
DESPUÉS DE 3 AÑOS 
LA COPA OVAL ESTÁ 

DE VUELTA

Con familiares, compañeros de trabajo y amigos se realizó la ceremonia de 
inauguración y se disputó la primera fecha de una nueva versión del tradicional 
torneo de nuestra empresa.

Con un ambiente festivo, regresó la Copa OVAL. Luego de tres años, nuestro tradicional 
torneo reunió a trabajadores de nueve obras para compartir un momento de compañerismo 
y camaradería más allá del trabajo.
Con la animación de Patricio Barrera, el Grillito del Gol, se realizo la entrega de la 
indumentaria que incluía camisetas, shorts, calcetas y canilleras, y se presentó el trofeo que 
levantará el campeón al �nal de la temporada.
Los equipos de esta edición son O�cina Central, Montepatria, Jazmines de Huechuraba, 
Altos del Solar, San Nicolás, Coloane, Padre Mariano, Nueva Esperanza y Campo Lindo.
Nuestro Gerente General, Oscar Valladares Plaza, dio el puntapié inicial a la competencia con 
un claro mensaje de compañerismo a todos los presentes: “Este tipo de actividades marcan 
un sello en nuestra empresa. Nuestros trabajadores pueden compartir no solo por temas 
laborales, sino que pueden entretenerse sanamente y tener lazos afectivos más fuertes con 
sus compañeros”, a�rmó Oscar Valladares Plaza.





El retorno de la copa causó grandes 
expectativas entre nuestros colaboradores, 
tal y como detalla el supervisor de 
terminaciones en María Angélica, Cristopher 
Leiva: “Extrañábamos el fútbol, que es una 
tradición acá en OVAL. Yo vengo jugando 
esta copa hace 5 años y es algo super bueno 
para unir a las obras a través de este torneo”.
Para el ayudante soldador, y una de las 
�guras de Montepatria, Manuel Sepúlveda, 
la competencia es una muy buena iniciativa 
y agradeció a OVAL por la realización de esta: 
“La copa incentiva el fútbol, la vida �tness y 
poder compartir un rato con los compañeros 
de trabajo. Además, sirve para a�atarse entre 
los trabajadores y los jefes, a nosotros nos 
parece una forma muy buena de compartir, 
así que muchas gracias a OVAL por este 
campeonato”.

La primera fecha del torneo dejó varias 
postales, goles, amagues y lujitos que se 
vivieron en cada uno de los cuatro partidos 
disputados. En los primeros dos encuentros, 
Jazmines de Huechuraba se impuso por 10 a 
5 a Coloane, mientras que Padre Mariano no 
pudo ante Campo Lindo, y cayeron por 3 
goles contra 11. En la segunda tanda de 
partidos, O�cina Central se impuso a San 
Nicolás con una contundente goleada por 19 
a 1 y Montepatria hizo lo propio frente a 
Altos del Solar por 10 a2.
Aún quedan 9 fechas por delante de la Copa 
OVAL, que durará hasta mediados de 
diciembre cuando se jugará la gran �nal que 
de�na al campeón de este año. 

El equipo San Nicolás, listo y dispuesto para salir a la cancha.

Nuestro Gerente General, Oscar Valladares Plaza, junto a algunos
de los colaboradores que participan de la Copa OVAL 2022.



EN CONSTRUCTORA 
OVAL CELEBRAMOS 

LAS FIESTAS PATRIAS 
CON TOTAL ALEGRÍA

Este 2022, el primer pie de cueca fue, como antes, con nuestros compañeros 
de trabajo.

