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Recuperación Económica

REACTIVACIÓN

Envíe sus ideas y comentarios a
comunicaciones@cchc.cl

GENERAR OPORTUNIDADES PARA LOS MÁS DE DOS MILLONES DE PERSONAS
QUE SE ENCUENTRAN DESEMPLEADAS, CON CONTRATO LABORAL SUSPENDIDO
O TRANSITORIAMENTE FUERA DE LA FUERZA DE TRABAJO ES EL PRINCIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN “PASO A PASO CHILE SE
RECUPERA”, PRESENTADO EN AGOSTO POR EL GOBIERNO. BAJO SU ALERO SE
CONCRETARÁ UNA INVERSIÓN DE US$ 4.461 MILLONES EN OBRAS PÚBLICAS
ADICIONALES DURANTE LOS PRÓXIMOS 24 MESES.
Por Mónica Newmann_Fotos Vivi Peláez.

“¿Cuál es el problema que tenemos? Lo
resumiría en una palabra central: empleo”.
El diagnóstico, tajante, fue planteado por el
ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, en la presentación del Plan de Recuperación Económica 2020, organizada en agosto
por la CChC y el Gobierno. Su preocupación
recibió a fines de ese mes un contundente
aval estadístico, cuando el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer la
tasa de desocupación del trimestre mayo–
julio de 2020: 13,1% en el país, equivalente
a 1.800.000 personas, la más alta en toda la
serie desde 2010, y 13,5% en la Región Metropolitana. El estudio acusó también una
nueva disminución de la fuerza de trabajo,
principalmente por personas que, aunque
disponibles, no estaban buscando empleo.
Tan pronto se concretaron las primeras
medidas de apertura después del período
de confinamiento social provocado por la
pandemia, la urgencia por dar inicio a la reactivación de la economía se instaló como un
desafío prioritario. Diversas entidades contribuyeron con propuestas –incluida la CChC,
con un plan muy detallado– y en agosto el Gobierno presentó los grandes lineamientos de

Con los recursos extraordinarios del plan del Gobierno, el presupuesto total para inversiones públicas en el período 2020–2022 se elevará a US$ 34.000 millones.

su programa “Paso a paso Chile se recupera”.
En lo medular, se trata de una inyección de US$ 4.461 millones –provenientes
del Fondo Covid– que se destinará a inversión pública adicional al presupuesto regular, para generar 250.000 nuevos
puestos de trabajo, mediante la ejecución
de 2.544 proyectos en los próximos 24 meses. Con estos recursos extraordinarios, el
presupuesto total para inversiones públicas en el período 2020–2022 se elevará a
US$ 34.000 millones.

CUATRO PILARES
El plan, explica Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda, “se basa en cuatro
grandes pilares: primero, crear y recuperar
empleos; segundo, promover e incentivar la
inversión tanto pública como privada; tercero, apoyar e impulsar las Mipymes (micro,
pequeñas y medianas empresas); y cuarto
agilizar y simplificar los permisos y la burocracia estatal”.
La oferta de fuentes de trabajo, comenta, se fomentará con “un potente ‘Plan de
Subsidios e Incentivos a la Creación y Recuperación de Empleos’, cuyos detalles están

próximos a ser anunciados. Este permitirá
financiar una parte significativa del salario
de hasta un millón de trabajadores y en él se
invertirán US$ 2.000 millones.
La urgencia de abordar este ámbito obedece no sólo a la amplitud del universo de desempleados que registra el INE, sino también
a las más de 700 mil personas con contrato de
trabajo suspendido desde hace varios meses,
que sin reactivación podrían perderse. El fin
último, aclara el ministro de Obras Públicas,
no es solamente la actividad económica por
sí misma, sino que exista empleo para todos y
esté la economía funcionando.
Su mirada es compartida por Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC. “El
solo hecho de que se retomen los proyectos de construcción inmobiliaria que están
paralizados, representa hoy del orden de
300 mil empleos. Eso es lo que estaba en
ejecución hasta antes de la pandemia. Si
agregamos los proyectos de reactivación,
obviamente se recupera más rápido el trabajo”, afirma.
Para el ámbito de las Mipymes, el subsecretario de Hacienda informa de tres cambios que buscan impulsar una mayor partici-

