
¡ALTO TOBALABA ES 
GANADOR DE LOS 

PREMIOS PAU 2022!

El condominio fue elegido como el Mejor Proyecto de Integración Social.

A primera hora del jueves 24 de noviembre, los nominados a los premios PAU 2022 llegaban 
hasta el edi�cio de la Cámara Chilena de la Construcción para la ceremonia de premiación, 
liderada por los periodistas Rodrigo Guendelman y Bernardita Araya.
En la instancia, el primer galardón reconoció a Alto Tobalaba, de Constructora OVAL, como 
el Mejor Proyecto de Integración Social. Este fue entregado por Carlos Montes, ministro de 
Vivienda y Urbanismo; Jaqueline Gálvez, vicepresidenta de la Cámara y Víctor Suazo, jefe de 
Innovación y Productividad de TECHO-Chile al equipo encabezado por nuestro Gerente 
General, Oscar Valladares Plaza; la Subgerenta General de OVAL, Carolina Macan Maraboli; el 
gerente de Desarrollo, Favio Salguero; el subgerente del área, Carlos Garcés; la jefa del 
departamento de Proyectos, Nadia Troncoso; el coordinador, Esteban Paredes; el jefe de 
Gestión Inmobiliaria, Fernando de Gregorio  y la subgerenta del Departamento Social, 
Karen Canales.
Se trata de la segunda vez que nuestra empresa recibe este reconocimiento, otorgado por 
la CChC, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Colegio de Arquitectos de Chile, la 
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y la 
Asociación de O�cinas de Arquitectos de Chile.



La importancia de este premio radica en la 
necesidad de aumentar y mejorar la 
infraestructura que tienen las ciudades 
chilenas, según explica Cristóbal Prado, 
director de los PAU 2022: “Lo que se reconoce 
en los PAU es la capacidad de las obras de 
entregar algo más para mejorar ese dé�cit. 
Por eso para nosotros es fundamental 
premiar a empresas como OVAL que se 
preocupan de que sus proyectos conversen 

con la ciudad y que sus habitantes queden 
fascinados por la experiencia de habitar un 
condominio como Alto Tobalaba”. A lo que 
agregó: “Me encantó cómo Alto Tobalaba se 
insertó en la zona que está ubicado. 
Conversa con las alturas, con las vistas y 
también recibió a una cantidad acotada de 
personas, no se reventó el terreno en cuanto 
a densidad y coe�cientes de 
constructibilidad”.

Nuestro Gerente General, Oscar Valladares 
Plaza, explicó las di�cultades que tuvo la 
elaboración de este condominio: “El desafío 
principal fue la transformación de un espacio 
que era un verdadero vertedero, de una 
topografía irregular y negativo para el 
entorno, para la comunidad, la comuna y la 
ciudad, en un lugar lleno de vida”.
Tal y como explica Favio Salguero, este 
proyecto fue construido a medida del 
terreno. Es muy especial por sus condiciones 
de diseño y su excelente ubicación, pero, 
además, porque tuvo un proceso muy 
participativo desde lo social dentro del 
proceso del diseño, el desarrollo 

arquitectónico y el proceso de habilitación 
del condominio. “La verdad es que en estos 
momentos Alto Tobalaba está mejor aún que 
cuando nosotros lo terminamos porque la 
comunidad ha terminado de habitarlo y de 
concretar lo que nosotros proyectamos 
como equipo”, manifestó.
“Nosotros nos planteamos el desafío de ser 
un aporte al desarrollo de la vivienda social 
en Chile. Creo que este proyecto viene a ser 
el re�ejo de esa �losofía que hemos tenido a 
lo largo de nuestra historia: construir buenas 
viviendas, pero también diseñarlas 
pensando en la gente, en la comunidad”, 
aseguró Oscar Valladares Plaza.

Nuestro Gerente General, Oscar Valladares Plaza, junto a Favio Salguero,
gerente de Desarrollo de OVAL, y Esteban Paredes, coordinador del
Departamento de Proyectos, posando con el premio al Mejor Proyecto de
Integración Social de los PAU 2022.



La obtención de este premio PAU 2022 refuerza nuestro compromiso de seguir trabajando 
para el país y sus habitantes. Agradecemos a todas las y los colaboradores de OVAL, de 
quienes es este reconocimiento, ya que es gracias a tu entrega, trabajo y compromiso, que 
cada día podemos construir un mejor Chile. 

