
EMBLEMÁTICO 
PROYECTO MADECO 

MADEMSA FUE 
ENTREGADO A 296 

FAMILIAS DE SAN 
JOAQUÍN 

Las y los nuevos propietarios recibieron las llaves de sus departamentos en una 
conmovedora ceremonia.

El condominio Madeco Mademsa es para Constructora OVAL un proyecto muy especial.  Las 
condiciones de su construcción son inéditas y requirieron, por parte de todos nuestros 
equipos de trabajo, redoblar los esfuerzos para poder llegar a buen puerto.
Las obras se iniciaron el año 2020 en plena pandemia y nos vimos enfrentados a las 
di�cultades producto de las paralizaciones por razones sanitarias, la escasez de materiales e 
insumos de construcción y a la falta de mano de obra. Se trató de problemas con los que 
nunca antes habíamos lidiado por lo que nos llena de orgullo haber cumplido con nuestro 
compromiso con las familias bene�ciadas.



Los proyectos habitacionales de 
Constructora OVAL se caracterizan por 
incorporar activamente la realidad, opinión y 
necesidades de los propios bene�ciarios. 
Esto fue destacado por Emile Straub, 
arquitecto de la Entidad Patrocinante: “Lo 
interesante de este condominio es que tiene 
por destinatarios a los allegados de la propia 
comuna que están muy bien organizados. 
Desde su origen los vecinos tuvieron una 
muy alta participación en el proyecto, con 
una injerencia directa en cuanto a sus 
características y condiciones. Ellos han sido 
protagonistas fundamentales de su propio 
futuro”.
El condominio Madeco Mademsa recupera 
espacios urbanos para construir viviendas 
dignas para las familias de nuestro país. Eso 
fue precisamente lo que resaltó el ministro 
de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes 
durante la ceremonia de entrega de los 
nuevos departamentos: “Este es un proyecto 
que  tiene una larga e intensa historia, que 
dice relación con que un barrio industrial 
que se convierte y transforma en un barrio 
residencial con viviendas dignas para su 
gente. Se ha construido este conjunto 
habitacional con mucho esfuerzo de las 
familias. La empresa OVAL normalmente lo 
hace muy bien y esperamos que siga en alto 
porque tiene muchos proyectos con 
nosotros y esperamos que siga siendo un 
ejemplo”.
Por su parte la diputada Alejandra Placencia, 
compartió este hito en la vida de las y los 296 
bene�ciarios de la comuna de San Joaquín, 
cali�cándolo como un momento único e 
inolvidable: “Es emocionante el proceso 
vivido por los comités para organizarse, 
juntar los recursos y luchar por los terrenos 
donde se edi�carán sus nuevos hogares. 
Estas viviendas responden a un nuevo 
estándar pensado en el futuro, con mejor 
e�ciencia energética, áreas comunes, áreas 
verdes y gran accesibilidad. La vivienda 
digna no solo debe estar pensada al interior 
de las cuatro paredes sino también debe 
permitir vivir a las familias en un entorno 
seguro y cómodo”.

Nada más emocionante que recibir las llaves de la casa propia

Nuestro Gerente General, Oscar Valladares Plaza, con una
de las bene�ciarias de Madeco Mademsa



Nuestro Gerente General, Oscar Valladares 
Plaza, señaló que el condominio Madeco 
Mademsa es un conjunto habitacional 
compuesto por 296 departamentos, 
emplazado en el centro de Santiago y con 
una arquitectura, diseño y construcción que 
lo destacan como un gran aporte para la 
comunidad y para la política de vivienda 
social en Chile: “Luego de un largo proceso 
de construcción hoy estamos muy contentos 
porque por �n podemos entregar sus nuevas 
viviendas a las y los vecinos de San Joaquín. 
Esperamos poder seguir trabajando en la 
comuna porque hay mucha necesidad de 
viviendas. Queremos seguir aportando con 
nuestro trabajo y responder a tantas familias 
que lo necesitan”. 

