
relacionados con el verano como 
un cono de helado, un bloqueador 
solar, una pelota de playa, etcétera. 

Para la actividad, cada cuadrilla 
tenía tres minutos por reloj. Los 
trabajadores se animaron y 
lograron disfraces realmente 
notables. Luego de concretarlos, 
debieron des�lar ante el resto. Por 
aplausos se eligió a los primeros 
tres lugares. Los demás, fueron 
bombardeados con bombas de 
agua.  

La divertida actividad �nalizó con 
una entrega de helados y con 
sel�es con un marco de fotos de 
Verano Seguro 2022.

Fue una especial dinámica que 
ayuda a comprender que es clave el 
uso de mangas, gorras con 
protección solar y anteojos 
especialmente en estos meses.

Verano Seguro empuja el uso de bloqueadores, de mangas, de gorros con protección solar, etcétera.

Los colaboradores participaron de una entretenida dinámica con disfraces.



Saber lo que piensan nos permite conocer sus intereses y percepciones. Establecer sus 
necesidades y prioridades posibilita implementar cambios o modi�caciones concretas para 
mejorar nuestro ambiente laboral.
En este marco, entre el 15 y el 22  del pasado mes de noviembre se realizó la 3° Encuesta de 
Clima y Compromiso Laboral, iniciativa encabezada por la administración de OVAL, que tuvo 
por �nalidad conocer las distintas visiones existentes entre el personal de nuestra empresa 
respecto de la relación laboral y sus ambientes de trabajo. El sondeo arrojó como resultado �nal 
que un 74% de quienes cumplen algún tipo de función en Constructora OVAL experimentan 
“satisfacción laboral”  en la realización de su trabajo.

En OVAL, la opinión de sus trabajadores importa.

En Constructora Oval nos interesa la opinión de nuestros 
trabajadores y trabajadoras y nos preocupa el bienestar y desarrollo 
de cada uno de ellos.

EL 74% DE LOS COLABORADORES DE 
CONSTRUCTORA OVAL EXPERIMENTAN 
“SATISFACCIÓN LABORAL” EN SU TRABAJO

Trabajadores del proyecto Los 
Jazmines también respondieron la 

encuesta.



Debido al importante crecimiento que OVAL ha tenido en los últimos años, a diferencia de 
ediciones anteriores, esta actividad contempló a todo el personal de la empresa, participando 
un total de 747 trabajadores, correspondientes al 99,4% de quienes desempeñan algún tipo de 
función en nuestra organización. 
Del total de participantes, 640 corresponden a personal de las obras en ejecución Madeco 
Mademsa, La Luz, Montepatria, Jazmines de Huechuraba, El Álamo, Costa Azul, María Angélica, 
Padre Mariano, Campo Lindo, San Nicolás, Los Molinos y Manso de Velasco. En tanto, 77 de los 
encuestados fueron de Casa Matriz. Se trata de una cifra récord en la industria en cuanto a 
participación en este tipo de instrumentos de medición. 

Las respuestas obtenidas ayudan a mejorar el ambiente laboral.

La encuesta se realizó adoptando todas las medidas sanitarias.



“Tu opinión cuenta” fue el lema de esta iniciativa.

El estudio de opinión se llevó a cabo de manera con�dencial para asegurar la 
total con�anza de los encuestados y recoger sus opiniones de manera libre, 
sincera y espontánea. Además, el equipo de Recursos Humanos, desplegado 
en cada obra, obtuvo las respuestas en el tradicional formato de cuestionario 
en papel para así lograr una mayor participación de los colaboradores. 
Paralelamente se diseñó un plan de comunicación interna que abarcó 
acciones con supervisores, líderes de la organización y el personal en 
general, todas ellas con la �nalidad de lograr el involucramiento y motivación 
necesaria para obtener el mayor número de encuestas debidamente 
contestadas.
Este tipo de medición de satisfacción y clima organizacional es de suma 
relevancia porque  la información recopilada permite vincular los resultados 
obtenidos  con los desafíos de nuestra gestión y focalizar el plan estratégico 
hacia los aspectos que son relevantes para el logro de los objetivos futuros y 
la sostenibilidad de nuestra empresa. 
Estamos seguros que conociendo las opiniones de nuestros colaboradores 
podremos afrontar con éxito las tareas que tenemos por delante en materias 
tales como innovación y  transformación digital del sector de la construcción 
para hacernos más productivos, competitivos y sustentables. La información 
recopilada será de gran utilidad para elevar el nivel de nuestro quehacer y 
permitir la adquisición de nuevas competencias laborales, mejorando al 
mismo tiempo nuestras condiciones de trabajo para fortalecer el desempeño 
de Constructora OVAL en una industria cada vez más competitiva.



