
OVAL ENTREGÓ EL 
PREMIO “CONSTRUYE EL 

DEPORTE” EN LA 
CEREMONIA DEL CÍRCULO 

DE PERIODISTAS 
DEPORTIVOS 

Se trata de la cuarta oportunidad en que nuestra empresa da el 
reconocimiento.

El Teatro CorpArtes, ubicado en la comuna de Las Condes, fue el escenario de una nueva 
premiación del Círculo de Periodistas Deportivos, instancia en que se celebra a los mejores 
atletas nacionales del año.
En ella, Constructora OVAL, otorgó el galardón “Construye el Deporte”, que reconoce a las 
instituciones que a través de su infraestructura y servicio aportan al desarrollo diversas 
disciplinas y que ese 2022 fue para el Club San Jorge de hockey patín y el Club México de 
boxeo.
El club San Jorge se emplaza en la comuna de La Cisterna desde el año 2016 y con el trabajo 
que esta institución deportiva desarrolla en sus diferentes categorías, realiza un aporte 
fundamental en la formación de las futuras generaciones de esta disciplina. El Club México 
se ubica en pleno centro de Santiago y se mantiene como un referente para el desarrollo y 
fomento del boxeo nacional. A lo largo de su historia ha sido escenario de grandes veladas 
y recibió a los campeones mundiales Miguel Canto y Raúl “Jíbaro” Pérez, quienes practicaron 
en el gimnasio de Manuel Rodríguez y San Pablo antes de enfrentar a Martín Vargas y 
Cardenio Ulloa, respectivamente.



Nuestro gerente general, Oscar Valladares 
Plaza, y nuestra subgerenta general, Carolina 
Macan Maraboli, hicieron entrega del premio 
en esta ceremonia que se llevó a efecto en el 
Teatro CorpArtes, oportunidad en la que 
también fueron condecorados como los 
mejores deportistas del año 2022 los primos 
Marco y Esteban Grimalt en la especialidad 
de voleibol playa. En tanto que el premio al 
mejor deportista paralímpico recayó en el 
nadador Vicente Almonacid.   
Para Constructora OVAL el deporte y su 
infraestructura también son parte de su 
política institucional. Así lo manifestó Oscar 
Valladares en su discurso al momento de 
hacer entrega de esta distinción: “Para 
nosotros es un privilegio y un placer poder 

entregar este premio que nos hace mucho 
sentido. Somos una empresa comprometida 
a nivel social y humano, y desde que fuimos 
invitados a participar de esta ceremonia, nos 
pareció que es muy concordante con 
nuestros valores y principios y está 
realmente muy en sintonía con lo que 
nosotros hacemos: construir viviendas y 
ciudades. Creemos que construir espacios 
para desarrollar el deporte es también de 
extrema relevancia. En ese sentido, nosotros 
como Empresa B certi�cada, no solo 
tenemos un sentido de ganancia o renta, 
sino también una responsabilidad 
medioambiental y social. En consecuencia, 
nos sentimos muy contentos y felices de 
poder hacer entrega de este premio”.

Por su parte, Danilo Díaz, presidente del CPD, 
destacó la contribución que han hecho, al 
fomento del deporte nacional, las dos 
instituciones que fueron galardonadas: “Para 
nosotros es muy importante, porque se está 
reconociendo a clubes que forman parte del 
desarrollo y la historia de nuestra actividad. 
El Club México fue cuna, por ejemplo, de 
Godfrey Steven y Renato García, tipos que 
pelearon el cinturón del mundo. En ese lugar 

entrenó Miguel Canto cuando disputó el 
título mundial. Lo mismo ocurrió con el 
Jíbaro Pérez. Y en el caso del Club San Jorge, 
ha permitido el desarrollo de una disciplina 
tradicional en Chile, como el hockey en 
patines, en un sector popular de La Cisterna, 
permitiendo que jóvenes y sus familias 
concurran, que hagan deporte y se 
involucren en esta actividad. Para nosotros 
es muy importante el aporte que hace OVAL 
al reconocer a estas instituciones”.