La entrega de sus llaves, la recepción del 
certi�cado de dominio, el momento de 
entrar a su nuevo hogar. Todas esas 
emociones juntas en una mañana 
inolvidable para las y los bene�ciarios. Por 
esta razón, Cecilia Méndez, presidenta de 
Comité Madeco, valoró el compromiso de 
todos nuestros equipos de trabajo: “Este 
proyecto es un hito por lo que sucedió en la 
pandemia. Nosotros sabemos que es una 
obra que no ha estado exenta de di�cultades 
producto de la escasez de materiales y de 
mano de obra.  Por eso estamos muy felices y 
agradecidas de los obreros que aquí 
trabajaron, de los ingenieros y arquitectos y 
de todo el personal de Constructora OVAL.”  

Las familias de Madeco Mademsa llegando a recibir 
las llaves de sus nuevas viviendas.

En la ceremonia, Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo,
junto a Oscar Valladares Plaza, Gerente General de Constructora OVAL.



CEREMONIA DE LA 
PRIMERA PIEDRA EN 

NUEVA FRANCISCO 
COLOANE B1 MARCA EL 

INICIO DE LA OBRA EN 
PUENTE ALTO

Con esta instancia se da inicio a una nueva etapa en el sector de Bajos de Mena.

La primera piedra de un proyecto representa las esperanzas y los sueños de cientos de 
personas que esperan con ansias la construcción de su casa propia. En una ceremonia 
cargada de emociones se dio inicio a los trabajos de la etapa B1 del conjunto habitacional 
Nueva Francisco Coloane que albergará a 105 familias del sector Bajos de Mena, en Puente 
Alto.
Una de las autoridades de gobierno presentes en esta ceremonia fue el Gestor Territorial del 
SERVIU en la Zona Oriente, Víctor Sepúlveda, quien destacó la labor realizada en conjunto 
para llevar a cabo esta nueva etapa: “El trabajo de los equipos, el esfuerzo que se hace con las 
familias y la comunidad. La perseverancia es la mejor muestra de unidad. Gracias a todos por 
lo que han trabajado por este proyecto”. 



El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, valoró el rol que ha cumplido OVAL en la 
materialización de esta gran solución habitacional para los vecinos de las villas Francisco 
Coloane y Cerro Morado, en su comuna: “Nos interesa que las personas puedan salir de las 
condiciones precarias de la vivienda que se entregaba en la década de los 90, con tan poca 
calidad. Por eso estamos contentos de que OVAL ha estado trabajando en conjunto con las 
dirigentas”, a�rmó.

Nuestra Subgerenta General, Carolina Macan 
Maraboli, estuvo presente en esta actividad y 
valoró positivamente el avance de este gran 
proyecto en la zona sur de Santiago: 
“Estamos muy contentos por iniciar este 
proceso, no solo por las familias, sino por 
todos nuestros colaboradores y 
colaboradoras que forman parte de esto. 
Gracias a ellos podemos seguir trabajando 
en dar una excelente solución habitacional a 
estas personas que han pasado un proceso 
bastante largo”, aseguró.

El equipo de OVAL, liderado por nuestra Subgerenta General
Carolina Macan Maraboli, estuvieron presentes en Puente Alto.

Nuestra Subgerenta General, Carolina Macan Maraboli,
junto al alcalde de Puente Algo, Germán Codina.

Según detalla Erick Martínez, administrador 
de obra del proyecto, esta etapa considera: 
“un cambio en los materiales respecto a la 
etapa anterior, que se construyó en 
albañilería. Ahora se cambió toda la 
estructura a hormigón armado, 
manteniendo la arquitectura original”.
El conjunto habitacional Nueva Francisco 
Coloane considera la construcción de 525 
viviendas, de las cuales ya fueron entregadas 
130 viviendas y esta nueva etapa considera 
la construcción de 72 departamentos y 33 
casas para 105 familias. 



¡En octubre vuelve la emoción del fútbol a Constructora OVAL! 8 equipos mojarán la 
camiseta y dejarán todo en la cancha para quedarse con el título de campeón de la Copa 
OVAL 2022. Luego de 2 años de ausencia por pandemia, este año reviviremos la emoción y 
la alegría de volver a competir y compartir sanamente junto a compañeros de nuestros 
diferentes proyectos.
Nelson Donoso, gerente de construcción, y campeón de la primera edición de la Copa OVAL, 
adelantó el inicio del campeonato y aseguró que: “El retorno de la copa ha generado una 
expectativa mucho mayor a años anteriores. Ahora están todos ansiosos de volver a tener 
este espacio de reunión, de camaradería que se da durante el torneo”.

