PARQUE LAS VIOLETAS
VIVIÓ CEREMONIA DE
ENTREGA DE SUBSIDIOS
Lorem ipsum

Fue un evento cargado de emoción donde las familias y comités de vivienda de
la comuna de Cerro Navia y sus alrededores fueron protagonistas.
En una solemne ceremonia llevada a cabo en el estadio municipal de la comuna de Cerro
Navia se hizo entrega de subsidios a las familias postulantes al proyecto Parque Las Violetas.
Después de más de dos años y medio de trabajo mancomunado de las autoridades locales
de Cerro Navia, las autoridades centrales del Ministerio de Vivienda y Serviu Metropolitano,
de las familias y sus dirigentes y de los colaboradores y colaboradoras se logró este hito.

Con alegría, beneficiarios recibieron sus subsidios.

Por el tamaño, es considerado un Plan
Urbano Habitacional, y en un terreno de
aproximadamente seis hectáreas, ubicado
en el centro de la ciudad, contempla además
de la construcción de 1.070 viviendas,
nuevas calles y avenidas, equipamiento y
áreas verdes, sedes sociales, entre otros
aportes al espacio público y a la comunidad.
Parque Las Violetas generará sin dudas, un

El proyecto contempla la
construcción de 1070
viviendas distribuidas en
3 condominios, además
de vialidad pública,
cesiones de aéreas verdes
y un complejo de sedes
sociales frente al Parque
la Hondonada.
enorme impacto positivo, no sólo para
quienes postulan, sino también para toda la
comunidad de Cerro Navia y para la ciudad
de Santiago. A esta idea, Mauro Tamayo,
alcalde de la comuna, agrega: “El
compromiso es consolidar una vida digna
en un espacio seguro”.

Beneficiarios del subsidio Parque las Violetas,
felices con sus documentos oficiales.

Favio Salguero, Gerente Inmobiliario de
Constructora OVAL, explica que: “Parque Las
Violetas dará solución a uno de los
campamentos más grandes de la región”. El
arquitecto también valoró especialmente el
trabajo de los equipos de OVAL que, desde
los inicios, han liderado cada etapa del
proyecto.

El Equipo Social de Constructora OVAL.

Los vecinos y familias beneficiadas fueron
protagonistas de esta ceremonia donde
participaron más de cuatro comités de
vivienda. Lorena Henríquez, secretaria del
Comité de Vivienda 18 de Agosto dijo: “Hoy
es un momento de mucha felicidad, se
vuelve palpable el sueño de la casa.
Constructora OVAL ha sido un tremendo
apoyo como entidad patrocinante, han
estado siempre ahí para nosotros en cuanto
a las dudas, nos han apoyado y orientado”.

Favio Salguero, Gerente Inmobiliario de Constructora OVAL
Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia y las familias en
la ceremonia de subsidios de Parque Las Violetas.

Mientras Miriam Videla, beneficiaria y parte
del comité Un Futuro Mejor detalló: “Esta
entrega significa mucho, he esperado
mucho tiempo con mi hija. Estoy súper
emocionada y no tengo palabras”.
Entre las autoridades que participaron
estuvo el alcalde de Cerro Navia, Mauro
Tamayo; la directora de Serviu RM, Juana
Nazal; el Gerente Inmobiliario de
Constructora OVAL, Favio Salguero; y los
diputados Boris Barrera y Andrés Giordano.