pación de ellas en las obras de recuperación.
“Se rebajaron los requerimientos para participar como contratistas, se amplió el máximo de subcontratación permitido, pasando
de un 30% a un 50%, y ya no se requerirá
como requisito el estar inscrito previamente
como contratista del MOP”, explica.
El apoyo estatal al reemprendimiento va
incluso más allá, buscando abordar las dificultades de financiamiento. Con este fin,
explica el ministro Alfredo Moreno, “se va a
establecer, para todas las empresas, la depreciación instantánea del 100% de la inversión
que se haga en estos años, de manera tal de
que va a ser más conveniente adelantar las
inversiones que postergarlas. Habrá también
una reducción a la mitad del impuesto de
primera categoría para las pequeñas empresas, proyecto que ya está en el Congreso”.

INVERSIONES EXTRAORDINARIAS
De los casi US$ 4.500 millones que el
gobierno aportará para la reactivación de
la economía, a través de inversión pública adicional, un 65% (US$ 2.895 millones)
será ejecutado por el MOP. Sus principales destinos serán vialidad, con obras en

más de 7.500 kilómetros de caminos, 150
puentes y 170 proyectos de conservación
de caminos básicos; concesiones, con tra-

bajos adicionales en autopistas urbanas e
interurbanas; obras hidráulicas, principalmente enfocadas hacia riego, además de

ENFRENTANDO LA PERMISOLOGÍA
“En promedio, en Chile se requieren 400 permisos en más de 50 instituciones
públicas para llevar adelante un proyecto. Estamos hablando de un verdadero
drama permisológico, que tenemos que resolver a la brevedad”, declara el ministro Lucas Palacios, titular de la cartera de Economía, encarga-da de simplificar la maraña burocrática. “Tenemos que salir adelante con los motores que
tiene Chile, que es el sector privado. El Estado tiene que transformarse en un
colaborador y no en un obstáculo”, subraya.

El ministro valora también los aportes obtenidos en la mesa público–privada que
se reúne de manera regular. “Es una agenda que hemos agilizado fuertemente
para destrabar algunos cuellos de botella. Queremos tener un sistema digitalizado, sin duplicidades, con los incentivos bien puestos, para que invertir en Chile
sea con respeto al medio ambiente, las comunidades y el patrimonio, pero que
no sea tan difícil. Además, tenemos que ser atractivos para los capitales internacionales. No nos podemos quedar atrás en esa materia”, afirma.
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COMITÉ EDITORIAL:
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Hospital Biprovincial Quillota Petorca

UNA OBRA MÉDICA

DE ALTO ESTÁNDAR
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DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL CChC:
Paula Urenda Warren.

Grandes Obras
Remodelación Aeropuerto
Carriel Sur.

EL NUEVO RECINTO HOSPITALARIO ES UNA OBRA PÚBLICA QUE SUPERA LOS 73.000 M2
Y QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD PARA ALBERGAR 282 CAMAS, NUEVE PABELLONES
Y EQUIPAMIENTO CLÍNICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN. SU APERTURA, PROYECTADA PARA
2021, PERMITIRÁ ATENDER A CERCA DE 320.000 PERSONAS PROVENIENTES DE 10
COMUNAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO.
Por Andrés Ortiz _Fotos Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y Sacyr

El nuevo Hospital Biprovincial Quillota
Petorca fue concebido como un recinto de
alta complejidad que renovará la red del
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota
(SSVQ). Es uno de los tres proyectos emblemáticos que está edificando el SSVQ, junto
con el nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke y
el Hospital Provincial Marga Marga, que ya
inició su construcción. Desde su apertura,
proyectada para mediados del próximo año,
atenderá a unos 320.000 habitantes de las 10
comunas que componen las provincias de
Quillota y Petorca: Quillota, Calera, La Cruz,
Nogales, La Ligua, Hijuelas, Petorca, Cabildo, Zapallar y Papudo.
El nuevo Hospital Biprovincial Quillota Petorca fue concebido como un recinto de alta
complejidad que reemplazará al Hospital San
Martín de Quillota y renovará la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (SSVQ).