Un nuevo cumpleaños de Chile fue la oportunidad perfecta para volver a reunirnos luego de 
tres años y poder disfrutar de una jornada de celebración con chinchineras, rica comida y la 
mejor música.  Así dimos inicio a las Fiestas Patrias 2022, las primeras tras la pandemia, en un 
día en que todas nuestras obras también pudieron festejar.
Empanadas, bebidas, cajas dieciocheras y el tradicional aguinaldo fueron el primer pie de 
cueca de nuestros trabajadores en las obras de San Nicolás, Madeco Mademsa, Montepatria, 
Padre Mariano, Los Jazmines de Huechuraba, Costa Azul, Nueva Francisco Coloane, Altos del 
Solar, La Luz, Campo Lindo, Huellas de Quilicura, Nueva Esperanza y Nueva Era.
Para nuestra Subgerenta General, Carolina Macan Maraboli: “Estas fechas son una instancia 
muy bonita para volvernos a reencontrar y compartir con todas nuestras colaboradoras y 
colaboradores, retomando así la unión que nos caracteriza como empresa”.



Compartir en estas �estas es algo muy importante y valorado por quienes somos parte de 
esta gran familia, como la catalogó Enrique Armijo, vibradorista del proyecto San Nicolás: “La 
caja y el aguinaldo son una gran ayuda para nosotros que podremos celebrar mejor, y este 
tipo de instancias me parecen muy buenas porque nosotros somos una familia acá en la 
obra y esto nos permite compartir mejor con nuestros compañeros”.

Ya en el evento realizado en la zona norte de 
la capital, el supervisor de trazados Jimmy 
Barqui, de Huellas de Quilicura valoró la 
recepción para los invitados: “Lo encuentro 
una buena forma de demostrar que la 
constructora se siente agradecida de la 
gente que tiene a cargo. Siempre es bueno 
salir un poquito del trabajo y hacer algo 
diferente”.
“Es novedoso y muy bonito. La gente se 
siente agradecida. No había visto algo tan 
producido en otra constructora. Encuentro 
genial que nos consideren pese a estar tan 
lejos. Acá todos se conocen y esto nos sirve 

Las y los trabajadores de OVAL disfrutando de la �esta del 18.

para relacionarnos con el resto. Este tipo de 
instancias sirven para sentirnos más 
incluidos en lo que es la empresa”, a�rmó 
Katherine Rivera, supervisora de 
terminaciones del proyecto La Luz, en 
Rancagua.
“Esto representa cuál es el espíritu de la 
empresa. Es una muy buena iniciativa que se 
agradece muchísimo. Ha sido una muy grata 
experiencia, todo muy rico y muy bien 
atendidos”, sentenció Esteban Paredes, 
coordinador del departamento de Proyectos 
de OVAL.





La Copa se juega dentro y fuera de la cancha



En el marco de la campaña Valora tus Manos, el departamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional de Constructora OVAL, realizó una charla especial en sus obras con la 
participación de Juanito Angulo, un “maestro chasquilla” que reforzó las principales medidas 
de cuidado para los colaboradores de nuestros proyectos, todo a través del humor.
“Me gusta que la gente repase, porque ellos tienen el conocimiento, pero con el tiempo se 
pierde la noción sobre el uso de los implementos de cuidado fundamentales”, explicó 
Alfredo Menares, actor que personi�ca a Angulo.

Lorem ipsum

EL HUMOR Y LA 
SEGURIDAD SE TOMARON 

DE LA MANO PARA 
RECORRER LAS OBRAS 

DE CONSTRUCTORA OVAL

Con la presencia de Juanito Angulo, nuestros colaboradores pudieron repasar 
las principales medidas de cuidado para prevenir accidentes durante el trabajo.



Este tipo de actividades permite reforzar los aprendizajes que de forma constante estamos 
entregando a nuestros colaboradores, tal y como explica José González, jefe del 
departamento de Seguridad y Salud ocupacional de OVAL: “El humor nos desconecta un 
poco del día a día y nos entrega recomendaciones de seguridad de una manera más lúdica, 
aportando a que tomen conciencia y responsabilidad”.