Johanna Rubilar, parte de la directa del Club San 
Jorge de hockey, recibiendo el premio de manos de 
nuestra Subgerenta General, Carolina Macan 
Maraboli.

Nuestro Gerente General, Oscar Valladares Plaza, 
sobre la importancia de premio Construye el 
Deporte  y el apoyo a todas las disciplinas y sus 
talentos.



Con cajas navideñas, regalos y nuestra tradicional fiesta terminamos un año 
lleno de logros para recibir un 2023 cargado de proyectos.

CONSTRUCTORA 
OVAL VOLVIÓ A 
REUNIRSE PARA 

DESPEDIR EL 2022

Cada familia tiene sus tradiciones y la de OVAL es celebrar las �estas de �n de año. Este 2022 
no podíamos despedirlo de otra forma por lo que, además de festejar con una gran �esta de 
�n de año, llegamos con cajas navideñas, aguinaldos y regalos especiales para los hijos de 
nuestros colaboradores de las distintas obras, en Santiago, regiones y O�cina Central.
En total fueron 1.400 cajas con mercadería que entregamos para que los trabajadores 
celebraran de la mejor manera junto a sus familias. “Es una ayuda, sobre todo en estos 
tiempos en que el costo de la vida está tan caro”, aseguró Daniel Vásquez, supervisor de 
terminaciones del proyecto Altos del Solar.
En la misma línea reaccionó la albañil de este proyecto, Alisson Velásquez. “Esto es un apoyo 
enorme en estas fechas que a una la saca de muchos apuros. Con este tipo de acciones se 
nota que OVAL se preocupa de su gente”, a�rmó.
Con la animación del comunicador Eduardo Fuentes, la �esta de �n de año fue el escenario 



para que nuestro Gerente General, Oscar 
Valladares Plaza, diera cuenta del progreso 
de la empresa en los últimos 12 meses y 
anticipara los desafíos para 2023. En una 
velada en la que los invitados compartieron, 
bailaron, disfrutaron de una rica cena y 
rieron con la rutina del comediante Juan 
Pablo López, en el salón de eventos Casa 
García Huidobro, en la comuna de Colina, la 
familia OVAL estrechó su compromiso para 
el año que se inicia.
Durante la celebración se realizaron 
despachos en vivo con los periodistas 
Miguel Acuña, de Canal 13, y Víctor Cruces, 
de Radio ADN, quienes hicieron un resumen 
de los principales hitos de Constructora 
OVAL durante 2022, desde O�cina Central y 
el Condominio Alto Tobalaba, 
respectivamente.
María José Valero, jefa de ventas de 

Juan Pablo López fue el encargado de llenar de risas una velada inolvidable.

Inmobiliaria Valorarte, empresa integrante 
del Grupo OVAL, mostró su satisfacción por 
su primer año en la compañía y aseguró que 
“la �esta es una excelente instancia para 
conocerse, para conocer la otra parte de las 
personas. Creo que la gente tiene que 
valorarlo. Son tiempos difíciles y yo creo que 
esto es un esfuerzo que hay que disfrutarlo”.
Para Bastián Aravena, administrativo de 
RRHH del proyecto Nueva Esperanza, en La 
Pintana, la forma en que OVAL trata a sus 
colaboradores es muy positiva: “No marcan 
diferencias entre un jornal y la gerencia. Creo 
que a todos los ven en la misma línea y eso 
me gusta mucho. Llegué en agosto de este 
año (N. de la R: 2022) y la empresa me 
cambió la vida. Nunca había trabajado en un 
lugar que se preocupara por la familia y por 
el trabajador y siento que OVAL tiene eso”, 
sentenció.