Lo que antes era un terreno baldío usado como basural, hoy es el hogar de
160 familias de La Florida, y fue elegido como el Mejor Proyecto de Integración
Social en los PAU 2022.

Carolina Macan Maraboli, Subgerenta General de OVAL, sostiene el premio
de los PAU 2022 junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes,
y nuestro gerente de Desarrollo, Favio Salguero.

Desde las alturas Alto Tobalaba resalta en su entorno.



El jefe de la cartera participó en la entrega del proyecto María Angélica.

CARLOS MONTES, 
MINISTRO DE VIVIENDA 
Y URBANISMO :“OVAL 

ES UNA BUENA 
EMPRESA Y HACE LAS 

COSAS BIEN”

La imagen es la siguiente: una bandera chilena desteñida por el tiempo y un gran cartel en 
que se podía leer “Por una vida y una vivienda digna”. El emblema patrio y la cartulina escrita 
con plumón rojo fueron los símbolos que acompañaron, en todo momento, a las cien 
familias que recibieron las llaves de sus nuevos hogares en el Condominio María Angélica de 
la comuna de La Florida. El portón de metal que cruzaron antes de la ceremonia simbolizó la 
esperanza y el camino que les espera.
Se trataba de la misma bandera y el mismo cartel que portaron los bene�ciarios hace varios 
años, cuando tuvieron que defender este terreno donde hoy se encuentran sus hermosos 
departamentos para que no fuera usado con otros �nes.
Fue un largo tiempo de espera, pero por �n llegaba el día en que podrían recibir las llaves de 
sus hogares. La emoción se sintió en el ambiente. Estas familias sabían que sus vidas no 
volverían  a ser las mismas. El testimonio de Yisu Díaz, presidenta del Comité Una Casa por 
Santa Teresa, re�eja la emoción por el camino recorrido: “Quiero recordar que llevamos ocho 
años luchando para conseguir hacer realidad este sueño y este es un premio para mucha 
gente que no ha bajado los brazos durante todo este largo proceso y que en su momento se 
vieron obligados a alzar la voz. Tuvimos muchas piedras en el camino, pero supimos salir 
adelante”. 



Recorriendo los impecables departamentos 
junto a las familias bene�ciarias, el ministro 
de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, 
elogió el trabajo de Constructora OVAL: “El 
resultado �nal del proyecto María Angélica 
de La Florida es muy bueno. Aquí son claves 
las empresas, porque sin ellas y sin sus 
trabajadores no podemos hacer viviendas. 
Quiero nuevamente felicitar a OVAL porque 
es una buena empresa y hace las cosas bien. 
Y así como en esta comuna, en otras 
comunas ha realizado un muy buen trabajo”.
El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, 
también destacó el hito que signi�ca para los 
bene�ciarios habitar un condominio de estas 
características: “Hemos construido cien 
viviendas donde nuestros vecinos podrán 
hacer realidad sus sueños y esto reivindica el 
derecho que tienen todas y todos ustedes a 
construir familia, a ser felices y alcanzar con 
esfuerzo y dignidad cada una de sus metas”. 

Oscar Valladares Plaza, gerente general Constructora OVAL junto al ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes.

Cien familias recibieron las llaves de sus nuevas viviendas
en el Condominio María Angélica de La Florida.



En el caso del Condominio María Angélica, el SERVIU Metropolitano actuó como Entidad 
Patrocinante y nuestra empresa tuvo la responsabilidad de llevar adelante la ejecución de la 
obra en su totalidad. Juana Nazal, directora del servicio, valoró el alto estándar del proyecto 
edi�cado y la buena evaluación del trabajo realizado por nuestros profesionales. “Estamos 
muy contentos con la ejecución que realizó OVAL y que tiene una cali�cación alta en el 
proceso de revisión por parte del SERVIU. Estamos muy felices porque son familias que 
esperaron durante años esta solución de�nitiva para su vivienda”, explicó la funcionaria. 
Paulina Gaete, arquitecta encargada de la Entidad Patrocinante, entregó más detalles de la 
labor realizada en conjunto: “Fue un trabajo arduo. Cuando actuamos como entidad 
patrocinante, en general, se debe a que son proyectos muy críticos. Acá había dos comités 
en un terreno SERVIU y al �nal logramos nuestro propósito. Se trata de viviendas sociales de 
muy buen diseño y muy bien construidas. Ha sido una muy buena experiencia haber 
trabajado directamente con OVAL”, sentenció la especialista.