Lorem ipsum

¡VUELVE LA COPA OVAL!

Nuestro clásico torneo regresará luego de dos años ¿Todos listos?.



Matías Villalobos, jefe de terreno del 
proyecto Costa Azul y campeón de la Copa 
OVAL 2018 valoró muy positivamente el 
retorno del certamen y resaltó que: “Lo más 
importante y lo que más se vivía era la 
efervescencia de la gente que llegaba a la 
cancha el día viernes. Del partido se hablaba 
durante la semana en la obra y se esperaba 
con ansias que llegará luego el pitazo inicial 
para disfrutar del fútbol y conocer a 
compañeros de trabajo de distintas obras”.
Una de las �guras que deslumbró con su 
carisma en la última edición del torneo fue 
Jorge Ulloa, actualmente rigger en la obra 
San Nicolás, quien se disfrazó de pollo para 

alentar a su equipo. “Algo quería hacer para 
poder incentivar a los jugadores. Yo creo que 
a todos nos gusta ir a la cancha a ver los 
partidos, pero necesitaba darle algo, una 
chispa”.
En la última edición de la competencia, el 
“Hombre Pollo”, como se hizo conocido 
Ulloa, causó sensación en la empresa, y 
adelantó las sorpresas que está preparando 
para este año: “Hay varias iniciativas y varios 
trajes por ahí que podría presentar en esta 
copa. Va a estar el pollo, pero va a ir un 
amigo del pollo que también va a alentar al 
equipo”.

Para �nalizar, Nelson Donoso enfatizó en la importancia de la copa y la atmósfera amistosa 
que se genera alrededor de la sana competencia: “En las distintas obras siempre nos 
consultan sobre la nueva versión de la Copa OVAL porque es un evento clave en la empresa. 
Toda la gente participa, está pendiente de los resultados, además que tiene una muy buena 
cobertura. Es un evento de la empresa muy esperado y disfrutado por la gente”.

Jorge Ulloa está preparando sorpresas para el retorno de la Copa OVAL. Nuestros colaboradores dejarán todo en la cancha
para quedarse con la copa de campeón.

La Copa se juega dentro y fuera de la cancha



Aportar con acciones concretas para un mundo mejor. Ese es el denominador común que 
caracteriza a las empresas que fueron reconocidas por su  compromiso con un desarrollo 
que le hace bien a la humanidad. Constructora OVAL fue certi�cada hace poco más de un 
año como Empresa B y ahora nos llena de orgullo y satisfacción ser incluida como una 
empresa “Best for the World” en su área de clientes.
Todas las Empresas B cumplen altos estándares en las cinco áreas de impacto; gobernanza, 
trabajadores, clientes, comunidad y medioambiente. Pero Zdenka Astudillo, Directora 
Ejecutiva de Sistema B Chile, destacó que las empresas reconocidas como “Best for the 
World”, tienen la particularidad de haber conseguido los puntajes más altos en sus 
respectivas categorías: ”Con responsabilidad y conciencia estas organizaciones generan 
acciones concretas que le hacen bien al mundo y producen un cambio real. Así que 
felicitamos a Constructora OVAL por todo el trabajo que está realizando”.  

Lorem ipsum

SISTEMA B ENTREGÓ 
RECONOCIMIENTO 

COMO EMPRESA “BEST 
FOR THE WORLD” A 

CONSTRUCTORA OVAL

La distinción fue recibida por nuestras buenas prácticas en el área de clientes.



Este reconocimiento nos permite integrar el 
selecto grupo del 5% de las mejores 
Empresas B de todo el mundo. “Esta 
categoría está  dentro de las  más 
importantes para nosotros porque apunta 
directamente a nuestros clientes, que son los 
bene�ciarios y el centro de los productos 
que nosotros desarrollamos”, a�rmó Carolina 
Macan, Subgerenta General de Constructora 
OVAL. “Por lo tanto nos llena de orgullo y de 
una responsabilidad para continuar en esta 
misma senda. Quiero mencionar también a 
todos nuestros colaboradores porque  sin 
ellos no podríamos desarrollar nuestro 
trabajo”, concluyó.    