Club Las Brisas de La Cisterna.

OVAL ENTREGA EL PREMIO CONSTRUYE EL DEPORTE 
EN CEREMONIA DEL CÍRCULO DE PERIODISTAS 
DEPORTIVOS

Esta vez, el gerente general -Oscar Valladares Plaza- y la subgerente general -Carolina 
Macan Maraboli- hicieron entrega del premio al Club Las Brisas y al Club Sergio Ceppi.
Estas instituciones oriundas de la comuna de La Cisterna realizan una gran labor social y 
deportiva en sus barrios. Son clubes con larga tradición y que llevan años fomentando el 
desarrollo del básquetbol. A través de este reconocimiento, Constructora OVAL los 
destacó pues sus acciones trascienden e impactan positivamente a nuestra sociedad. 
“Estamos felices de poder contribuir al deporte entregando infraestructura para el 
bene�cio de la comunidad y del deporte a nivel nacional”, comentó Oscar Valladares 
Plaza.

Por tercera edición consecutiva, OVAL estuvo presente en la 
ceremonia de premiación del Mejor de los Mejores entregando el 
galardón “Construye el Deporte”.

Carolina Macan Maraboli, en tanto, aprovechando la certi�cación de OVAL como Empresa 
B y su compromiso transversal con el bienestar social y ambiental, señaló que “esperamos 
que todas las empresas se unan al movimiento de Empresas B, aportando desde esta 
parte social, que es la que trabajan los premiados de hoy. Queremos que todo este círculo 
virtuoso y el impacto que podemos generar como empresa, trascienda a la construcción”.
El Círculo de Periodistas Deportivos, a través de su presidente Danilo Díaz, agradeció la 
labor que está realizando OVAL en favor del deporte: “OVAL está colaborando con ese 
deporte que nutre todo esto. El Club Las Brisas y el Sergio Ceppi son enormes 
instituciones del básquetbol de Santiago, organizan torneos todo el año, convocan a 
niños de regiones, de fuera de Chile. Junto al Stadio Italiano, que ya fue premiado por 
OVAL en ediciones anteriores, son las dos instituciones que han sostenido el baloncesto 
chileno en los últimos 20 años”.
Rosa Flores, tesorera del Club Sergio Ceppi, agradeció y valoró el reconocimiento: “Ha sido 
maravilloso ganarlo porque el dinero nos sirve para muchos proyectos que tenemos en 
mente. Por motivos de la pandemia debimos cerrar y hubo muchas cosas que se echaron 
a perder. Con esta ayuda económica vamos a terminar de construir un gimnasio, también 
arreglaremos los baños y el techo porque actualmente en invierno la condensación hace 

que se moje el piso”. 
Por otro lado, el presidente del Club Las Brisas, Sandro Mellado, destacó que con el dinero 
“vamos a hacer reparaciones en la sala de pesas porque el equipamiento está deteriorado 
y es fundamental esa parte para los niños. También vamos a arreglar las galerías retráctiles 
que se estropearon”. 
“Estamos muy agradecidos del Círculo de Periodistas Deportivos por habernos invitado. 
Es parte de nuestra motivación, no solamente aportar con nuestro trabajo que es la 
construcción, sino también con valores que representan los deportistas como es el 
esfuerzo, la dedicación y el deseo de ser mejores. Todo eso representa en parte lo que 
hacemos todos los días. Y también estamos contentos por haber premiado a dos clubes 
muy representativos de la zona sur de Santiago como el Brisas y Sergio Ceppi”, expresó 
Oscar Valladares Plaza una vez concluida la ceremonia llevada a cabo en el Centro de 
Entrenamiento Olímpico Marlene Ahrens.

Para �nalizar, Sandro Mellado acotó que “estamos cumpliendo un rol histórico. En 
nuestros 87 años de historia hay muchas personas que han construido el club y este 
premio refuerza nuestro compromiso. Es un aliciente para seguir trabajando por el 
básquetbol que la Constructora OVAL se acerque y se vincule con el deporte”.
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EFECTO
SELFIE

Nuestra inquieta cámara 
viajó a las comunas de El 
Bosque y Cartagena para 
inmortalizar a nuestros 
colaboradores de las obras 
El Álamo y Costa Azul.
¡Sonrían!