Rodolfo Carter, alcalde de la Florida y Yisu Díaz, presidenta del comité  Una Casa por Santa Teresa.

Paulina Gaete, arquitecta encargada de la Entidad Patrocinante Serviu y Oscar Valladares gerente general Constructora OVAL.



Un departamento piloto distinto recibió a las 302 familias que llegaron hasta Altos del Solar, 
en la comuna de La Pintana.

Las viviendas de este proyecto cuentan con terminaciones especiales, las que no 
utilizábamos hasta ahora. Por ejemplo, las puertas de acceso y de la logia son de pino, la 
cocina y los baños contarán en su totalidad con cerámicas y los dormitorios tienen 
incorporados closets de melamina. Además, las ventanas de las habitaciones y el ventanal 
cuentan con termo paneles, lo que marca una gran diferencia con los condominios 
construidos anteriormente.

Lorem ipsum

FAMILIAS DE ALTOS 
DEL SOLAR 

RECORRIERON SUS 
PRÓXIMOS 

DEPARTAMENTOS

En una visita piloto, los integrantes de los comités Esperanza Joven y Nueva 
Esfuerzo Salvador Dalí de La Pintana conocieron cómo será su futuro hogar, que 
contará con nuevas terminaciones en todos sus recintos.



“Cuando lo vi pensé que no parecía una 
vivienda social. Tiene todo lo que una familia 
necesita. Se nota la calidad y el 
profesionalismo en el trabajo que han 
hecho”, a�rmó Jessica Toledo, presidenta del 
Comité de Vivienda Nueva Esfuerzo Salvador 
Dalí de La Pintana, 1 de las 2 organizaciones 
vecinales bene�ciadas con este proyecto.

Otra de las dirigentas, Jacqueline Henríquez, 
presidenta del Comité Esperanza Joven, 
a�rmó que “estoy feliz, cumplieron con todas 
las mejoras que nos ofrecieron para tener 
una mejor calidad de departamentos. Ha 
sido maravilloso todo lo que está haciendo la 
constructora”.

Nuevos diseños de departamentos en
Altos del Solar con mejores terminaciones.

Los visitantes revisaron cada centímetro
de lo que será su vivienda de�nitiva.

En una calurosa jornada llegaron las familias a conocer
el departamento piloto de Altos del Solar.

Este tipo de terminaciones son un avance en 
nuestros diseños, lo que dará una mejor 
calidad de vida a las familias.  “Un grupo nos 
contó que se sienten seguros, porque han 
vivido en otros edi�cios construidos por 
OVAL y este, con sus mejoras, es inigualable y 
mejora su estándar de vida”, detalló Nicole 
Caris, trabajadora social de Constructora 
OVAL. 

Altos del Solar considera 16 torres en dos 
etapas, con 307 departamentos, dos sedes 
sociales, áreas verdes, juegos infantiles y 
zonas de activación deportiva, además de 
cuatro unidades para personas con 
movilidad reducida y estacionamientos.



Sumar miradas nuevas, diversas y especializadas, de distintas áreas de la construcción, fue la 
misión que hace un año se impuso OVAL ¿El objetivo? Tomar en cuenta el escenario nacional 
actual y los cambios en el rubro constructivo, para mejorar el trabajo cotidiano y la toma de 
decisiones, desarrollando lineamientos para un crecimiento integral de la empresa y, de esta 
manera, entregar hogares, a lo largo del país, que respondan a las necesidades de miles de 
chilenos.

Así empezó a tomar forma el Consejo Asesor, compuesto por nuestro Gerente General, 
Oscar Valladares Plaza, la Subgerenta General, Carolina Macan y tres asesores externos: 
Carmen Paz Cruz, abogada y profesora de Derecho Urbano de la Universidad de los Andes; 

Lorem ipsum

CONSEJO ASESOR 
DE CONSTRUCTORA 

OVAL CUMPLE UN 
AÑO DE VIDA

El organismo, compuesto por tres expertos, tiene como misión generar una 
visión de futuro para la empresa.



Pablo Contrucci, arquitecto experto en 
Urbanismo, Gestión de Proyecto e 
Inmobiliarias y Roberto Darrigrandi, 
economista y académico de las 
universidades Católica y Adolfo Ibañez. 