El propósito era llegar de forma entretenida a los trabajadores, tanto con cuestionarios 
como con actividades prácticas, algo que fue muy valorado por los presentes. “Estábamos 
todos contentos por esta actividad y por las enseñanzas que OVAL nos trae. Además de 
hacerte reír un poquito, te van educando y la gente queda muy contenta”, a�rmó Óscar 
Mendoza, jornal de Altos del Solar y miembro del Comité Paritario que fue parte de esta 
actividad.

“Nos motiva el cuidado de nuestros trabajadores y aportamos de una manera dinámica para 
llegar a ellos y que vean la seguridad de un modo distinto, pero con un bien común que 
aporte a la conciencia de ellos sobre el cuidado de sus manos”, sentenció González.

¿Cuánto sabe de cómo cuidar sus manos?
Juanito Angulo poniendo a prueba a los
trabajadores de OVAL.

Nuestros trabajadores muy
atentos a todos los tips de seguridad.

Parte de la charla de Juanito Angulo en OVAL.



ALTOS DEL SOLAR
ASÍ VAMOS

307 familias serán las que vivirán en Altos del Solar en la comuna de La Pintana.  Ahí, el 
trabajo comenzó en marzo de este año con un largo proceso de habilitación, que 
contempló el retiro de la basura que había en el terreno y cerca de 8.000 metros cúbicos de 
rellenos controlados, dando paso al comienzo de las fundaciones y la obra gruesa a contar 
de mayo.

Se trata de un condominio que estará compuesto por 16 edi�cios y que, tal como explica 
Juan Manuel Correa, administrador de la obra: “Se encuentra en el proceso de obra gruesa, 
alcanzando un 26.62% de avance total”. Esto quiere decir que de forma simultánea se está 
trabajando tanto en en�erraduras, muros y estanques de agua potable.
 
Altos del Solar contará con dos sedes sociales, áreas verdes, juegos infantiles y zonas de 
activación deportiva, además de cuatro unidades para personas con movilidad reducida y 
estacionamientos.

El proyecto que comenzó sus faenas en marzo, ya alcanza un 26,62% de
avance.



Para este Boletín N° 46, la cámara de 
Constructora OVAL fue a la comuna de Puente 
Alto para capturar el día a día en nuestras 
obras Montepatria y Nueva Francisco Coloane 
¿Están listos para la foto? Digan ¡Efecto Selfie! 

EFECTOSELFIE

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

Nuestra prevencionista de riesgo,
Yoselyn Poblete, de la obra Nueva Francisco Coloane.

En la obra Montepatria, Marco Anczak.
En la obra Nueva Francisco

Coloane, Pedro Rivera.En la obra Nueva Francisco Coloane,
Juan Carlos Figueroa.

Bernardita Lizana en la obra
Nueva Francisco Coloane.

Ricardo Delgado, trabajador
en el proyecto Montepatria.

Desde Montepatria,
Juan Sepúlveda posando
para la cámara de OVAL.

Bárbara Mellado en Montepatria.

Luis Meneses
de Nueva Francisco Coloane

posando para la cámara de OVAL.
Robinson Labarca, Celso Cornejo

y Sebastián Huichaqueo del 
proyecto Montepatria en

Puente Alto.



¿SEGUROQUE
LO SABES?

¿Cuáles son las principales recomendaciones?

Trabajar seguros y cuidando nuestro cuerpo es fundamental cada vez que entramos 
a una obra. Y uno de los elementos con los que tenemos que ser muy cuidadosos, es 
el Manejo de Cargas.

¿Qué se entiende por carga? Cualquier objeto que necesite fuerza humana para ser 
trasladado de un lugar a otro y que pese más de 3 kilos. En la Ley 20.949 es donde se 
establecen los límites y que indica que los hombres pueden levantar hasta 25 kilos y tanto 
las mujeres como los menores de 18 años, hasta 20. Se trata de una medida fundamental de 
aplicar en el día a día, porque es la forma de cuidar nuestra columna y todo nuestro 
organismo y así poder mantener una buena salud.