INFRAESTRUCTURA
GRAN PARTE DE CHILE VIVE BAJO LA INFLUENCIA DE LA CORDILLERA DE LOS
ANDES. A LO LARGO DEL ÚLTIMO SIGLO, SUS CONSTRUCTORES HAN LEVANTADO
UNA GRAN CANTIDAD DE OBRAS QUE PERMITEN CONVIVIR MEJOR CON ESTA
IMPONENTE Y LARGA CADENA MONTAÑOSA.

COLABORADORES:
Andrés Ortiz, Mónica Neumann y Beatriz
Espinoza.

Cuesta Juncal en la Ruta 60, 1983.
Imagen desde la cima de la Cuesta Juncal (también conocida como Caracoles) en la Ruta 60 que va de Los Andes a la frontera con
Argentina. Se aprecia la gran cantidad de curvas del camino y, en el fondo, el Cerro Juncal.
Fotógrafo Jack Ceitelis.

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO:
María de los Ángeles Correa.

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI CONSERVA IMÁGENES QUE PUDIERAN SER PARTE DEL
REGISTRO, LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON CRISTIÁN ORELLANA AL TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CChC.CL.
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innovación

Retorno Laboral

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Innovación
Soluciones tecnológicas
para prevenir y detectar
de manera oportuna
el Covid-19, frente al
retorno a las actividades
presenciales.

RESERVA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS:
Marcela Bustos, Doris Tacussis;
Teléfono: 22 751 4858 / 60 / 80,
Email: contactoenconcreto@plc.cl
www.revistaenconcreto.cl

DIMENSIONES Y CAPACIDAD
Con seis pisos, un nivel terraza con helipuerto y dos subterráneos, el nuevo recinto
tiene una altura aproximada de 32 metros y
se levanta como un solo volumen.
“Este puede dividirse funcionalmente en
tres partes: la Torre de Hospitalización (TH),

Regional
Plazas Antofagasta Limpia y
Conectada.

Ruta 60 y Escuela de Alta Montaña, 1986.
Imagen desde un punto de vista elevado de la Escuela de Alta Montaña del Ejército de Chile. En segundo término se
aprecia la Cuesta Juncal de la Ruta 60, que une Los Andes con el Paso Los Libertadores. Fotógrafo Jack Ceitelis.

IMPRESIÓN:
Quilicura Impresores.
I.S.S.N. 0717-7364 Prohibida la
reproducción total o parcial del contenido de
En Concreto Revista de la Cámara Chilena
de la Construcción, sin citar la fuente.
Las opiniones emitidas son de exclusiva
responsabilidad de su autor y no reflejan
necesariamente la opinión de la Cámara
Chilena de la Construcción (www.cchc.cl).

plazado en un terreno de cinco hectáreas,
el moderno edificio tiene más de 73.000 m2
construidos, que implican un 594% de crecimiento en superficie en relación al actual
Hospital San Martín.
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FOTOGRAFÍA:
Vivi Peláez.

DISEÑO DE AVISOS:
Daniela Hernández.

Desde su apertura, proyectada para mediados del próximo año, atenderá a unos 320.000
habitantes de las 10 comunas que componen
las provincias de Quillota y Petorca: Quillota,
Calera, La Cruz, Nogales, La Ligua, Hijuelas,
Petorca, Cabildo, Zapallar y Papudo.
El hospital, que se encuentra en la etapa final de terminaciones, se ubica en una
zona cuya urbanización está en alza y que,
además, tiene una eficiente conectividad.
Es el sector del enlace San Isidro, a un costado de la caletera de la Ruta 60 con la calle
O’Higgins, en la comuna de Quillota. Em-

Galería
A lo largo del último
siglo, los constructores en
Chile han desarrollado una
amplia infraestructura para
convivir con la Cordillera de
Los Andes y otros cordones
montañosos.

DE MONTAÑA

COORDINADOR PERIODÍSTICO:
Jorge Velasco Cruz.

de 73.000 m2 construidos, que implican un 594%
de crecimiento en superficie en relación al hospital
que reemplazará.
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Galería Fotográfica de la Construcción

EDITORA:
María Soledad Ramírez.

EL NUEVO RECINTO TIENE MÁS
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galeríadelaconstrucción

GERENTE GENERAL:
Juan Carlos Encina.

Entrevista
Nueva Mesa Directiva
Nacional CChC.

grandesobras

Grandes Obras
Con 73.000 m2 construidos, el Hospital Biprovincial Quillota Petorca permitirá atender a 320.000
personas provenientes de
10 comunas de la Región
de Valparaíso con los más
altos estándares médicos
a nivel nacional.