Una jornada llena de emociones se vivió en la de�nición del título de la Copa Oval 2022. Las 
escuadras de O�cina Central y Jazmines de Huechuraba fueron protagonistas de un partido 
que tuvo todos los ingredientes de un duelo que terminó coronando al mejor elenco de 
nuestro tradicional torneo.
Con los relatos de Patricio Barrera, “El Grillo del Gol” de radio ADN y TNT Sports, los 
comentarios de Esteban Paredes, goleador histórico del fútbol chileno, y Valeria Lucca, 
capitana del equipo femenino de Audax Italiano, la jornada estuvo marcada por el espíritu 
de camaradería, amistad y sana rivalidad. “Es muy importante y destacable que una empresa 
como OVAL dé la posibilidad a sus trabajadores de hacer deporte y participar en una 
instancia de tanto nivel”, a�rmó Paredes al momento de llegar al complejo deportivo donde 
se disputó la gran �nal. 
Fueron cincuenta minutos de juego de alta intensidad. Un duelo con goles y buen fútbol, 
que concluyó con el ajustado triunfo de O�cina Central por 4 a 3 sobre el cuadro naranja. 
Victoria que signi�có para los azules la primera copa de su historia. Alegría desbordante para 
los protagonistas de una campaña que terminó valiendo una estrella: “Esto es demasiado 
hermoso. Estoy súper agradecido de la empresa y la organización, porque esto nos ayuda 
personal y profesionalmente. Siento una gran emoción por todos mis compañeros”, dijo 
Matías Villalobos, una de las grandes �guras del cuadro campeón.

OFICINA CENTRAL 
ES EL NUEVO 

MONARCA DE LA 
COPA OVAL 

El equipo azul se impuso a Jazmines de Huechuraba en una final de infarto. El 
torneo que reúne a la familia OVAL retornó luego de tres años, debido a la 
pandemia. 



En la otra vereda, los jugadores de Jazmines 
de Huechuraba miraban con resignación 
cómo se les había escapado el título. El 
talentoso volante Sebastián Cancino 
reconoció con hidalguía que los aplausos y el 
título eran merecidos para el adversario: 
“Estamos tristes porque nuestro objetivo era 
la copa. Pero quiero felicitar a O�cina, porque 
son un justo campeón y demostraron que 
son un gran equipo. Quiero felicitar y dar las 
gracias a la organización, porque es un 
agrado esperar toda la semana para venir a 
jugar un torneo como este”.
A la hora de las evaluaciones nuestro gerente 
general, Oscar Valladares Plaza, valoró el 
regreso de la Copa OVAL luego de tres años 
de ausencia debido a la pandemia: “Fue una 
vuelta a lo grande. Esta edición ha sido 
realmente extraordinaria. La gente la valora 
mucho y yo, en particular, la siento como una 
actividad de la casa, una tradición de nuestra 
empresa, donde podemos compartir, 
conocernos e integrarnos. Ese es nuestro 
objetivo y lo superamos con creces. En la 
copa no solo participan los jugadores, sino 
que hay muchas y muchos colaboradores, 
junto a sus familias, que se hacen parte de 
esta instancia”.

El momento estelar de la noche estaba 
reservado para la ceremonia de premiación. 
La Copa levantada por el capitán de O�cina 
Central, Alex Reyes, las luces de las cámaras, 
los cantos de alegría y cientos de papeles 
picados al viento fueron la postal para 
reconocer al vencedor del torneo. Reyes 
resultó elegido el mejor arquero del 
certamen, donde además se distinguió a los 
goleadores de la competencia, Ian Donoso, 
de Jazmines de Huechuraba, y Maicol 
Catalán, perteneciente a los registros de 
Coloane. Además, se condecoró al elenco de 
Altos del Solar, con el premio “Somos Equipo, 
Somos OVAL”, por su compromiso y espíritu 
durante la competencia. El tercer lugar 
quedó en manos de Montepatria, que se 
impuso por 6 a 3 a Coloane.  
La gran �nal no podía concluir sin el 
correspondiente y tradicional tercer tiempo. 
Los jugadores, sus familias e hinchas 
asistentes disfrutaron de completos, bebidas 
y cervezas para compartir en un ambiente 
festivo y relajado.
Felicitaciones al campeón, O�cina Central, y a 
todos los que participaron de una u otra 
manera en esta nueva edición de La Copa 
OVAL 2022.