� Tener claro cuántos son los kilos máximos que podemos levantar

� Utilizar ayudas mecánicas cada vez que sea posible

� Plani�car la ruta para elegir el mejor y más rápido camino

� Trabajar en una base estable

� Mantener la carga cerca de nuestro cuerpo 

� Levantarla siempre �ectando las rodillas y conservando la espalda recta

� No llevar pesos excesivos



SOY

GRISA GUAJARDO, JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL CONSTRUCTORA OVAL.

“UNO SIENTE ORGULLO AL 
DECIR QUE TRABAJA EN OVAL”



Esta asistente social de la Universidad Católica llegó a nuestra empresa hace poco más de un 
año. Una mujer fuerte y extrovertida que disfruta de su libertad junto a sus amigos, ama a 
sus tres perros y goza con un buen recital. Una profesional que encontró en OVAL un 
espacio en el mundo privado para seguir desarrollando su vocación por el bienestar de las 
personas.    

Grisa, tu nombre es muy especial, cuéntanos de su origen…
Es curioso porque supe esta hermosa historia hace poco tiempo. Cuando mi mamá estaba 
embarazada de mí, mi madrina fue a ver el ballet ruso que visitó nuestro país el año 1972 y 
quedó deslumbrada con la primera bailarina cuyo nombre era Grisa. Entonces le sugirió a mi 
mamá que me bautizara así y así ocurrió �nalmente. Siempre me ha gustado mi nombre, 
tiene personalidad y seguro no pasa desapercibido. 

¿Cómo se produce tu llegada a OVAL?
Realmente nunca pensé que iba a estar en el mundo privado. Yo tengo una trayectoria de 
servicio público de muchos años. Trabajé en la municipalidad de La Pintana, en el SERVIU 
Metropolitano y después me fui al Ministerio de Desarrollo Social. Estaba entrando en un 
proceso de desgaste de “lo público” lo que me generó mucha frustración. Me fui dando 
cuenta que el interés por el bienestar de las personas se fue perdiendo en esos espacios 
laborales, ya sea por burocracia o desidia. Por eso cuando tuve la opción de venir acá 
realmente llegó en el momento justo.

¿Y quién fue tu vínculo para llegar a 
Constructora OVAL?
Yo había sido jefa de Karen Canales en la 
municipalidad y nunca perdimos el 
contacto. Empezamos a conversar y quise 
probar algo distinto en mi carrera. Me 
encontré con un espacio súper potente y 
con un equipo de trabajo muy 
comprometido. Además es una empresa 
muy exigente en términos de cumplir con 
los objetivos. Muy distinto al sector 
público donde todo es más lento y los 
plazos son muy �exibles. Aquí hay mucha 
adrenalina y cuando uno es responsable 
de entregarle las llaves de su nuevo hogar 
a una persona, tiene que ser muy 
responsable con eso. 

¿Y con qué te encontraste en OVAL?
Me encontré con un lugar donde se puede 
construir equipo y construir con�anza. 
Uno siente orgullo al decir que trabaja en 
OVAL porque aquí se hacen bien las cosas 
porque hay un profundo sentido de 
responsabilidad con la pega. Nos podemos 
equivocar como todos, pero buscamos 
mejorar permanentemente.

¿Qué error te ha dolido en tu trabajo?  
Demorarnos en algo que pudimos haberlo 
hecho más rápido y eso retrasó la entrega 
de una vivienda. Eso duele porque las 
familias están muy ilusionadas y ansiosas 
por recibir sus nuevos hogares.

¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? 
Decir que no. Por ejemplo, las dirigentas 
siempre tienen muchas peticiones y no es 
fácil decirles que no. A mi equipo también 
he tenido que decirle en algún momento 
que no y créeme que no es nada de fácil. 
Pero eso es mejor que dar falsas 
expectativas.