PUBLICACIÓN DE:
Sociedad de Servicios La Construcción Ltda.
Avenida Apoquindo 6750, piso 3,
Las Condes. Teléfono 22 376 3300 Fax 22 580 5100.
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Entre las acciones realizadas con ese fin, se cuenta el estudio hecho en 2019
por la Comisión Nacional de Productividad, que presentó 108 recomendaciones. “Hicimos un subconjunto con los 30 trámi-tes más relevantes, de los cuales 12 que ya están en aplicación, dentro de los 21 que serán implemen-tados
este año”, asegura Lucas Palacios.
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EDITADO POR:
Editorial Lo Castillo, perteneciente
a Publicaciones Lo Castillo.

A Fondo
El programa “Paso a paso
Chile se recupera”, presentado en agosto por el Gobierno,
implementará una serie de
medidas para concretar
una inversión de US$ 4.461
millones en obras públicas
adicionales durante los próximos 24 meses, con el fin de
reactivar la economía.

ACELERADA EN
TIEMPOS DE CRISIS

ESCRÍBANOS

PARA EVITAR CONTAGIOS
LOS ESPACIOS CORPORATIVOS SE ESTÁN PREPARANDO PARA UN RETORNO
GRADUAL DE LOS TRABAJADORES. PARA ELLO REQUIEREN IMPLEMENTAR
UNA SERIE DE MEDIDAS Y HERRAMIENTAS QUE PREVENGAN Y DETECTEN DE
MANERA OPORTUNA EL COVID-19. REVISAMOS DOS INNOVACIONES CHILENAS
QUE PUEDEN AYUDAR EN ESTE PROCESO.

Por Jorge Velasco C._ Fotos gentileza GesCom y Sima Digital.

Para avanzar en el Plan Paso a Paso y evitar el rebrote del Covid-19, la prevención de
contagios es clave. En afrontar ese desafío,
la integración de tecnologías e innovación
será de gran ayuda para tener un exitoso retorno laboral, a medida que las condiciones
sanitarias vayan progresando.
Dado el carácter inédito de la pandemia,
las empresas y emprendedores han debido
adecuar su oferta al nuevo escenario, mediante el desarrollo de servicios y productos
que no estaban en sus catálogos.

INACTIVACIÓN DE GÉRMENES
A la empresa GesCom literalmente se le
“prendió la ampolleta”. Con 18 años en el mercado, esta compañía chilena de iluminación
industrial, especializada en tecnología LED,
vio en la pandemia una oportunidad de negocio, incorporando a su catálogo la Luz Ultravioleta tipo C para desinfectar ambientes.
“Al ver la evolución global de la pandemia y conocer la aplicación de luz UV-C
en otros países, decidimos incorporar a
nuestra oferta las lámparas 4Bay LED UV-C
móvil y 4Bay LED UV-C. Antes de tomar la
decisión, evaluamos esta tecnología, su seguridad y su efectividad para inactivar virus,
bacterias y hongos”, señala Mario Herane,
gerente general de GesCom.

57
Gremiales
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Los equipos de Luz LED UV-C generan
una energía que destruye el ADN y ARN
(código genético) de estos microorganismos, inactivándolos. Este tipo de luz debe
ser usada con precaución, ya que puede
provocar quemaduras en la piel y en la retina de los ojos. Para seguridad en su uso,
estas lámparas tienen sensor inverso. Es
decir, se apagan en cuanto detectan un
movimiento para evitar que las personas se
expongan a la luz y se vuelven a encender
en cuando se retiran hasta cumplir con su
horario programado.
El uso de Luz UV-C para desinfectar
ambientes y superficies está avalado por la
Asociación International Ultravioleta y la
Sociedad de Ingeniería de Iluminación. Se
ha aplicado con éxito en el Metro de Nueva
York y en aeropuertos en Estados Unidos,
hospitales, autobuses y bancos en China,
hospitales en Japón y tiendas en Canadá.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Una solución de creciente demanda son
los equipos que integran varias funcionalidades en un solo dispositivo. Es el caso de la
combinación de una cámara térmica con el
reconocimiento facial para detectar personas que tengan fiebre y no usen mascarilla.
La empresa Sima Digital era proveedora