MÁS DE 700
TRABAJADORES DE
CONSTRUCTORA OVAL
FUERON VACUNADOS
CONTRA LA INFLUENZA
Lorem ipsum

Llega el invierno, bajan las temperaturas y es importante cuidarse de los virus
estacionales que nos pueden afectar. Uno de ellos es la influenza que todos los
años, en estas fechas, enferma a un importante número de personas.
La influenza es una enfermedad que se transmite al toser, estornudar o por secreciones nasales.
Sus principales síntomas son fiebre, dolor de cuerpo, cabeza o garganta, tos y congestión. Estos
malestares pueden ser leves, pero en ciertos casos las complicaciones del contagio pueden llevar
a neumonías o bronquitis severas e incluso a la hospitalización y provocar la muerte.
La vacunación es la mejor manera de prevenir esta enfermedad y por esta razón Constructora
OVAL implementó nuevamente este año un operativo de inmunización que consideró más de 700
dosis para sus colaboradoras y colaboradores, las que fueron distribuidas en todas las obras en
ejecución y casa matriz.
Esta campaña, que se enmarca dentro del programa de bienestar de nuestro departamento de
Recursos Humanos, comenzó el día 20 de abril en el proyecto Los Jazmines de Huechuraba y
finalizó el 29 del mismo mes en la obra Altos del Solar.

Trabajadores de Oficina Central esperando para vacunarse.

La prevencionista de la obra Montepatria de
Puente Alto, Javiera Covarrubias, destacó la
realización de este tipo de iniciativa: “Es muy
importante concretar este operativo para las y
los trabajadores porque no todos tienen los
recursos para acceder a esta vacuna y además
lo hacen en su propio lugar de trabajo. La
recepción ha sido muy buena porque ellos
entienden que es para su beneficio directo y
así se cuidan y nos protegemos entre todos”.

José Chepe, administrativo de Padre Mariano,
recibiendo su vacuna contra la influenza.

Luego del pinchazo de rigor y tras recibir las
recomendaciones de tomar mucho líquido
durante la jornada, Germán Vergara, albañil
de la misma obra, afirmó: “Super bueno
porque así se cuida uno, la familia y también
protege a los compañeros previniendo
enfermedades. Agradezco a la empresa que se
preocupe por nosotros”.

Mario Arévalo, concretero obra Montepatria, hizo
un alto en sus labores para recibir su dosis de vacuna.

Mirta Paredes, jornal de aseo, también valoró
este operativo de vacunación en terreno: “Esta
iniciativa me parece excelente. Es muy bueno
porque muchas veces una no tiene ni el tiempo
ni las lucas para acceder a esta vacuna. Ya no es
necesario ir al consultorio porque vienen hasta
nuestro propio lugar de trabajo y eso se
agradece un montón. Viene el invierno y hay que
cuidarse”.

Paramédico Yuliano Turina administrando
las dosis en operativo de vacunación.

OVALTE

CUIDA

Conoce los beneficios que te
entrega el Programa
Construye Tranquilo

El bienestar y la integridad física
de todos y todas nuestras
colaboradoras es una de
nuestras grandes
preocupaciones. En esta nueva
sección de nuestro boletín te
presentamos el Beneficio de
Hospitalización de Constructora
OVAL.

Dentro del programa Construye Tranquilo con el que
OVAL, en asociación con la Cámara Chilena de la
Construcción, busca mejorar la calidad de vida de sus
trabajadores y trabajadoras, existe un beneficio de
atención de salud oportuna y eficiente, que ya ha
ayudado a 12 personas de nuestra empresa a costear sus
operaciones de alto costo.
Este fue el caso de Zoila Sánchez (50), jornal de la obra
Madeco Mademsa, quien logró operarse de la vista: “Yo
quería operarme hace mucho tiempo y no podía porque
era demasiado caro para mí. Agradezco de corazón a la
empresa por darme esta oportunidad”.
Nicolás Álvarez (23) es una de las últimas personas
beneficiadas con el programa Construye Tranquilo. Él es
maestro eléctrico y lleva 2 años trabajando en
Constructora OVAL. Este 6 de mayo fue operado en una
de sus rodillas gracias al Plan De Hospitalización
Construye Tranquilo: “Supe del beneficio cuando estaba
trabajando en El Bosque, y después de unos meses me
accidenté”.
Otra de nuestras colaboradoras beneficiadas con este
programa es Danixa Gutiérrez (25), digitadora de la obra
Madeco-Mademsa, quien hace 7 años fue diagnosticada
con una hernia umbilical tras su embarazo: “No me había
podido operar porque es muy caro, me salía $1.800.000
solo la cirugía”. Cuando se hizo los exámenes para poder
acceder al beneficio, Danixa supo que tenía 2 hernias en
vez de 1.