Durante la ceremonia también se desarrolló 
una instancia de diálogo para intercambiar 
las experiencias de cada una de las 
empresas reconocidas, fortaleciendo el 
compromiso de estas con una relación 
consciente, participativa y directa con sus 
clientes. Mauricio García, Gerente de 
Operaciones de Constructora OVAL, valoró 
este espacio de conocimiento y 
conversación: “Esta reunión que tuvimos 
hoy generó una dinámica de diálogo súper 
enriquecedora donde nos dimos cuenta que 
empresas de distintos ámbitos 
compartimos objetivos comunes centrados 
en nuestros clientes, buscando  darles a ellos 
la mayor satisfacción posible”.

Diariamente OVAL se compromete a tener una relación consciente, responsable y directa  
con sus clientes. A las Empresas B nos motiva la creación de un impacto positivo en la 
sociedad y el medio ambiente y nos comprometemos a mejorar nuestros estándares de 
gestión y transparencia. Somos parte de una comunidad y una nueva economía en la que 
competimos por ser mejores para el mundo, las personas y la naturaleza.

Constructora OVAL fue reconocida por sus
buenas prácticas en el área de clientes.

Empresas reconocidas como “Best For The World”
compartieron sus experiencias.



Lorem ipsum

Dentro de las prioridades de OVAL está el desarrollo personal y profesional de 
nuestros colaboradores y colaboradoras. Por lo mismo, implementamos 
diferentes capacitaciones y en esta edición te mostramos la experiencia de 
Nancy Santos, la primera rigger de nuestra empresa.

Cinco trabajadores de las obras de Padre Mariano y San Nicolás fueron elegidos para participar de 
una nueva capacitación de Rigger, que los certi�ca en las técnicas de manejo de izaje de cargas y 
grúas. 

OVAL
CAPACITA

TE

CURSO DE RIGGER 



Dentro de las personas elegidas estaba Nancy 
Santos, quien se transformó en la primera 
mujer de OVAL en obtener la licencia para 
este tipo de trabajos.
Nancy valoró de manera muy positiva este 
curso y la posibilidad de participar en este 
tipo de capacitaciones en Constructora OVAL: 
“Es algo maravilloso. Como persona me siento 
muy agradecida de la empresa por la 
oportunidad que me brindó, por la con�anza 
que puso en mí, porque es un trabajo de 
mucha responsabilidad”.
El jefe de terreno del proyecto Padre Mariano, 
Gonzalo Aguilar, fue el encargado de 
seleccionar al personal que sería parte de esta 
instancia formativa, y comenta que la elección 
de Nancy se dio: “Por su compromiso con la 
empresa, las ganas que le pone al trabajo y la 
integridad que tiene para hacer cada labor 
que se le ha encomendado”.

Aguilar agradeció que se desarrollen este tipo 
de capacitaciones y aseguró que “Motivan a 
los trabajadores a tener una ambición 
personal respecto de su crecimiento, pero 
también los motiva en cuanto a tener una 
permanencia y una constancia en la empresa, 
ya que OVAL les permite mejorar sus 
condiciones laborales”.
Este último punto también fue destacado por 
Nancy, quien aseguró que esta capacitación: 
“Me cambió totalmente la forma de trabajar y 
esto me abre puertas para tener un mejor 
futuro laboral”.

Nancy Santos, la primera mujer Rigger de OVAL.



Es una elección de carácter 
obligatorio y si no participas 
te arriesgas a una multa que 
puede alcanzar hasta las 3 
UTM, equivalente a $180.000 
aproximadamente.

5.- ¿Qué ocurre si
no voy a votar?

Una Constitución es la 
norma fundamental que 
permite organizar a un 
Estado, siendo la guía que 
orienta su gobernación. 

1.- ¿Qué es y porqué es
importante una
constitución? 

MULTA

3UTM

Revisa previamente el 
pronóstico del tiempo 
de ese día. Para seguir 
cuidándote del 
coronavirus lleva puesta 
mascarilla y utiliza tu 
propio lápiz pasta azul.  

7.- Recomendaciones
generales

LO QUE DEBES SABER PARA VOTAR EN
EL PLEBISCITO CONSTITUCIONAL

DEL 4 DE SEPTIEMBRE

El electorado decidirá si 
aprueba o rechaza el 

texto propuesto por la 
Convención 

Constitucional.

2.- ¿Qué se vota
el próximo

4 de septiembre?