de tecnologías para la industria de la impresión digital. Aunque no contaba con esta
solución, sí tuvo la capacidad innovadora
para desarrollarla, renovar su catálogo y así
reimpulsar un negocio impactado por el
confinamiento. “Decidimos reinventarnos,
poniendo el foco en la salud de la ciudadanía y en aportar de manera estratégica a la
mitigación del virus”, dice Osvaldo Morelli,
gerente general de la compañía.
En alianza con la empresa SinCovid, lograron fabricar el dispositivo TCI (Tótem
Control Inteligente), con medición infrarroja sin contacto de la temperatura de personas que ingresan a espacios públicos y
corporativos, anunciando con una alarma
sonora la detección de fiebre. Además, realiza el reconocimiento facial para controlar
el uso de mascarilla, cuenta con un dispensador de alcohol gel sin contacto y, en su
parte inferior, tiene un purificador de aire
en base a ozono para sanitizar el dispositivo y su entorno. También puede incorporar
un sistema de control de aforo, para obtener
estadísticas sobre el flujo de personas que
entran, permanecen y salen de determinados lugares.
Este trabajo conjunto de empresas chilenas también ha permitido desarrollar soluciones complementarias como la Cámara

Los equipos de Luz LED UV-C generan una
energía que destruye el ADN y ARN de los
microorganismos, inactivándolos.

“LA INNOVACIÓN NACIONAL TOMÓ

Tótem Control
Inteligente de
temperatura y
control facial.

un papel protagónico para evitar la expansión del virus,
lo que tiene un valor inconmensurable cuando hablamos
de poner como prioridad la vida de las personas”, dice
Osvaldo Morelli, de la empresa Sima Digital.

Sanitizadora Inteligente (CSI), que une las
funciones del TCI con la nebulización de
vestimentas y pertenencias realizadas con
una solución desinfectante, y la Pantalla
Sanitaria Activa (PSA) que, mediante radiación ultravioleta, inactiva gérmenes. Fue
diseñada para escritorios, mesones de atención, cajas de cobro, centros de información
y recepciones.
Ambas empresas valoran el rol que la
innovación nacional está tomando frente

a la pandemia. “Tomó un papel protagónico para evitar la expansión del virus, lo
que tiene un valor inconmensurable cuando hablamos de poner como prioridad la
vida de las personas”, dice Osvaldo Morelli. En tanto, Mario Herane destaca a la luz
ultravioleta tipo C como “una tecnología
de gran ayuda para contener los focos de
propagación y contagio en el retorno al trabajo y a los estudios, dando tranquilidad a
las personas”.
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LA UNIDAD

COMO NORTE
Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle_Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

No hay duda de que como industria y como país estamos ante
una crisis de enormes dimensiones que demandará lo mejor de
nosotros para sacar adelante nuestra actividad y nuestras empresas
socias, por cierto, pero también para contribuir a promover el respeto por las normas que permiten una sana convivencia, de modo
de retomar la senda del progreso y asegurar el bienestar general de
todos los chilenos.
Nuestro gremio destaca por un espíritu de unidad que está profundamente arraigado en nuestra tradición e historia, y que constituye una de las características que nos mantiene como un actor
relevante en el país, y es a partir de este sentido de unidad que debemos escuchar, analizar, levantar propuestas y así enfrentar los
desafíos que nos permitan asegurar la sostenibilidad de nuestra industria, contribuyendo al crecimiento del país.
Frente a la situación que atravesamos hoy, el principal foco de
la nueva Mesa Directiva Nacional es claro: la reactivación económica del sector de la construcción, la reapertura de la industria y
el fomento del empleo a lo largo del territorio nacional. Es desde
ahí que podemos desarrollar nuestro rol social empresarial, el cual
está intrínsecamente vinculado con la generación de condiciones
que permitan aumentar la empleabilidad de nuestro rubro, además
de ser la palanca de la sostenibilidad del sector de la construcción.
Sin embargo, para hablar de reactivación es necesario hacer referencia al reinicio de los proyectos paralizados. Porque solo podremos
iniciar un proceso de reactivación cuando se vuelvan a poner en marcha las grúas de todos los proyectos detenidos afectados por las zonas
en cuarentena. A modo de ejemplo, si se reinician solo los proyectos
inmobiliarios paralizados podrían recuperarse casi 400.000 empleos
directos e indirectos. Como industria, hemos demostrado que estamos preparados para afrontar este escenario con mucha prudencia y
responsabilidad. De hecho, fuimos de los primeros sectores en contar
con un estricto Protocolo Sanitario, el que ha sido aplicado en pro-