Este beneficio cubre el 100% de los
gastos médicos por hospitalización,
además de los gastos prehospitalarios
que sirvan para realizar el diagnóstico.
El programa contempla atención para
prestaciones incluidas en el PAD del
GES y aquellas no incluidas en el GES.
En el caso de hospitalizaciones por
urgencia, este beneficio contempla un
monto de 300 UF en centros de la red
de la Corporación de Salud Laboral, o
100 UF en otro tipo de centros
asistenciales.
“Me lesioné jugando fútbol e hice todos
mis trámites, exámenes y la cotización
de forma particular para saber qué es lo
que tenía. Me estaban cobrando
$5.600.000 por operarme y me hubiese
costado un montón juntar todo ese
dinero. Esta operación para mi es muy
importante; estos meses sin poder
hacer deporte me han afectado
demasiado emocionalmente”, detalla
Nicolás desde la obra Los Jazmines de
Huechuraba.
“Mi vida cambió harto con la cirugía. Ya
no estoy con las molestias del pasado, a
veces llegaba mal a la casa porque
cuando empezaba a hacer frío me dolía
mucho. Ahora no, estoy super bien, la
recuperación fue excelente”, asegura
Gutiérrez que solo tuvo que pagar 2 UF
por su operación, alrededor de $65.000.
Luego de completar su recuperación a
Zoila Sánchez le cambió la vida: “Ahora
estoy viendo bien, me siento bien
conmigo misma y siempre voy a estar
agradecida con OVAL. La empresa hizo
posible lo que era imposible para mí”,
sentencia Sánchez, muy emocionada.

Para que nuestros trabajadores y trabajadoras
puedan acceder a este beneficio deben estar inscritos
en FONASA o ISAPRES, ser menor de 70 años, tener
un sueldo menor a $1.100.000 imponibles y acercarse
al departamento de Recursos Humanos de OVAL.

SEGUNDA JORNADA DE
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DE OVAL
Lorem ipsum

Con la presencia de los administradores de obras, jefaturas, subgerencias y
gerencias de diferentes áreas, se realizó la segunda Jornada de Planificación
Estratégica de Constructora OVAL.
En la ocasión, comandados por el gerente general, Oscar Valladares Plaza, y la subgerenta
general, Carolina Macan Maraboli, se reunieron todos los líderes de la organización con la
misión de planificar en conjunto cuáles serán los objetivos de OVAL entre 2022 y 2024.
Durante cuatro horas los asistentes realizaron una exhaustiva revisión de la estrategia de la
empresa, junto con identificar cuál es nuestra misión, visión y objetivos, además de las
proyecciones de OVAL.

Algunos de los líderes de nuestra empresa
en una de las dinámicas grupales de la jornada.

En esta instancia “se revisa el propósito de
las empresas OVAL y de qué formas vamos a
cumplirlo en los próximos dos años”, afirma
la subgerenta de Calidad, Monserrat Guixe.
Durante esta Jornada de Planificación
Estratégica, la gerencia general respondió
diferentes
interrogantes
de
los
participantes, además de otras consultas de
trabajadores que generaron desde las obras.
“Nuestro objetivo principal es lograr
estabilizar lo que nosotros hacemos, y para
eso es fundamental lo que estamos
haciendo hoy y así tener un mapa de
nuestros procesos”, aseguró nuestro
Gerente General, Oscar Valladares Plaza,
quien además señaló la importancia de
estar en una buena posición que nos
permita como empresa afrontar los desafíos
del corto y mediano plazo.