Ariel Olivares, Graciela Duarte, Matías 
Villalobos de Costa Azul.

Rigoberto Jiménez y Daniel Iturrieta 
en plena faena de El Álamo.

Víctor Pérez, Javiera Moraga y 
Cristian Pérez de la obra El Álamo.

Víctor González, Desiree Escudero, 
Alejandro Vilches y Francisco García 
de Costa Azul.

Daniel Salazar, Graciela Duarte, 
Cristian Aranda de Costa Azul.

Luis Rebolledo, Rodrigo Veas y Hugo 
Peña de Costa Azul.

Héctor Duarte, Sebastián Moris, 
Augusto Mandujano, Germán 
Guajardo de Costa Azul.

Carlos Figueroa.

Pedro Rivera.

Con todas las medidas de seguridad, 
Eduardo Vergara y Marcelo 
Mardones, enfrentan el día a día en El 
Álamo.



Quedan menos de cinco meses para que Constructora OVAL entregue la obra 
Montepatria. Esta construcción -ubicada en la calle La Serena, comuna de Puente Alto- 
muestra con claridad sus avances. Según cuenta Ignacio Berríos, gerente del proyecto, se 
terminó la obra gruesa, “especí�camente estamos trabajando en el revestimiento del 
segundo piso, conocido como vinyl siding”. En relación a la “urba”, el progreso es el 
siguiente: alcantarillado 95%, agua potable 80%, aguas lluvias 50%, eléctrica 35% y 
pavimentación más del 30%. “Estamos avanzando dentro de los parámetros que tenemos 
en nuestra organización”, detalla con orgullo Berríos.

Al interior de la obra, ya se está trabajando en la instalación de cerámicas, enyesado y 
pinturas. También se comenzaron a instalar ventanas y puertas. El proyecto Montepatria 
consta de 149 viviendas, más una sede social que también está avanzando en las 
terminaciones. Lo que viene ahora es trabajar en las áreas verdes y sectores de juego para 
que luego los grandes y pequeños bene�ciarios puedan disfrutar de su nuevo hogar.

MONTEPATRIA

ASÍ VAMOS



¿SEGURO QUE LO SABES…?
¡Llegó el verano! Si bien para algunos es un momento de descanso y para gozar en familia, 
no hay que olvidar que también es momento para cuidarse. Es por eso que los invitamos 
a recordar algunas medidas para considerar, tanto a los que van a poder disfrutar de 
vacaciones como a los que sigan trabajando:

Si tenemos la suerte de poder disfrutar de piscinas o del mar, debemos considerar los 
riesgos:

¡No olvides que seguimos en pandemia y debemos respetar el distanciamiento social, los 
aforos, vacunarnos y usar mascarilla. Además hay que evitar compartir utensilios! 

1. Estar siempre hidratado

2. Uso de ropa que proteja lo máximo nuestro cuerpo a la exposición solar

3. Uso de Bloqueador solar

4. Uso de lentes UV

1. No dejar a niños sin supervisión de ADULTOS

2. No estar bajo la influencia de alcohol o drogas

3. No tener extensiones eléctricas para enchufar equipos de audio, móviles, 

refrigeración, etc, en sectores húmedos.

¡Tengamos un verano seguro!



El intenso calor del verano se hace sentir en 
Santiago y en la comuna de Puente Alto, 
sentado en su o�cina de la obra Montepatria, 
nos recibe con su sonrisa característica Ignacio 
Berríos. “Hola, los estaba esperando”, nos dice a 
modo de bienvenida y nos invita a sentarnos 
para iniciar la conversación.

Hola Ignacio… comencemos contando un poco 
sobre tu formación profesional.
Soy constructor civil de la  Universidad Andrés 
Bello. Siempre quise estudiar eso. Estaba en 
segundo medio y tenía un primo que era 
constructor y él fue mi referente para poder tener 
información y saber de qué se trata la carrera. 
Egresé el año 99’, dejé pasar algunos años y me 
titulé el 2001. Tengo buenos recuerdos de mi época 
de estudiante. Fue muy entretenido y no fue fácil 
porque me gustaba mucho el deporte y fue 
complicado compatibilizar el fútbol y las 
responsabilidades académicas. A eso hay que 
agregarle lo “pelusón” que soy por naturaleza, 
jajaja.