yectos que no se han detenido, principalmente de infraestructura pública, y que a septiembre de 2020 tiene a la construcción con una tasa
de contagio del orden de 0,3%, muy inferior a la del país, lo cual sin
duda nos posiciona como una industria segura. Asimismo, hemos logrado unir al gremio en torno al desafío del Compromiso Sanitario de
la Construcción, que ya ha alcanzado más de 1.300 empresas adheridas, con cerca de 3.000 obras, faenas y centros de trabajo, impactando
a cerca de 270.000 trabajadores.
El desafío de operar de forma segura, protegiendo la salud de
nuestros trabajadores y de las comunidades, lo hemos hecho propio tal como lo hicimos con temas tan relevantes como la seguridad
laboral y el cero accidente fatal, incorporándolo en las empresas
como un tema ético y de valor, que guía nuestro quehacer y nos permite establecer prioridades. El llamado a la industria es a asumir
de forma responsable y comprometida el control de los protocolos sanitarios, las medidas preventivas y la gestión de los posibles
contagios, de la mano con el trabajo colaborativo con trabajadores,
comunidades, y autoridades. Solo de esta manera lograremos mantener el camino que ya hemos recorrido.
Sabemos que enfrentamos un momento muy complejo, pero tenemos una tradición firme que se ha adaptado a través del tiempo,
y que nos permite enfrentar los nuevos desafíos con fuerza y convicción, para así inspirar al país y demostrar que, haciendo las cosas
unidos y bajo un clima de respeto, podremos salir adelante.
Como empresarios tenemos un importante rol que cumplir y no
podemos sentarnos a contemplar a nuestro alrededor. Somos constructores, desafiados y comprometidos con construir el futuro de
Chile. Con la unidad como nuestro norte, procuraremos promover
el diálogo para que podamos tratar nuestras diferencias con respeto
y pensando en el bien común, para así contribuir a lograr acuerdos
y soluciones efectivas para los problemas de nuestra sociedad.
¡Los invito a todos a participar en este desafío!
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Recuperación Económica

REACTIVACIÓN

ACELERADA EN
TIEMPOS DE CRISIS
GENERAR OPORTUNIDADES PARA LOS MÁS DE DOS MILLONES DE PERSONAS
QUE SE ENCUENTRAN DESEMPLEADAS, CON CONTRATO LABORAL SUSPENDIDO
O TRANSITORIAMENTE FUERA DE LA FUERZA DE TRABAJO ES EL PRINCIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN “PASO A PASO CHILE SE
RECUPERA”, PRESENTADO EN AGOSTO POR EL GOBIERNO. BAJO SU ALERO SE
CONCRETARÁ UNA INVERSIÓN DE US$ 4.461 MILLONES EN OBRAS PÚBLICAS
ADICIONALES DURANTE LOS PRÓXIMOS 24 MESES.
Por Mónica Newmann_Fotos Vivi Peláez.

“¿Cuál es el problema que tenemos?
Lo resumiría en una palabra central: empleo”. El diagnóstico, tajante, fue planteado
por el ministro de Obras Públicas, Alfredo
Moreno, en la presentación del Plan de Recuperación Económica 2020, organizada en
agosto por la CChC y el Gobierno. Su preocupación recibió a fines de ese mes un contundente aval estadístico, cuando el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer
la tasa de desocupación del trimestre mayo–
julio de 2020: 13,1% en el país, equivalente
a 1.800.000 personas, la más alta en toda la
serie desde 2010, y 13,5% en la Región Metropolitana. El estudio acusó también una
nueva disminución de la fuerza de trabajo,
principalmente por personas que, aunque
disponibles, no estaban buscando empleo.
Tan pronto se concretaron las primeras
medidas de apertura después del período
de confinamiento social provocado por la
pandemia, la urgencia por dar inicio a la reactivación de la economía se instaló como un
desafío prioritario. Diversas entidades contribuyeron con propuestas –incluida la CChC,
con un plan muy detallado– y en agosto el Gobierno presentó los grandes lineamientos de

su programa “Paso a paso Chile se recupera”.
En lo medular, se trata de una inyección
de US$ 4.461 millones –provenientes del
Fondo Covid– que se destinará a inversión
pública adicional al presupuesto regular,
para generar 250.000 nuevos puestos de
trabajo, mediante la ejecución de 2.544
proyectos en los próximos 24 meses. Con
estos recursos extraordinarios, el presupuesto total para inversiones públicas
en el período 2020–2022 se elevará a US$
34.000 millones.