Para este último, la instancia agrega valor a la 
compañía y su futuro: “La importancia de 
este consejo es que OVAL no debería, por el 
tamaño que tiene y lo que debe lograr en un 
par de años, basar su toma de decisiones más 
estratégicas en una sola persona, sino que en 
esta etapa es más que útil y necesario que se 
apoye con terceros con cierta experiencia”. 
En opinión de Darrigrandi, se requiere “una 
mirada técnica, porque los consejeros 
externos no somos accionistas, no estamos 
en el día a día, entonces, al incorporar 
terceros en la toma de decisiones es más 
estratégico, traer nuevas ideas, plantear 
ideas, no solamente escuchar. Tanto de lo 
que uno está viendo en el mercado, en la 
economía, en el ámbito empresarial y 
también a nivel de los ejecutivos, gerentes y 
subgerentes, que también vean que en estos 
consejeros asesores pueden discutir temas, 
pimponear ciertas ideas, más allá de la 
estructura tradicional”. 

Otra de las asesoras de OVAL es la abogada 
Carmen Paz Cruz, quien destacó la 

importancia del Consejo Asesor. A su juicio 
“entrega información actualizada respecto 
de los distintos cambios de normativas, 
reglamentos y también de distintas 
interpretaciones que afectan hoy al 
desarrollo de los proyectos de vivienda en 
Chile”, para que nuestros proyectos se llevan 
a cabo de la mejor manera posible.

Para cumplir su objetivo, el Consejo Asesor 
tiene reuniones mensuales y, además, realiza 
charlas periódicas con distintos comités, 
integrados por gerentes, subgerentes y 
ejecutivos de OVAL, que les permiten a 
nuestros colaboradores entender cuáles son 
los cambios y hacia dónde se dirige la 
compañía, según las diferentes decisiones 
adoptadas.

Esto último tiene una gran importancia para 
el arquitecto urbanista Pablo Contrucci, ya 
que las medidas que se toman en estas 
instancias permiten innovar y mirar de otra 
forma el trabajo constructivo, algo no 
siempre fácil en el rubro: “Cuando nos 
acostumbramos a hacer las cosas de una 
forma y funciona, nos volvemos reticentes al 
cambio. Pero este es necesario para crecer y 
mejorar”, a�rmó el especialista en 
Urbanismo, Gestión de Proyecto e 
Inmobiliarias.

Roberto Darrigrandi. Carmen Paz Cruz. Pablo Contrucci.



A través del Programa Mujer de la 
Cámara Chilena de la Construcción, 
nuestras colaboradoras y familiares de 
los trabajadores de OVAL podrán acceder 
a exámenes y atención médica a bajo 
costo.

CONSTRUCTORA OVAL 
SE UNE A LA LUCHA 
CONTRA EL CÁNCER 

DE MAMA

OVAL
CUIDA

TE

Durante octubre se conmemoró el Mes 
Internacional de la lucha contra el Cáncer de 
Mama. El objetivo es sensibilizar a las 
mujeres de todo el mundo sobre la 
importancia de realizarse el examen de 
manera regular, con la �nalidad de prevenir y 
detectar cualquier anomalía.
En este contexto, y como parte del Programa 
Mujer de la Cámara Chilena de la 
Construcción, se realizó una charla 
informativa en O�cina Central para las 
colaboradoras de OVAL. Nuestra subgerenta 
general, Carolina Macan Maraboli, destacó el 
objetivo de esta iniciativa: “La Corporación 
de Salud Laboral realizó una exposición 
sobre este programa preventivo. Nosotras 
como Comisión de Mujeres y yo, como líder 
del Eje Mujer en Obra, tenemos la misión de 

difundir este programa en las empresas 
constructoras e inmobiliarias para que 
puedan diagnosticar el cáncer de mama y el 
cérvico-uterino a sus trabajadoras, las 
esposas de sus trabajadores, sus madres e 
hijas a un bajo costo y durante todo el año”. 
La jefa del Programa Social de la Corporación 
de Salud Laboral (CCHC), Rocío Rojas, 
destacó que nuestra compañia realice este 
tipo de charlas informativas a sus 
colaboradoras: ”Estamos en OVAL porque es 
una empresa que adhiere a esta iniciativa y 
está motivando a sus trabajadoras a que 
sean parte de este programa preventivo. 
Ojalá más instituciones asuman esta 
responsabilidad y entreguen, en esta 
materia, información y bene�cios a las 
mujeres que integran su organización”.