El voto contendrá la pregunta: ¿Aprueba usted el texto de 
Nueva Constitución propuesto por la Convención 
Constitucional? Abajo habrá dos rayas horizontales que en 
su parte inferior, una tendrá escrita la palabra Apruebo y la 
otra Rechazo, donde deberás marcar tu preferencia con una 
línea vertical.

3.- ¿Cómo será el voto?

¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución

propuesto por la Convención Constitucional?

APRUEBO

RECHAZO

Sólo se puede votar con la 
cédula de identidad o 
pasaporte, los que pueden 
estar vencidos desde el 1 
de octubre de 2019.

4.- ¿Con qué documento podré
ejercer mi derecho a voto?

CEDULA DE

IDENTIDAD
REPÚBLICA DE CHILE

El SERVEL modificó las mesas y locales 
de votación utilizando un criterio de 
georeferenciación, asignándote el local 
que esté más cerca del domicilio con el 
que estás inscrito. Revisa tu mesa y local 
de votación en el siguiente código QR.

6.- ¿Dónde me toca votar? 



Uno de los primeros bene�ciados de esta 
iniciativa fue Rodrigo Sandoval, encargado de 
calidad del proyecto Costa Azul, quien tiene los 
mismos lentes hace más de un año, por lo que 
llegó el momento de renovarlos: “Acá en la 
zona (Cartagena) no hay oftalmólogos, no 
existe esta alternativa y que la empresa se la 
entregue a todos los trabajadores me parece 
fantástico, una gran oportunidad”, aseguró.

Para la ayudante de carpintería de Montepatria, 
Gabriela Parra, este operativo se tradujo en una 
gran oportunidad: “perdí mis lentes hace 4 
meses y me hacían mucha falta. Ahora acá en el 
trabajo tengo la posibilidad de recuperarlos sin 
perder el día. Me parece muy bueno que OVAL 
haga este tipo de cosas con nosotros”.

Graciela Duarte, jefa de o�cina técnica en Costa 
Azul, fue otra de las bene�ciarias valoró muy 
positivamente la iniciativa: “Como están 
haciendo el operativo en la obra, me ahorro ese 
tiempo de ir al centro, y aprovecho de estar con 
la familia, salir o hacer cualquier otro pasa 
tiempo”, a�rmó. 

Desde Recursos Humanos cali�caron 
positivamente el resultado. Jarely Martínez, 
Analista del departamento, aseguró que: “este 
operativo fue todo un éxito y tuvo una alta 
participación en obra. Estuvimos en constante 
contacto con los administrativos de obra para 
poder coordinar esta actividad que se 
desarrolló de forma entusiasta”, aseguró.

OVAL
CUIDA

TE

En Constructora OVAL la salud de 
nuestras colaboradoras y 
colaboradores es prioridad, razón 
por la que el equipo de Recursos 
Humanos llevó a cabo un operativo 
de salud oftalmológico en alianza 
con óptica Nexus que recorrió las 
obras de Montepatria, Costa Azul y 
Padre Mariano, evaluando a 125 
personas. 

El operativo oftalmológico llevó a las obras
la mejor tecnología para el cuidado de tus ojos.

En Montepatria y Costa Azul ya se realizó
el operativo oftalmológico.

Nuestros colaboradores y colaboradoras pudieron acceder
a diferentes tipos de lentes y marcos durante el operativo.

Gabriela Parra, de Montepatria, fue una de las 125
personas que ya fueron bene�ciadas con este operativo.



Como todos los años quisimos celebrar el Día de la Niña y el Niño y, en ese espíritu, Recursos 
Humanos creó una gran iniciativa. Este 2022, el tema del concurso fue OVAL B y la 
convocatoria para los más pequeños de la casa consistió en tomar algún objeto de sus 
hogares y darle una segunda vida, reciclando y así, al jugar, aprender sobre la importancia 
de cuidar el medio ambiente. 
 
Muchos participaron con increíbles ideas como creando juegos con botellas, camas para las 
muñecas usando palos de helados e incluso, apoya celulares. 
 
A todas las niñas y niños que son parte de la familia OVAL ¡Muchas gracias por participar!

DÍA DE
LA NIÑA Y EL NIÑO

Agustín Correa - 10 años 
Juan Manuel Correa - Altos del Solar.