Líderes de nuestra organización participaron activamente
en la 2° Jornada de Planificación de OVAL.

Nuestra Sub Gerenta General, Carolina Macan Maraboli, se dirige
a los participantes de la 2° Jornada de Planificación Estratégica.

Monserrat Guixe, Sub Gerenta de Calidad presente
en la 2° Jornada de Planificación Estratégica.

Nuestro Gerente General, Oscar Valladares Plaza,
lideró la 2° Jornada de Planificación Estratégica de OVAL.

La actividad se basó en un trabajo grupal en
la que los participantes pudieron dar a
conocer sus perspectivas y propuestas a
través de una presentación final de parte de
cada grupo. “Fue una jornada exitosa, en la
que pudimos cumplir con lo que
esperábamos”, aseguró Monserrat.

Diferentes miembros de OVAL participaron
de la 2° Jornada de Planificación Estratégica.

Colaboradores de las obras también se hicieron parte
de la actividad a través de preguntas para nuestra gerencia.

SELFIE

EFECTO

La cámara de Constructora OVAL se fue de
paseo por las obras de Campo Lindo en
Peñalolén y Altos del Solar en La Pintana,
capturando la jornada laboral de nuestros
colaboradores y colaboradoras ¡Posen para la
foto!

Cristopher Leiva en
Campo Lindo.
Sergio Retamal, Manuel Cisterna y
Juan Vergara en Altos del Solar.
Douglas Ibacache en
Campo Lindo.

Sandra Valenzuela
en Altos del Solar.

Víctor Collao
en Campo Lindo.

José Espinoza y Jaime Artiga
en Campo Lindo.

Alex Ramírez, rigger
en Campo Lindo.

Gloria Sepúlveda en nuestra
obra Campo Lindo.

Javiera Moraga y Mario Ugalde
en Altos del Solar.

Víctor Cabello, Marcelo Canaval y Oscar Mendoza,
integrantes del Comité Paritario de Altos del Solar.

ASÍ
VAMOS
PADRE MARIANO

El proyecto Padre Mariano ya se asoma
imponente entre las calles de Providencia.
Leonardo Leyton, administrador de obra,
cuenta que entre los avances de la
construcción ya se encuentran en el piso 10,
de un total de 13. En cuanto a las
terminaciones, la tabiquería ya se está
trabajando en el quinto piso, el yeso en el
sexto y las ventanas en el tercer nivel. Por
otro lado, ya se empezó con la instalación de
porcelanato y el empaste para la pintura.

La obra a cargo de Constructora OVAL y que
está ubicada en la calle que da su nombre,
Padre Mariano, tendrá 118 unidades totales.
Pero según detalla Leonardo Leyton, “tiene
una particularidad, del total de unidades, 77
serán oficinas, 27 departamentos para apart
hotel y 14 departamentos privados”. El
edificio tendrá un total de 9.139 m2 y debido
a la diversidad de usos que tendrá, cada piso
tendrá una organización diferente, es decir,
no todas las plantas tendrán el mismo orden
ni altura. Un desafío para el diseño y
construcción que OVAL decidió asumir.

MUTUAL DE
SEGURIDAD CAPACITA
A TRABAJADORES DE
CONSTRUCTORA
OVAL
En Constructora OVAL la seguridad de nuestras colaboradoras y colaboradores
es fundamental y permanentemente estamos realizando campañas y
capacitaciones que ayuden a consolidar y desarrollar una “cultura preventiva”
en nuestra empresa.
En este marco, la obra Los Jazmines de Huechuraba fue el escenario del curso
teórico-práctico de “Riesgo en Altura” dictado por la Mutual de Seguridad a los trabajadores
que desempeñan este tipo de labores.
La actividad estuvo a cargo del instructor Felipe Jacob, quién destacó la importancia de
realizar esta capacitación que va en directo beneficio de quienes cumplen trabajos de esta
naturaleza: “Nosotros como Mutual siempre estamos buscando generar conciencia de los
riesgos que existen en una obra y de la importancia de considerar la seguridad de los
trabajadores como un tema prioritario. OVAL nos solicitó esta capacitación que apela a los
riesgos críticos en altura y gracias a que contamos con este móvil completamente equipado
para estos fines, nos podemos mover a distintos lugares y abordar temáticas vinculadas a la
seguridad y prevención”.