¿Cuál es la trayectoria que has desarrollado en 
nuestra empresa?
En Oval tengo dos períodos. Desde el 2016 hasta el 
2017 trabajé en la obra Lo Moreno de la comuna de 
El Bosque. Luego me fui y regresé el 2019 y ahí partí 
nuevamente con “la familia” Oval. Fue importante 
haber salido para ver las cosas con perspectiva, 
valorar lo que tenemos acá y saber de primera 
fuente cómo se mueve el mercado, la industria y la 
competencia. Asumí esta jefatura, tengo un gran 
equipo de trabajo y ha sido una gran experiencia. 
Aquí se le da mucha importancia a las relaciones 
humanas y eso marca una gran diferencia con otras 
empresas. Esa “buena onda” sin lugar a dudas se 
traduce en un mayor compromiso de la gente.

JOSÉ IGNACIO BERRÍOS/
GERENTE DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCTORA OVAL   
“SOY UN TIPO ALEGRE QUE VALORA MUCHO EL TRABAJO EN EQUIPO 

QUE HAY EN OVAL”

SOY YO

¿Cuál es tu función como gerente de proyectos?
Nuestra principal labor es coordinar a los administradores y ser un apoyo para las 
funciones que deben cumplir en las obras en temas como presupuestos, materiales y 
logística en general. Debemos ayudar a una comunicación e�ciente y �uida con la 
Gerencia de Construcción. En resumen somos el enlace entre la obra y la O�cina Central.

¿Qué es lo más complicado de tu trabajo? 
Creo que lo más difícil de mi pega es hacer que quienes trabajan contigo te crean y lograr 
un compromiso total de la gente que uno tiene a cargo con la tarea que tenemos por 
delante. Si uno es capaz de generar ese liderazgo, el trabajo es mucho más fácil de hacer.
    
O sea,  el aspecto psicológico y motivacional es clave para ti…
Absolutamente. Es muy importante el conocimiento técnico pero la actitud, el carácter, el 
temple y la empatía también son atributos que deben estar muy presentes en quienes 
trabajamos en construcción y eso no se aprende en ninguna universidad. Lo que uno vive 
con la gente no sólo se relaciona con números y resultados. Aquí la experiencia en terreno 
es única y hay que saber manejarse muy bien. 

Ignacio, queremos conocerte más en 
profundidad, háblanos un poco de tu 
vida…
Estoy en pareja hace ya trece años con María 
Soledad. Ella es una mujer muy luchadora, 
“tiradora para arriba”. Es curioso pero nos 
conocimos en el funeral de mi padre. De 
hecho en ese momento pensé que él me 
había mandado a esta “chiquilla” para que yo 
fuera feliz, jajaja.  Tengo un hijo de once años 
y tenemos otro que era de ella de una 
relación anterior que ya es más grande y 
tiene 26 años. Estoy muy feliz con lo que 
hemos podido construir  como familia. 

A nivel personal ¿Concuerdas con que 
una de tus principales características es la 
alegría que muestras día a día?
Por supuesto. A mí me encanta que la gente 
comparta, se ría y que lo pase bien en la 
mesa o donde esté. Asumo absolutamente 
ese rol y trato que la mayoría del tiempo sea 
grato para quienes me rodean. Creo que mis 
compañeros y colegas me ven así, como un 
tipo alegre, que los apoya, en el que pueden 
con�ar  y que valora mucho el trabajo en 
equipo. 

Veo en tu o�cina un banderín y un jarro 
de Palestino. No hay duda que eres 
hincha del equipo árabe… 
Sí, soy hincha fanático de Palestino desde 
pequeño. En mi casa eran todos de la 
Católica pero mi hermana pololeó con un 
muchacho del “Tino Tino” y me terminó de 
convencer llevándome al estadio y 
comprándome maní, jajaja. Jugué mucho en 
las cadetes de Colo Colo y ahí se aprende a 
convivir y a tratar con gente de todo tipo y 
eso es muy bueno. Se parece mucho al 
mundo de la construcción. Las lesiones me 
han pasado la cuenta así que la familia me 
pidió que “colgara los botines” y ahora estoy 
medio retirado. Pero tú sabes que la pasión 
por el fútbol nunca se acaba, así que ahora la 
dirección técnica es lo mío, jajaja.       
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sobre tu formación profesional.
Soy constructor civil de la  Universidad Andrés 
Bello. Siempre quise estudiar eso. Estaba en 
segundo medio y tenía un primo que era 
constructor y él fue mi referente para poder tener 
información y saber de qué se trata la carrera. 
Egresé el año 99’, dejé pasar algunos años y me 
titulé el 2001. Tengo buenos recuerdos de mi época 
de estudiante. Fue muy entretenido y no fue fácil 
porque me gustaba mucho el deporte y fue 
complicado compatibilizar el fútbol y las 
responsabilidades académicas. A eso hay que 
agregarle lo “pelusón” que soy por naturaleza, 
jajaja.