Formados antes de saltar a la cancha el equipo de 
O�cina Central que luego se coronaría campeón.



Desde la comuna de Huechuraba, Jazmines luchó 
hasta la última pelota para quedarse con el título.

Quienes nos acompañaron en la gran �nal  Esteban 
Paredes, Valeria Lucca y Pato  “Grillo del Gol” Barrera.

Familias y amigos llegaron a 
apoyar a los jugadores en la �nal.

Montepatria lo dio todo en el 
partido inaugural de la jornada.

Las �guras de la Copa OVAL con 
un crack  Esteban Paredes.

El equipo de Coloane antes de saltar 
a la cancha por el tercer lugar.

Una de las jugadas inolvidables de la �nal.

Fue una jornada de gran fútbol.

La hinchada de la Copa OVAL llegando a la cancha.



Lorem ipsum

Durante el último mes, 20 de nuestros colaboradores accedieron a dos 
capacitaciones que les permitieron profundizar y certificar sus conocimientos en 
la construcción.

El primero de estos cursos fue el de Trazado, que apuntó a mejorar las competencias de 17 
trabajadores del proyecto Huellas de Quilicura, en asociación con la Escuela de O�cios de la 
Cámara Chilena de la Construcción. En la jornada observaron la importancia de esta acción en 
diferentes procesos de la construcción de un proyecto, como la obra gruesa, terminaciones y 
exteriores. 

Para el ayudante de carpintero de Huellas de Quilicura, Erick Hinojosa, estos talleres representan 
una gran oportunidad para crecer profesionalmente: “Me parece excelente que OVAL haga este 
tipo de capacitaciones, porque para personas como yo, que sé de carpintería, nunca está de más 
aprender cosas nuevas y tan importantes como el trazado”, aseguró.

OVAL
CAPACITA

TE

CURSO DE TRAZADO
Y CAPACITACIÓN SEC



Esta capacitación tuvo una duración de una 
semana, con un total de 20 horas. A los 
participantes se les otorgó un kit de aprendizaje y la 
actividad �nalizó con la entrega de diplomas.

Capacitación eléctrica
Desde hace un tiempo que nuestros colaboradores 
y colaboradoras de distintas obras han participado 
del curso de instalaciones eléctricas, para enfrentar 
la etapa de certi�cación de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC), que se realizó 
durante octubre y noviembre de 2022. 

En este contexto,  y gracias a la alianza entre OVAL y 
el Centro de Capacitacion SOCAP, se nos otorgó 
una beca para ser parte del proceso de certi�cación 
de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, con tres de nuestros trabajadores de 
las obras de La Luz, Camino Las Flores y 
Montepatria.

“Cuando me dijeron que había aprobado y tenía mi 
certi�cación de la SEC me puse muy feliz”, aseguró 
Víctor García, supervisor eléctrico del proyecto 
Montepatria, quien agregó: “Durante mi vida 
realicé varios cursos que no pude terminar, pero 
hoy OVAL me dio la oportunidad, gracias a la 
señora Mónica Carreño (Jefa de instalaciones 
eléctricas), que me mandó a hacer este curso. Le 
agradezco a la empresa por darme la posibilidad de 
participar de esta certi�cación y seguir creciendo 
profesionalmente”, sentenció.

La certi�cación de la SEC fue un proceso riguroso, 
que se dividió en un examen teórico y una prueba 
práctica en la que nuestros trabajadores debieron 
realizar un análisis de casos para demostrar su 
experiencia y conocimientos en la materia.

Fue una jornada completa en las que nuestros 
trabajadores enfrentaron un proceso riguroso, que 
se dividió en la realización de un examen teórico y 
en una prueba práctica de análisis de casos, 
teniendo que rati�car toda su experiencia y 
conocimientos en la materia.