¿Cómo se conforma tu hogar, Grisa? 
Cuéntanos de tus gustos e intereses
Estoy separada hace 4 años. O sea, nunca 
me casé pero ha sido mi relación más larga. 
Nunca me interesó esa formalidad y 
tampoco quise tener hijos. Ahora vivo sola 
con mis tres perros recogidos de la calle: 
Bruno, Choky y Milo. Dedico parte de mi 
tiempo a colaborar con una organización 
animalista. También me encanta tejer. 
Hago “amigurumi”, que son �guritas o 
muñecos a croché o ganchillo.  Y en mi 
círculo más íntimo, mi familia, mis 
hermanos y mis amigos, que no son pocos, 
son muy importantes. Soy de las personas 
que vive el presente pero pienso que me 
gustaría a mediano plazo vivir en una 
parcela y hacer clases. Soy amante de la 
música, disfruto mucho yendo a recitales y 
me encanta viajar. En resumen soy una 
persona libre y eso no lo transo por ningún 
motivo.   

Grisa y su círculo más cercano.



Esta asistente social de la Universidad Católica llegó a nuestra empresa hace poco más de un 
año. Una mujer fuerte y extrovertida que disfruta de su libertad junto a sus amigos, ama a 
sus tres perros y goza con un buen recital. Una profesional que encontró en OVAL un 
espacio en el mundo privado para seguir desarrollando su vocación por el bienestar de las 
personas.    
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quedó deslumbrada con la primera bailarina cuyo nombre era Grisa. Entonces le sugirió a mi 
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contacto. Empezamos a conversar y quise 
probar algo distinto en mi carrera. Me 
encontré con un espacio súper potente y 
con un equipo de trabajo muy 
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público donde todo es más lento y los 
plazos son muy �exibles. Aquí hay mucha 
adrenalina y cuando uno es responsable 
de entregarle las llaves de su nuevo hogar 
a una persona, tiene que ser muy 
responsable con eso. 
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Me encontré con un lugar donde se puede 
construir equipo y construir con�anza. 
Uno siente orgullo al decir que trabaja en 
OVAL porque aquí se hacen bien las cosas 
porque hay un profundo sentido de 
responsabilidad con la pega. Nos podemos 
equivocar como todos, pero buscamos 
mejorar permanentemente.

¿Qué error te ha dolido en tu trabajo?  
Demorarnos en algo que pudimos haberlo 
hecho más rápido y eso retrasó la entrega 
de una vivienda. Eso duele porque las 
familias están muy ilusionadas y ansiosas 
por recibir sus nuevos hogares.

¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? 
Decir que no. Por ejemplo, las dirigentas 
siempre tienen muchas peticiones y no es 
fácil decirles que no. A mi equipo también 
he tenido que decirle en algún momento 
que no y créeme que no es nada de fácil. 
Pero eso es mejor que dar falsas 
expectativas.

¿Cómo se conforma tu hogar, Grisa? 
Cuéntanos de tus gustos e intereses
Estoy separada hace 4 años. O sea, nunca 
me casé pero ha sido mi relación más larga. 
Nunca me interesó esa formalidad y 
tampoco quise tener hijos. Ahora vivo sola 
con mis tres perros recogidos de la calle: 
Bruno, Choky y Milo. Dedico parte de mi 
tiempo a colaborar con una organización 
animalista. También me encanta tejer. 
Hago “amigurumi”, que son �guritas o 
muñecos a croché o ganchillo.  Y en mi 
círculo más íntimo, mi familia, mis 
hermanos y mis amigos, que no son pocos, 
son muy importantes. Soy de las personas 
que vive el presente pero pienso que me 
gustaría a mediano plazo vivir en una 
parcela y hacer clases. Soy amante de la 
música, disfruto mucho yendo a recitales y 
me encanta viajar. En resumen soy una 
persona libre y eso no lo transo por ningún 
motivo.   

"...es una empresa muy 
exigente en términos de 

cumplir con los objetivos".

Grisa disfrutando de las vacaciones junto a sus amigas.