Miembros del Programa Social de la Corporación de Salud
Laboral junto a nuestra Subgerenta General, Carolina Macan Maraboli.



El cáncer de mama constituye la primera causa de decesos de mujeres a nivel mundial y la 
tercera en nuestro país, por lo que promover el diagnóstico precoz e incrementar el acceso 
de la población femenina a los controles y tratamientos oportunos pueden hacer la 
diferencia entre la vida y la muerte.
La inscripción a este programa debe hacerse a través de la empresa y tiene un costo de 
$4.300. Contempla bene�cios en mamografía bilateral para mujeres mayores de 40 años, 
Papanicolau, atención médica y ecotomografía mamaria en caso de que el médico la solicite.
Lo importante de la medida, concluyó Carolina Macan, “es que podamos entender que 
realizarse este chequeo permite detectar el cáncer antes de que ya tenga un desarrollo 
avanzado y así el pronóstico mejora muchísimo”.

Cuidarse es tarea de todos.

Trabajadoras de OVAL presentes en la charla
de prevención contra el Cáncer de Mama.

Nuestra Subgerenta General, Carolina Macan Maraboli,
junto a Valeria Troncoso, subgerenta de RR.HH.



CEREMONIAS DE 
PRIMERA PIEDRA SE 

TOMAN LA AGENDA DE 
CONSTRUCTORA OVAL

Los proyectos de Una Nueva Era y Camino de las Flores dieron el vamos a sus 
faenas en la zona norte de Santiago.

Octubre fue un mes cargado de buenas noticias para Constructora OVAL gracias a la puesta 
en marcha de dos importantes proyectos en la zona norte de Santiago. Nos referimos a Una 
Nueva Era, en Renca, y Camino de las Flores en Huechuraba. En ambas obras se llevó a cabo 
la ceremonia de primera piedra junto a las familias bene�ciadas y los alcaldes Claudio 
Castro, de Renca, y Carlos Cuadrado, de Huechuraba. En esta última comuna también 
participó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.
Hasta los terrenos del proyecto Una Nueva Era llegaron representantes de las 105 familias 
que recibirán su hogar de�nitivo de manos de nuestra empresa. “Algo me decía que OVAL 
era algo distinto y la verdad es que lo es. Hicieron el conducto regular, que eligiera la 
asamblea y no se saltaron ningún paso. Es maravilloso y qué mejor que un proyecto 
desarrollado con la gente y para la gente en acompañamiento con la constructora, es algo 
hermoso”, aseguró Marilyn Elgueta, presidenta del Comité Una Nueva Era.



El alcalde de Renca, Claudio Castro, valoró la 
participación de OVAL en el proyecto y 
aseguró que espera que “las y los 
trabajadores que se involucren en esta obra 
lo hagan con cariño, como lo han hecho 
siempre en otros proyectos”. Una Nueva Era 
contempla la construcción de 105 
departamentos en seis edi�cios de cinco 
pisos cada uno, juegos infantiles, zona de 
activación deportiva y 67 departamentos, en 
6.283 m2.
La segunda obra en la que se procedió a la 
ceremonia de la primera piedra fue la del 
condominio Camino de las Flores, de 
Constructora OVAL. La presencia del ministro 
de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y el 
alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, dio 
mayor realce a la instancia. Ellos, junto a 
representantes de las 240 familias, que 
prontamente tendrán sus nuevos hogares, 
vivieron este emocionante hito.

“Este es un momento importante porque 
pasamos de tener el papel del subsidio a ver 
algo concreto y en veinte meses más vamos 
a estar viviendo aquí. Esto signi�ca mucho 
porque cada familia tiene puesto acá sus 
sueños y anhelos”, aseguró Darlin Hinojosa, 
presidenta del Comité Unidos por un Sueño. 
El proyecto, que incorporó la participación 
activa de los bene�ciarios, contempla 
accesos y departamentos para personas con 
movilidad reducida, aislación de última 
generación y un gran patio central, que 
mantendrá intacta las especies arbóreas que 
ya se encuentran en este terreno 
perteneciente al SERVIU. Además, dejará a 
disposición de los propietarios la 
administración de los locales comerciales 
que incluye la obra, para bene�cio directo de 
la comunidad.   

Con globos al cielo los futuros propietarios de Una Nueva
Era �nalizaron la ceremonia de primera piedra.

Representantes de las 105 familias de Camino
de las Flores junto a las autoridades del proyecto.