Cristian Aceituno, certi�cado por la 
SEC en instalaciones eléctricas del 
proyecto Camino las �ores.

Desde La Luz, en Rancagua, David 
Castillo certi�cado por la SEC en 
Instalaciones Eléctricas.

Víctor García supervisor eléctrico de 
Montepatria.



Nueva Esperanza
ASÍ VAMOS

En total son 70 unidades distribuidas en 12 edi�cios de tres pisos cada uno, construidos en 
torno a un jardín central. Nueva Esperanza se caracteriza por tener dos tipologías diferentes 
de viviendas: departamentos simples de tres dormitorios en el primer piso y dúplex en la 
segunda planta.

El condominio ya cuenta con un avance total de 33.91% y se encuentra en la etapa de obra 
gruesa. Según detalla Nadia Punol, jefa de O�cina Técnica de Nueva Esperanza, se avanza en 
los radieres, muros y losas de hormigón, de los primeros pisos de cada edi�cio. 

En este proyecto se incluirá, además, la instalación de juegos infantiles y áreas verdes, 
además de una sede social y 41 estacionamientos. El espacio se edi�cará en 8221,4 m2. de 
terreno.

Constructora OVAL levanta proyecto Nueva Esperanza en la zona sur 
de Santiago.



¿Cómo es el día a día en Constructora OVAL? 
En esta oportunidad, la cámara viajó hasta 
Renca, a la obra Una Nueva Era, donde captó a 
las trabajadoras y trabajadores que dan vida al 
proyecto. Todos miren para acá y digan 
“¡OVAL!”.

EFECTOSELFIE

Desde Renca, Katia Benítez 
de o�cina técnica.

Con el pulgar hacia arriba nos 
recibieron Ricardo Venegas, Pedro 
Ojeda, Marco Hormazábal, Arturo 
Lazcano, Javier Pardo y Carlos Soto.

Los supervisores, Luis Aránguiz y 
Teresa Camarada están muy 
atentos en Una Nueva Era.

Isaías Estrada, administrativo 
en Una Nueva Era.

Richard Reyes posando con 
su EPP en Una Nueva Era.

El hombre encargado de la 
prevención en Una Nueva 
Era, Jairo Villalobos.

Segundo Alvarado y Segundo Andrade 
posando para el Efecto Sel�e.

Hugo Vásquez y su traje de rigger
desde Una Nueva Era.

Toda la energía de Julio Piniao y 
Luis Astudillo.



¿SEGUROQUE
LO SABES?

Estamos en verano, hace mucho calor y, no solo eso, sino que los rayos UV “pegan” 
cada vez más fuerte. En nuestro trabajo, en el que estamos muy expuestos a las 
condiciones climáticas, tenemos que redoblar e incluso triplicar los cuidados en esta 
época del año. De esta manera, cuidamos nuestra salud, evitando posibles golpes de 
calor o quemaduras. Pero ¡no te asustes! Hacerlo es mucho más sencillo de lo que 
suena y acá te compartimos algunos tips:

Vista ropa que cubra brazos y piernas

Use legionario para proteger la cabeza, orejas y el cuello

Tome descansos de su labor y póngase a la sombra

Aplique bloqueador solar cada 3 horas

Utilice sus lentes de seguridad oscuros o IN/OUT

Beba agua constantemente para mantenerse hidratado

¿Qué debemos hacer?



SOY

KARINA ZUMELZU, SUPERVISORA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:

“LA SEGURIDAD ES UNA TAREA 
Y COMPROMISO DE TODOS”



Un aviso en una radio de Curacaví es el comienzo de la historia de nuestra protagonista  
como colaboradora de la Constructora OVAL. Madre de dos pequeños hijos, se de�ne como 
una mujer extrovertida y exigente en el trabajo. En esta conversación relata las maratones 
de series que organiza junto a su familia y la felicidad que siente por su trabajo en terreno.