CUATRO PILARES
El plan, explica Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda, “se basa en cuatro
grandes pilares: primero, crear y recuperar
empleos; segundo, promover e incentivar la
inversión tanto pública como privada; tercero, apoyar e impulsar las Mipymes (micro,
pequeñas y medianas empresas); y cuarto
agilizar y simplificar los permisos y la burocracia estatal”.
La oferta de fuentes de trabajo, comenta, se fomentará con “un potente ‘Plan de
Subsidios e Incentivos a la Creación y Recuperación de Empleos’, cuyos detalles están

próximos a ser anunciados. Este permitirá
financiar una parte significativa del salario
de hasta un millón de trabajadores y en él se
invertirán US$ 2.000 millones.
La urgencia de abordar este ámbito obedece no sólo a la amplitud del universo de desempleados que registra el INE, sino también
a las más de 700 mil personas con contrato de
trabajo suspendido desde hace varios meses,
que sin reactivación podrían perderse. El fin
último, aclara el ministro de Obras Públicas,
no es solamente la actividad económica por
sí misma, sino que exista empleo para todos y
esté la economía funcionando.
Su mirada es compartida por Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC. “El
solo hecho de que se retomen los proyectos de construcción inmobiliaria que están
paralizados, representa hoy del orden de
300 mil empleos. Eso es lo que estaba en
ejecución hasta antes de la pandemia. Si
agregamos los proyectos de reactivación,
obviamente se recupera más rápido el trabajo”, afirma.
Para el ámbito de las Mipymes, el subsecretario de Hacienda informa de tres cambios que buscan impulsar una mayor partici-
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Con los recursos extraordinarios del plan del Gobierno, el presupuesto total para inversiones públicas en el período 2020–2022 se elevará a US$ 34.000 millones.

pación de ellas en las obras de recuperación.
“Se rebajaron los requerimientos para participar como contratistas, se amplió el máximo de subcontratación permitido, pasando
de un 30% a un 50%, y ya no se requerirá
como requisito el estar inscrito previamente
como contratista del MOP”, explica.
El apoyo estatal al reemprendimiento va
incluso más allá, buscando abordar las dificultades de financiamiento. Con este fin,
explica el ministro Alfredo Moreno, “se va a
establecer, para todas las empresas, la depreciación instantánea del 100% de la inversión
que se haga en estos años, de manera tal de
que va a ser más conveniente adelantar las
inversiones que postergarlas. Habrá también
una reducción a la mitad del impuesto de
primera categoría para las pequeñas empresas, proyecto que ya está en el Congreso”.

INVERSIONES EXTRAORDINARIAS
De los casi US$ 4.500 millones que el
gobierno aportará para la reactivación de
la economía, a través de inversión pública adicional, un 65% (US$ 2.895 millones)
será ejecutado por el MOP. Sus principales destinos serán vialidad, con obras en

más de 7.500 kilómetros de caminos, 150
puentes y 170 proyectos de conservación
de caminos básicos; concesiones, con tra-

bajos adicionales en autopistas urbanas e
interurbanas; obras hidráulicas, principalmente enfocadas hacia riego, además de