Amaia Brevis - 2 años
Eduardo Brevis - Padre Mariano.

Amanda Brevis - 8 años
Eduardo Brevis - Padre Mariano.

Alondra y Renata Ortiz 
Paul Ortiz - Madeco Mademsa.

Álvaro Lizana - 12 años-
Luis Lizana - Montepatria.

Amanda Cartagena - 11 años
Pablo Mora - Costa Azul.



Anahis Molina - 11 años 
Carlos Molina - San Nicolás.

Antonia Sepúlveda - 4 años
Juan Sepúlveda - Montepatria.

Bastián Alarcón - 4 años
Víctor Alarcón - Altos del Solar.

Ashley y Cristóbal Rodríguez
César Rodríguez - Campo Lindo.

Carlos Castillo - 7 años
Anthony Castillo -Jazmines de Huechuraba.

Aylin González - 5 años
Franco González - Madeco Mademsa.

Bruno Martínez - Erick Martínez
Nueva Francisco Coloane.

Colomba Saa - 9 años
Carmen Sánchez - Casa Matriz.



Colomba Corvalán- 8 años
San Nicolás.

Elena Martínez - Erick Martínez
Nueva Francisco Coloane.

Elena y Abel Reyes - Alex Reyes
Casa Matriz.

Fernando Miño - 9 años
Claudia Cruz - Padre Mariano.

Fernando Toro - 8 años
Michael Toro - Montepatria.

Francisco González Romero
6 años - Arista Romero - La Luz.

Elian Toledo - 11 años
Ignacio Toledo - Madeco Mademsa.

Eloísa Astudillo - 5 años
Pablo Astudillo - Casa Matriz.



Florencia Sánchez - 8 años -
Héctor Sánchez - Costa Azul.

Franco Solís- 3 años -
Yasna Maturana - Casa Matriz.

Helena Kaufhold - 5 años -
Nadia Troncoso - Casa Matriz.

Helena Salguero - Favio Salguero - Casa Matriz. Ignacio Sepúlveda - 7 años - 
Juan Sepúlveda - Montepatria.

Florencia Miño - 6 años -
Claudia Cruz - Padre Mariano.

Gabriel Salvo - Juan Salvo -
Huellas de Quilicura.



Isabella Aceituno - 2 años 
 Cristián Aceituno - Madeco Mademsa.

Jeremy Toro - 1 año
Luis Toro - Campo Lindo.

Juan Castillo - 4 años
David Castillo - La Luz.

Josefa con la creación de su hermano,
Julián Cid – 3 años – Rodrigo Cid –
Casa Matriz

Julio Saa - 4 años
Felipe Saa - Casa Matriz.

Jesús Mendoza
Óscar Mendoza - Altos del Solar.

Josefa Cid - 8 años
Rodrigo Cid - Casa Matriz.

Isabella Aravena- Bastián Aravena 
Nueva Esperanza.

Isidora Carrasco - 8 años
Kevin Carrasco - Campo Lindo.



Mia Vergara - 2 años
Claudio Vergara - Madeco Mademsa.

Nicanor Zambra 
Daniela Concha - Casa Matriz.

Noemy Sandoval- 10 años
Patricia Seguel - Altos del Solar.

María Fernanda Morales
Elifer Rodriguez - Casa Matriz.

Mateo Acevedo - 2 años
Paulina Orellana - Casa Matria.

Lucas Correa - 6 años
Juan Manuel Correa - Altos del Solar.

Maite Eustaquio - 8 años
Himmer Eustaquio - María Angélica.

Maite Saa - 2 años
Felipe Saa - Casa Matriz.



Salvador Catalán - 2 años
Cristian Catalán - Casa Matriz.

Santiago Correa - 3 años
Juan Manuel Correa - Altos del Solar.

Tomás Madrid - 6 años
Cynthia Maldonado - Casa Matriz.

Piera de Gregorio - 7 años
Fernando de Gregorio - Casa Matriz.

Rafael Juica - 7 años
 Pamela Medina -La Luz.

Rocío Barrios - 8 años
José Barrios - El Álamo.

Onel González 
Diego González - La Luz.

Paulina López - 12 años 
Marcelo López - Nueva Esperanza.

Pedro Vergara - 8 años 
Claudio Vergara - Madeco Mademsa.