Karina, cuéntanos de tu particular llegada a Constructora OVAL…
La verdad que fue bastante azarosa. La empresa puso un aviso en la radio Lubna de 
Curacaví, en el que ofrecían trabajo en una obra que estaban construyendo, que se llama 
Lomas de Curacaví. Una tía lo escuchó y me dijo que fuera a averiguar. Me presenté a una 
entrevista y ahí fui pasando etapas hasta que �nalmente quedé seleccionada. 

¿Siempre quisiste ser prevencionista de riesgos?
Con sinceridad, estudié esta carrera un poco por descarte, pero a medida que fui estudiando 
me fui enamorando de mi profesión. Hoy puedo decir con mucho orgullo que me encanta 
lo que hago. Me gusta estar en contacto con la gente, el tema de cuidarlos, hacer charlas. Me 
he ido involucrando en el rubro de la construcción y en los últimos años la incorporación de 
nosotras -las mujeres- a esta actividad ha sido súper importante. Mi familia también me 
apoya, entonces me siento muy respaldada.

¿Qué es lo más difícil de tu trabajo?
En mi rol de supervisora, de las catorce obras que están activas, soy responsable en terreno 
de siete de ellas. Uno genera vínculos con los trabajadores y les va tomando cariño, pero 
pienso que lo más complicado de este trabajo es el trato con la gente, las relaciones 
humanas. Siento que hay que tener un carácter especial para cumplir este rol. Yo soy bien 
insistente en el tema de la seguridad. Hay que ser un poco así, para que �nalmente los 
trabajadores usen todos sus implementos de protección personal. 

¿Qué responsabilidades tiene en la 
obra un prevencionista de riesgos? 
No se visibiliza mucho nuestra pega y 
realmente tenemos muchas 
responsabilidades. Hacemos charlas, 
capacitaciones, chequeamos las 
condiciones de seguridad en terreno, 
enviamos informes, abordamos el tema 
covid, hacemos el sistema de gestión, 
tenemos �scalizaciones, visitas de la 
mutual, entre otras actividades. Otro 
aspecto es el apoyo emocional, que 
siempre tenemos que entregar a los 
trabajadores. La seguridad es una tarea y 
compromiso de todos y cada uno tiene 
una responsabilidad para evitar los 
accidentes.

 Y en tu casa ¿la seguridad es un tema o 
ahí te relajas un poco?
Sí, a veces me cuesta sacarme el rol y llego 
a la casa dando órdenes, jajaja. Igual en mi 
casa nos preocupamos mucho y siempre 
estamos pendientes de la seguridad. Mi 
marido, Marcelo Saenz, es carabinero. 
Quizás estamos más atentos y 
preocupados de ciertas cosas que otras 
familias.   

¿Cómo se conocieron?
Estamos casados hace seis años, pero 
estamos juntos hace 16. Nos 
emparejamos en el colegio, porque 
ambos somos de Curacaví y ahí nos 
conocimos. Somos súper distintos y creo 
que por eso nos llevamos bien, Yo soy más 
extrovertida y el más piolita, así que nos 
complementamos, jajaja. Vivimos en 
Curacaví, porque es más tranquilo y 
seguro. Mi familia, mi mamá en particular, 
me apoya mucho con el cuidado de mis 
hijos. Tengo dos niños, Joaquín de 12 años 
y Facundo de 2. Soy bien aprensiva con 
ellos y los cuido mucho.  

Imagina un panorama ideal para pasar en familia…        
Me entretengo mucho siendo mamá. Nos gusta salir harto y tratamos de hacerlo todos los 
�nes de semana. Nos encanta la playa, No nos bañamos, pero disfrutamos sentarnos, 
respirar aire puro, jugar y conversar. También somos muy buenos para ver televisión y hacer 
maratones de series comiendo algo rico.  

La familia completa:  Karina, sus hijos
Joaquín y Facundo, y su marido Marcelo.



Un aviso en una radio de Curacaví es el comienzo de la historia de nuestra protagonista  
como colaboradora de la Constructora OVAL. Madre de dos pequeños hijos, se de�ne como 
una mujer extrovertida y exigente en el trabajo. En esta conversación relata las maratones 
de series que organiza junto a su familia y la felicidad que siente por su trabajo en terreno.