El ministro Carlos Montes destacó la participación de OVAL en Camino de las Flores: “La 
conozco hace mucho tiempo y es una empresa seria, que trabaja muy bien y por eso 
estamos con�ados en que este proyecto será un espacio donde las familias, después de 
mucho tiempo de lucha y espera, podrán acceder a una vivienda digna y así mejorar su 
calidad de vida. El dé�cit habitacional que tiene nuestro país es muy grande, lo que nos 
impone un desafío tremendo, pero con el inicio de obras como esta, seguimos en la senda 
de revertir esta carencia”, concluyó el secretario de Estado.

Nuestro Gerente General, Oscar Valladares Plaza, valoró la buena evaluación del ministro 
Montes a la tarea realizada por Constructora OVAL. También abordó la falta de viviendas 
para muchas familias chilenas: “Siempre hemos tenido una mirada transversal para así 
entregar el mejor producto a las familias que tanto lo necesitan. Y para cumplir este objetivo 
es fundamental el trabajo de todas nuestras colaboradoras y colaboradores. Por eso quiero 
agradecer también su esfuerzo y compromiso. Estamos poniendo lo mejor de nosotros para 
aportar en la reducción del dé�cit habitacional que tiene nuestro país”, sentenció. 

Nuestro Gerente General, Oscar Valladares Plaza, junto al ministro
de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y al alcalde de Huechuraba,
Carlos Cuadrado, en la ceremonia de primera piedra de Camino de las Flores.

Alegría total entre las familias bene�ciadas con el proyecto Una Nueva Era en Renca.

Poner la primera piedra de un proyecto
marca un inicio emotivo de la construcción
de nuestros proyectos.

La felicidad era evidente entre los familiares
bene�ciados con Une Nueva Era.

Nuestro Gerente General, Oscar Valladares Plaza, presente en la
ceremonia de primera piedra en Camino de las Flores.



Nueva Francisco
Coloane - Etapa B1

ASÍ VAMOS

El proyecto que albergará a 105 familias considera 72 departamentos y 33 casas, y según el 
administrador de obra Erick Martínez, el proceso se encuentra en la fase de obra gruesa. 
Hoy en día, cuenta un avance del 21% en el que se están desarrollando las losas de las 
viviendas, muros de hormigón en casas y los segundos pisos de los edi�cios.

El diseño contempla la construcción de una sede social, zonas de juegos infantiles, áreas 
verdes, activación deportiva y estacionamientos.

Así se ve desde las alturas la etapa B1 de Nueva Francisco Coloane, en la 
comuna de Puente Alto.



La cámara de Constructora OVAL llegó a dos 
obras para capturar el día a día de nuestros 
trabajadores en los proyectos Huellas de 
Quilicura y Nueva Esperanza. ¿Están listos para 
la foto? Dame ahora tu mejor pose. ¡Efecto 
Selfie!

EFECTOSELFIE

Bastián Aravena, Administrativo
de Nueva Esperanza.

Cristián Orellana y Jonathan Ormazabal,
Maestros Eléctricos en Nueva Esperanza. 

En Huellas de Quilicura nos encontramos 
con Mario Seguel y José Marileo.

Con todos sus implementos de seguridad, 
Máximo Herrera posa para nuestro lente 

en Huellas de Quilicura.

Guillermo Haase, Supervisor 
Eléctrico de Nueva Esperanza.

John Ramirez  Ayudante 
Trazador, Claudio Maulen Jefe de 
Obra de Nueva Esperanza en una 

calurosa jornada de trabajo.

Karina Muñoz, Encargada de 
Calidad, junto a Javiera 
Covarrubias, Prevencionista de 
Riesgos de Nueva Esperanza.

Javier Jaramillo en 
Huellas de Quilicura.

Raúl Reveco en 
Huellas de Quilicura

Juan Navarro posa para su 
sel�e en Huellas de Quilicura.



¿SEGUROQUE
LO SABES?

Cuando trabajamos en la construcción, tenemos que estar pendientes de todo lo que 
hacemos y eso incluye, en gran medida, saber cómo se usan nuestras distintas 
herramientas de trabajo.