Valentina Carrasco- 11 años
Camila Vega - San Nicolás

Valentina Vásquez- 9 años
Daniel Vásquez - Jazmines de Huechuraba

Sofía Cárcamo
Cristóbal Cárcamo- Nueva Francisco Coloane

Sofía Toro - 7 años
Michael Toro - Montepatria.

Thabata Farías - 4 años
Daniela Cerna - Madeco Mademsa.



La Luz
ASÍ VAMOS

Once edi�cios le dan forma al proyecto La Luz en Rancagua. Un condominio con 176 
departamentos de 3 dormitorios cada uno y donde 6 unidades serán para familias con 
algún integrante con movilidad reducida. 

El proyecto tiene un 85% de avance: ya se �nalizó el total de la obra gruesa y las 
terminaciones alcanzan un 90%. Así lo detalla Pablo Zapata, administrador de obra: “De las 
11 torres que tenemos, ya tenemos listas 9 y solo nos quedan 2 para terminar esta etapa”.
El proceso de urbanización llegó al 15% con la instalación de las primeras veredas en el 
jardín central del condominio.

La Luz de Constructora OVAL contará, además, con 2 sedes comunitarias, áreas verdes, 
juegos infantiles, 2 zonas deportivas, 91 estacionamientos para autos y 10 para motos, 44 
bicicleteros y 2 puntos verdes ecológicos.



Saludar a las y los colaboradores de OVAL en 
sus labores diarias es una de nuestras partes 
favoritas del boletín. En esta oportunidad,
nuestra cámara se fue de paseo a la comuna 
de San Miguel para retratar el trabajo en la 
obra San Nicolás. Todos digan ¡OVAL!

EFECTOSELFIE

Enrique Armijo, Rodrigo Caballero, Héctor Vergara y 
Rodrigo Saldias posando para la cámara de OVAL..

Los supervisores de San Nicolás  Gustavo González,
Marco Lagos y Juan Montero.

Ximena Zúñiga, prevencionista de riesgo de San Nicolás.

Claudio Silva de San Nicolás, obra
ubicada en San Miguel.

Desde San Nicolás,
el saludo de Gabriel Paillao.

Desde San Nicolás, obra de
Constructora OVAL, Alexis Torres.

José Uribe y Carlos Molina saludando
desde la comuna de San Miguel.

Jorge Ulloa, rigger de la obra San Nicolás.



¿SEGUROQUE
LO SABES?

LAS MANOS SON LAS HERRAMIENTAS MÁS IMPORTANTES

Imagina una herramienta increíblemente precisa. Ahora piensa en piel, huesos, 
músculos, tendones y nervios. Reúne todo lo anterior y obtendrás tus manos, unas de 
las piezas más asombrosas del cuerpo humano que nos permiten interactuar con el 
mundo y con las demás personas.

Cuando se investigan las razones se escuchan distintas frases como “me descuidé un 
segundo”, “yo pense”,” yo creía”, “a mí no me iba a pasar”, “lo hago hace mucho tiempo”, “es 
más rápido”. Todas forman un cúmulo que se puede resumir como excusas. La verdadera 
clave de la prevención está en cada persona que realizar sus tareas con responsabilidad.

Nuestras manos nos asisten en cada tarea cotidiana que realizamos y en nuestro trabajo son 
aliados imprescindibles y sobre todo ¡irremplazables!. En Chile se producen anualmente 
casi 10 mil accidentes relacionados a las manos, teniendo la construcción casi un 21% de las 
incidencias asociadas.

Siempre revisa el buen estado de tu Equipo de Protección Personal.

Usa guantes y que sean los adecuados a la labor a desempeñar.

Conserva las manos totalmente secas al manipular artefactos eléctricos.

Observa bien la super�cie por si tiene bordes �losos.

En caso de utilizar elementos cortantes utiliza con su mango según las 

indicaciones del fabricante.

Usa siempre una super�cie de apoyo adecuada para realizar trabajos de corte.

En caso de un accidente, da aviso a tu jefatura.

¡Cuídalas!