Karina, cuéntanos de tu particular llegada a Constructora OVAL…
La verdad que fue bastante azarosa. La empresa puso un aviso en la radio Lubna de 
Curacaví, en el que ofrecían trabajo en una obra que estaban construyendo, que se llama 
Lomas de Curacaví. Una tía lo escuchó y me dijo que fuera a averiguar. Me presenté a una 
entrevista y ahí fui pasando etapas hasta que �nalmente quedé seleccionada. 

¿Siempre quisiste ser prevencionista de riesgos?
Con sinceridad, estudié esta carrera un poco por descarte, pero a medida que fui estudiando 
me fui enamorando de mi profesión. Hoy puedo decir con mucho orgullo que me encanta 
lo que hago. Me gusta estar en contacto con la gente, el tema de cuidarlos, hacer charlas. Me 
he ido involucrando en el rubro de la construcción y en los últimos años la incorporación de 
nosotras -las mujeres- a esta actividad ha sido súper importante. Mi familia también me 
apoya, entonces me siento muy respaldada.

¿Qué es lo más difícil de tu trabajo?
En mi rol de supervisora, de las catorce obras que están activas, soy responsable en terreno 
de siete de ellas. Uno genera vínculos con los trabajadores y les va tomando cariño, pero 
pienso que lo más complicado de este trabajo es el trato con la gente, las relaciones 
humanas. Siento que hay que tener un carácter especial para cumplir este rol. Yo soy bien 
insistente en el tema de la seguridad. Hay que ser un poco así, para que �nalmente los 
trabajadores usen todos sus implementos de protección personal. 

¿Qué responsabilidades tiene en la 
obra un prevencionista de riesgos? 
No se visibiliza mucho nuestra pega y 
realmente tenemos muchas 
responsabilidades. Hacemos charlas, 
capacitaciones, chequeamos las 
condiciones de seguridad en terreno, 
enviamos informes, abordamos el tema 
covid, hacemos el sistema de gestión, 
tenemos �scalizaciones, visitas de la 
mutual, entre otras actividades. Otro 
aspecto es el apoyo emocional, que 
siempre tenemos que entregar a los 
trabajadores. La seguridad es una tarea y 
compromiso de todos y cada uno tiene 
una responsabilidad para evitar los 
accidentes.

 Y en tu casa ¿la seguridad es un tema o 
ahí te relajas un poco?
Sí, a veces me cuesta sacarme el rol y llego 
a la casa dando órdenes, jajaja. Igual en mi 
casa nos preocupamos mucho y siempre 
estamos pendientes de la seguridad. Mi 
marido, Marcelo Saenz, es carabinero. 
Quizás estamos más atentos y 
preocupados de ciertas cosas que otras 
familias.   

¿Cómo se conocieron?
Estamos casados hace seis años, pero 
estamos juntos hace 16. Nos 
emparejamos en el colegio, porque 
ambos somos de Curacaví y ahí nos 
conocimos. Somos súper distintos y creo 
que por eso nos llevamos bien, Yo soy más 
extrovertida y el más piolita, así que nos 
complementamos, jajaja. Vivimos en 
Curacaví, porque es más tranquilo y 
seguro. Mi familia, mi mamá en particular, 
me apoya mucho con el cuidado de mis 
hijos. Tengo dos niños, Joaquín de 12 años 
y Facundo de 2. Soy bien aprensiva con 
ellos y los cuido mucho.  

Imagina un panorama ideal para pasar en familia…        
Me entretengo mucho siendo mamá. Nos gusta salir harto y tratamos de hacerlo todos los 
�nes de semana. Nos encanta la playa, No nos bañamos, pero disfrutamos sentarnos, 
respirar aire puro, jugar y conversar. También somos muy buenos para ver televisión y hacer 
maratones de series comiendo algo rico.  

Karina junto a su familia.
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