Colaboradores de Constructora OVAL reciben capacitación de
prevención de riesgos de trabajos en altura.

Los trabajadores de la obra Los Jazmines
participaron activamente del curso dictado
y pudieron reforzar sus conocimientos y
prácticas en torno al uso de los elementos
de protección personal, utilización correcta
del arnés, ascenso a espacios en altura,
anclaje seguro y sistemas de seguridad.

Mutual de Seguridad realizó capacitación
teórico práctica para trabajo en altura.

Felipe Jacob, instructor Mutual
de Seguridad a cargo de la capacitación.

En esta misma instancia la Mutual de
Seguridad de la Cámara Chilena de la
Construcción realizó el lanzamiento de la
Unidad Móvil de Riesgos Críticos con la
presencia del Gerente Corporativo de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Mutual,
Héctor Jaramillo, la sub-gerenta de atención
gremial de la Mutual, Alicia Contador Espinosa
y el Gerente de Operaciones de Constructora
OVAL, Mauricio García Peña, todos en
compañía de los diferentes equipos del
proyecto.

En Constructora OVAL
¡la seguridad nos mueve!
Felipe Jacob, instructor Mutual de Seguridad dicta
curso sobre riesgo de trabajo en altura.

QUE
LO SABES?

¿SEGURO

Trabajar seguros es una de nuestras prioridades en OVAL. Y cuando estamos en obra,
tenemos que redoblar nuestros esfuerzos al usar herramientas eléctricas, ya que
pueden ser peligrosas y causar muchos accidentes. Los principales problemas se
generan por el manejo de equipos defectuosos, posturas forzadas, mala utilización
de los utensilios y falta del equipo de protección personal.

¿Qué riesgos implica esto?
Se pueden generar cortes y golpes en las manos, lesiones oculares por la proyección de
partículas, esguinces, contactos eléctricos y, si trabajamos cerca de sustancias inflamables,
hasta posibles incendios.

¿Cómo podemos prevenir estos
accidentes?

1

Usa tu equipo de protección personal

2

Utiliza de manera adecuada las herramientas

3

No ocupes herramientas defectuosas

4

Trabaja en las áreas habilitadas para estas tareas

5

Busca una postura cómoda, no forzada

EN CONSTRUCTORA
OVAL CELEBRAMOS EN
SU DÍA A TODAS
NUESTRAS MADRES

Un número importante de
nuestras colaboradoras son
también mamás. Su esfuerzo
diario por sacar adelante a sus
hijas e hijos y su compromiso
para cumplir con su importante
labor en Constructora OVAL, son
un ejemplo permanente para
todos.
Por esta razón, y como ya ha sido
permanente en nuestra empresa, el
Día de la Madre quisimos
conectarnos con esta fecha tan
especial para celebrar a cada una de
ellas y reconocerlas nuevamente.

Obsequio Día de la Madre.

Berenice Yáñez celebrando el Día de la Madre en la obra La Luz de Rancagua.

En la ocasión se entregaron 100 regalos a todas las madres de Constructora OVAL, que
felices hicieron un alto en sus labores para recibir este obsequio. El presente consistió en
galletas artesanales BOCANBOCA de distintas variedades y una mermelada o pasta,
producto 100% artesanal chileno.
A nuestras madres incondicionales que nos siguen dando un ejemplo de vida y a todas
nuestras madres trabajadoras que cada jornada dan lo mejor de sí para cumplir con nuestro
propósito, Constructora OVAL las saludó deseándoles un feliz día!