La seguridad laboral es un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objetivo 
eliminar o disminuir los riesgos de accidentes y para eso es fundamental tener todos los 
cuidados posibles a la hora de manejar maquinaria

1.- Seguir las especi�caciones de uso, entre las cuales están los peligros 

potenciales y las medidas a adoptar

2.- Usar las medidas de seguridad de las máquinas

3.- Ocupar el Equipo de Protección Personal

4.- NUNCA utilizar herramientas con los que no esté familiarizado

5.- INSPECCIONE la maquinaria antes de empezar a usarla

6.-. No se apresure ni ignore las reglas de seguridad

7.- Permanezca ALERTA, sea CAUTELOSO y conozca sus puntos ciegos

8.- No deje el equipo en zonas no autorizadas, y al usarlo, siempre señale sus 

movimientos

 ¿Qué tenemos que tener en cuenta?



SOY

ALEX ENRIQUE REYES OBANDO, JEFE DE CONTABILIDAD DE CONSTRUCTORA OVAL

“JUNTO A OVAL HE CRECIDO 
COMO PERSONA Y COMO 
PROFESIONAL”



Hace seis años, Constructora OVAL vio llegar a un joven lleno de sueños y dispuesto a asumir 
el desafío de incorporarse a un gran equipo de trabajo.  Hoy, con 36 años, Alex Reyes, asume 
con orgullo el desarrollo que ha tenido en nuestra empresa. Este contador auditor y 
estudiante de Ingeniería Comercial se de�ne como un fanático del fútbol y en esta 
entrevista nos cuenta algo más sobre sus gustos, sus proyectos y su familia.

Alex, ¿Cómo llegaste a Constructora OVAL?
La verdad es que hice el camino largo. Presenté mi currículum gracias a un aviso de ofertas 
laborales, vine a una entrevista y quedé. Llegué como analista de contabilidad y �nanzas. Ha 
sido una etapa de mi vida de mucho aprendizaje, que ha estado a la par con el desarrollo 
que en los últimos años ha tenido la empresa. Junto a OVAL he crecido como persona y 
como profesional.

Y en este sentido ¿qué tan importante ha sido para ti seguir perfeccionándote? 
Siempre he buscado nuevos caminos para ampliar mis horizontes y actualmente estudio 
Ingeniería Comercial. No es fácil compatibilizar el trabajo con lo académico y la familia. Pero 
hay que adaptarse y seguir aprendiendo para estar a la altura de los tiempos que vienen.

¿Cómo ha sido asumir la responsabilidad de la jefatura del área de contabilidad de 
OVAL?
Me tocó reemplazar a Juan Valenzuela, que es un gran profesional y una persona 
extraordinaria. Se trata de alguien muy humano y eso lo hace muy querible. Fue un gran 
desafío y una tremenda responsabilidad tomar su lugar, pero él fue muy generoso y me 
transmitió toda la con�anza para enfrentar esta nueva etapa. Fuimos muy partner y yo me 
preparé mucho para cumplir esta función lo mejor posible. Yo digo que la contabilidad son 
“números ordenados” y ese es uno de mis principales objetivos en este departamento.

Alex, háblanos un poco de tu familia… 
Estoy casado con Belén Salgado. Nos conocimos en el instituto porque éramos 
compañeros. Fui papá muy joven, a los 23 nació mi hijo Manuel que ya tiene 12 años. 
Además tengo a Abel de 7 y a Helena de 2 añitos. Me gustaría compartir más con ellos y 
participar más activamente de la vida familiar. Pero por todas las responsabilidades que 
tengo a veces es difícil. 

La gran pasión de Alex: el fútbol.

Sabemos que eres un fanático del fútbol y has sido protagonista de las últimas 
ediciones de la Copa OVAL…  
Así es. Mi gran pasión es el fútbol, me gusta mucho jugar y verlo. Soy colocolino pero soy 
hincha del fútbol en general  por lo que puedo disfrutar viendo un buen partido de 
cualquier equipo. Mis hijos no son tan futboleros,  pero qué le vamos a hacer, jajaja. Le veo 
más condiciones a mi hija pequeña y me gustaría que el día de mañana jugara. Esta es mi 
tercera Copa OVAL y realmente es un torneo muy bien organizado. Uno comparte con 
mucha gente de la empresa y de obra, con quienes no se ve habitualmente. Durante el año 
la gente habla del campeonato y estas dos temporadas que no hubo, todos lo echamos 
mucho de menos. Uno espera toda la semana y se prepara para ir a jugar los viernes.
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LAS AVENTURAS DE OVALÍN        
“UN CRACK EN CONSTRUCCIÓN”