¿Cuál es la trayectoria que has desarrollado en 
nuestra empresa?
En Oval tengo dos períodos. Desde el 2016 hasta el 
2017 trabajé en la obra Lo Moreno de la comuna de 
El Bosque. Luego me fui y regresé el 2019 y ahí partí 
nuevamente con “la familia” Oval. Fue importante 
haber salido para ver las cosas con perspectiva, 
valorar lo que tenemos acá y saber de primera 
fuente cómo se mueve el mercado, la industria y la 
competencia. Asumí esta jefatura, tengo un gran 
equipo de trabajo y ha sido una gran experiencia. 
Aquí se le da mucha importancia a las relaciones 
humanas y eso marca una gran diferencia con otras 
empresas. Esa “buena onda” sin lugar a dudas se 
traduce en un mayor compromiso de la gente.

¿Cuál es tu función como gerente de proyectos?
Nuestra principal labor es coordinar a los administradores y ser un apoyo para las 
funciones que deben cumplir en las obras en temas como presupuestos, materiales y 
logística en general. Debemos ayudar a una comunicación e�ciente y �uida con la 
Gerencia de Construcción. En resumen somos el enlace entre la obra y la O�cina Central.

¿Qué es lo más complicado de tu trabajo? 
Creo que lo más difícil de mi pega es hacer que quienes trabajan contigo te crean y lograr 
un compromiso total de la gente que uno tiene a cargo con la tarea que tenemos por 
delante. Si uno es capaz de generar ese liderazgo, el trabajo es mucho más fácil de hacer.
    
O sea,  el aspecto psicológico y motivacional es clave para ti…
Absolutamente. Es muy importante el conocimiento técnico pero la actitud, el carácter, el 
temple y la empatía también son atributos que deben estar muy presentes en quienes 
trabajamos en construcción y eso no se aprende en ninguna universidad. Lo que uno vive 
con la gente no sólo se relaciona con números y resultados. Aquí la experiencia en terreno 
es única y hay que saber manejarse muy bien. 

Ignacio, queremos conocerte más en 
profundidad, háblanos un poco de tu 
vida…
Estoy en pareja hace ya trece años con María 
Soledad. Ella es una mujer muy luchadora, 
“tiradora para arriba”. Es curioso pero nos 
conocimos en el funeral de mi padre. De 
hecho en ese momento pensé que él me 
había mandado a esta “chiquilla” para que yo 
fuera feliz, jajaja.  Tengo un hijo de once años 
y tenemos otro que era de ella de una 
relación anterior que ya es más grande y 
tiene 26 años. Estoy muy feliz con lo que 
hemos podido construir  como familia. 

A nivel personal ¿Concuerdas con que 
una de tus principales características es la 
alegría que muestras día a día?
Por supuesto. A mí me encanta que la gente 
comparta, se ría y que lo pase bien en la 
mesa o donde esté. Asumo absolutamente 
ese rol y trato que la mayoría del tiempo sea 
grato para quienes me rodean. Creo que mis 
compañeros y colegas me ven así, como un 
tipo alegre, que los apoya, en el que pueden 
con�ar  y que valora mucho el trabajo en 
equipo. 

Veo en tu o�cina un banderín y un jarro 
de Palestino. No hay duda que eres 
hincha del equipo árabe… 
Sí, soy hincha fanático de Palestino desde 
pequeño. En mi casa eran todos de la 
Católica pero mi hermana pololeó con un 
muchacho del “Tino Tino” y me terminó de 
convencer llevándome al estadio y 
comprándome maní, jajaja. Jugué mucho en 
las cadetes de Colo Colo y ahí se aprende a 
convivir y a tratar con gente de todo tipo y 
eso es muy bueno. Se parece mucho al 
mundo de la construcción. Las lesiones me 
han pasado la cuenta así que la familia me 
pidió que “colgara los botines” y ahora estoy 
medio retirado. Pero tú sabes que la pasión 
por el fútbol nunca se acaba, así que ahora la 
dirección técnica es lo mío, jajaja.       
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