SOY

JUAN MANUEL CORREA JARA, ADMINISTRADOR DE OBRA ALTOS DEL SOLAR

“EL COMPAÑERISMO QUE
TENEMOS SE MANIFIESTA EN EL
ESPÍRITU DE LA COPA OVAL”

Nos trasladamos hasta la comuna de La
Pintana donde Constructora OVAL
desarrolla el proyecto Altos del Solar. En la
calle Venancia Leiva N° 1709 está el portón
de acceso a la obra y detrás de él, las
máquinas ya trabajan a todo dar sobre el
amplio terreno donde se edificarán 307
nuevas viviendas.
Allí nos recibe Juan Manuel Correa,
ingeniero constructor e hincha fanático de
Ñublense, para conversar sobre su trabajo y
su vida.
¿Siempre pensaste en trabajar en la
construcción?
En la educación media ya comencé a
visualizar una profesión que me permitiera
estar al aire libre y en terreno. Lo que más
me gusta de lo que hago es poder ejecutar
un proyecto, estar en todo el proceso de
construcción y entregar un producto de
calidad.
¿Cuál es la función que cumple un
administrador de obra?
Nuestro rol es administrar los recursos de la
obra, planificar su ejecución, ver el tema de
los materiales y mano de obra. También es
muy importante saber liderar a los equipos
de trabajo para que los ambientes sean
propicios para poder cumplir con nuestra
tarea en los plazos estipulados.
¿Hace cuánto que trabajas en OVAL y
cuál crees que es el sello de nuestra
empresa?
Llegué a OVAL hace 5 años y me encontré
con una empresa que tenía, y sigue
teniendo, un ambiente muy familiar. OVAL
ha crecido mucho en el último tiempo pero
mantiene su esencia y su mística que es
valorar el capital humano que tiene y eso es
clave. Hay muchos beneficios para las
colaboradoras y colaboradores y eso
también es muy motivante. Me ha tocado
trabajar en Oficina Central y en varias obras
y he tenido contacto con diversos
departamentos y en todas partes he
encontrado un gran trabajo en equipo y
buen ambiente laboral. El compañerismo
que hay es muy importante.

¿Podrías dar un ejemplo de ese espíritu
al cuál haces referencia?
Por ejemplo, eso se da mucho en la Copa
OVAL porque es una instancia muy
importante. Lamentablemente no se ha
podido realizar producto de la pandemia y
realmente se echa mucho de menos
porque es un momento donde todos
podemos compartir y conocernos más
como una verdadera familia. Eso se da en
muy pocas empresas. Participé en muchas
ediciones y con Pacífico Rivas fuimos
campeones. Luego me fui a Oficina Central
y en la última versión logramos el
subcampeonato.
Eres hincha de un equipo no muy
popular. Cuéntanos de tu fanatismo por
“Los Diablos Rojos” de Ñublense…
Soy de San Nicolás, un pueblo que está a
24 km de Chillán hacia la costa así que soy
fanático de Ñublense. Tengo tres hijos, de
10, 6 y 2 años y ya los convencí de que sean
hinchas del equipo de mis amores así que
cada vez que juega acá en Santiago voy al
estadio con ellos y lo disfrutamos mucho.

"OVAL ha crecido mucho
en el último tiempo pero
mantiene su esencia y su
mística que es valorar el
capital humano que tiene
y eso es clave".
Juan Manuel, cuéntanos un poco de tu
pareja…
Hace once años que estamos juntos con
Paulina Valdivia. Nos conocimos un verano.
Ambos éramos muy jóvenes y ahora ella
está dedicada a la casa, a cuidar a nuestros
niños. Fue una decisión familiar porque
cuando llegó la pandemia pensamos que
era mejor que ella estuviera en casa para
guiar y ayudar a nuestros hijos. Así que
está 100% con ellos.