SOY

RODOLFO MARCHANT, JEFE DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 
DE OVAL MAQUINARIAS SPA

“AQUÍ ENCONTRÉ LA 
OPORTUNIDAD PARA AVANZAR 
Y PROGRESAR”



En O�cina Central un grupo de 
profesionales está asumiendo un nuevo e 
importante desafío. Nuestro entrevistado 
de esta edición, encabeza el equipo que da 
vida a OVAL Maquinarias, una empresa 
creada para satisfacer los requerimientos 
logísticos de Constructora OVAL. Parte de la 
historia y la vida de Rodolfo Marchant está 
plasmada en la siguiente conversación.     

Rodolfo ¿Cómo llegaste a Constructora 
OVAL?
Me incorporé en noviembre del 2015 por 
intermedio de Nelson Donoso. Nos 
conocimos en otra empresa y siempre 
mantuvimos el contacto. Comencé como 
jefe de bodega de la Obra Isabel la Católica 
en la comuna de La Cisterna. Luego me 
mandaron a un proyecto muy grande que 
se llamó La Estancia. En Constructora OVAL 
dan oportunidades para avanzar y 
progresar. Yo me siento orgulloso de estar 
acá porque encontré seguridad. Miro para 
atrás y ha sido un gran recorrido  lleno de 
mucho esfuerzo.

¿Cómo nace esta nueva empresa y qué 
función tiene?
Nuestra gerencia general decidió separar 
aguas de todo lo que era maquinarias, 
equipos y arriendo y quedé a cargo de esta 
nueva área. Debemos ver la �ota de 
camionetas, camiones y  vehículos en 
general para que estén con su mantención 
al día, en buenas condiciones y funcionen 
correctamente para que no fallen. La idea es 
evitar las reparaciones que son más caras 
porque además una máquina parada es 
dinero perdido. También está bajo nuestra 
responsabilidad el control de combustibles 
y la logística de los �etes internos y 
externos para todas las obras que deben 
traer y llevar distintos materiales. Hacemos 
un trabajo preventivo y establecemos 
procedimientos.

Tienen harta responsabilidad 
entonces…
Así es. Además nos hacemos cargo del 
control y auditoría de las bodegas de las 
obras y como podemos apoyarlas para que 
cumplan con sus funciones y objetivos. Y 
es de nuestra responsabilidad ver el 
arriendo de herramientas menores de 
todas las obras. Es decir, por aquí pasa el 
alquiler desde un taladro hasta un 
contenedor. Aquí es importante no solo el 
tirón de oreja cuando algo no se está 
haciendo cómo se debe, sino también 
corregir y apoyar en lo que necesiten para 
encontrar la solución a los problemas. 

¿Con quiénes trabajas directamente y 
que es lo más difícil de la labor que 
cumplen?
Hago equipo con Iris Rojas y Sergio 
González. Lo más complicado es lograr 
que todo esté coordinado y organizado y 
hacer respetar el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos. Las 
urgencias no pueden ser una constante 

que se salte estos protocolos. Por esto 
mismo hay que tener mucho carácter para 
tomar las decisiones correctas y hacer 
respetar las formas y normativas. También 
es muy importante ser ordenado porque 
en este trabajo eso es clave.

Y en medio de tanta responsabilidad 
¿hay tiempo para disfrutar y relajarse?  
Debo reconocer que soy bien trabajólico. 
En un momento de mi vida pasaba más en 
el trabajo que en mi casa. Pero me gusta 
mucho compartir en familia. Nos encanta 
compartir a la hora del almuerzo un asado 
y tener una larga sobremesa conversando 
y escuchando buena música. Pero los 
domingos vamos a ver a  mi suegro que 
sufrió un accidente cerebro vascular y está 
postrado por lo que ahí estamos para 
acompañarlo, bañarlo y cocinarle. Algo 
parecido ocurrió con mi madre que estuvo 
diez años con Alzheimer.

Rodolfo, cuéntanos un poco más de tu familia… 
Me casé con mi señora, Paola Carmona, muy joven, cuando solo tenía 22 años. Me echaron 
de un colegio y en el nuevo establecimiento donde entré la conocí, jajaja. A los 27 tuve mis 
dos hijos, Lucas y Nicolás. Soy abuelo pero la verdad es que no soy tan guaguatero. Mi perro 
Tomy es un hijo más que me hace jugar y eso me permite desconectarme de todo por un 
rato. Caminamos y paseamos juntos. Somos una linda familia y estoy orgulloso de eso.
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"Yo me siento orgulloso de 
estar acá porque encontré 

seguridad.”
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