ENFRENTANDO LA PERMISOLOGÍA
“En promedio, en Chile se requieren 400 permisos en más de 50 instituciones
públicas para llevar adelante un proyecto. Estamos hablando de un verdadero
drama permisológico, que tenemos que resolver a la brevedad”, declara el ministro Lucas Palacios, titular de la cartera de Economía, encargada de simplificar la maraña burocrática. “Tenemos que salir adelante con los motores que
tiene Chile, que es el sector privado. El Estado tiene que transformarse en un
colaborador y no en un obstáculo”, subraya.
Entre las acciones realizadas con ese fin, se cuenta el estudio hecho en 2019
por la Comisión Nacional de Productividad, que presentó 108 recomendaciones. “Hicimos un subconjunto con los 30 trámites más relevantes, de los cuales
12 ya están en aplicación, dentro de los 21 que serán implementados este
año”, asegura Lucas Palacios.
El ministro valora también los aportes obtenidos en la mesa público–privada que
se reúne de manera regular. “Es una agenda que hemos agilizado fuertemente
para destrabar algunos cuellos de botella. Queremos tener un sistema digitalizado, sin duplicidades, con los incentivos bien puestos, para que invertir en Chile
sea con respeto al medio ambiente, las comunidades y el patrimonio, pero que
no sea tan difícil. Además, tenemos que ser atractivos para los capitales internacionales. No nos podemos quedar atrás en esa materia”, afirma.
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EL PLAN “PASO

a paso Chile se recupera”
destinará inversión
pública adicional al
presupuesto regular, para
generar 250.000 nuevos
puestos de trabajo,
mediante la ejecución de
2.544 proyectos en los
próximos 24 meses.

IMPULSO INMOBILIARIO
Entre las propuestas para estimular
la reactivación, fue presentada una
sugerencia por el presidente del
Comité Inmobiliario de la CChC,
Claudio Nitsche, en el marco de
las charlas sobre el plan de recuperación del Gobierno.
“Hoy día los créditos son baratos y
la gente con trabajo puede pagar
los dividendos. El problema es
que no tiene el 20% del pie. En
otros lugares se ha generado la
siguiente situación: se le pide al
comprador un 5% de pie efectivo
y un 15% o 20% de pie que es
financiado por la banca, pero con
garantía estatal. Por tanto, el Estado no requiere recursos frescos. El
restante 75% u 80% es financiamiento bancario corriente, con
la garantía hipotecaria del bien.
Si eso se pudiera hacer, sería un
impulso tremendo a la demanda,
generaría una actividad enorme
y beneficiaría concretamente al
comprador”, dijo Nitsche.

Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda.

Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC.

aguas lluvias, cauces y control aluvional; y
agua potable rural, con la construcción de
42 sistemas y ampliaciones y conservación
de otros 165. Asimismo, se contemplan inversiones en los ámbitos de aeropuertos,
obras portuarias, arquitectura y gestión de
recursos hídricos.
Otro 28% de las inversiones extraordinarias (US$ 1.229 millones) será gestionado
por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(Minvu). El grueso de estos recursos se destinará a subsidios habitacionales, particularmente los contemplados en los DS 19, 49
y 27, de manera de conseguir avances cuantitativos y cualitativos en el sector. Una porción menor del presupuesto corresponderá
a obras urbanas, como calzadas y veredas.
El restante 8% de la inversión se distribuirá
entre los ministerios de Agricultura, Transportes y Telecomunicaciones, Deportes y la
Subsecretaría de Desarrollo Regional, cuyas
inversiones totalizarán US$ 337 millones.
La selección de proyectos obedeció a
criterios de prontitud para su ejecución,
capacidad de generar empleo, aporte al PIB
y a la productividad, cobertura regional y
beneficios medioambientales. En agosto se
lanzaron las primeras 150 licitaciones. “Hay
obras por más de US$ 150 millones que se
iniciarán en los próximos tres meses”, afirma el ministro Moreno.
La urgencia por reiniciar la actividad laboral es compartida por el gerente de Estudios de la CChC. “Estamos en la parte más
profunda de la crisis económica. Al menos
hay una motivación clara para que las cosas
partan. Si no, va a costar mucho más recuperar la economía”, dice Javier Hurtado.

Mantener una supervisión estrecha de las
obras adicionales es también un propósito
del ministro Alfredo Moreno. “Cada región
–dice– va a tener su plan de obras y se creará
un grupo, encabezado por el intendente y los
seremis respectivos, con participación de los
gremios locales, académicos y personas que
tengan interés y conocimientos, para que se
apropien de esto, sientan responsabilidad de
que se concrete y ayuden a que se obtengan
los permisos y las cosas vayan sucediendo”.
El secretario de Estado anunció también el
propósito de hacer modificaciones al reglamento de contratación de obra pública, para
incentivar una mayor rapidez en el proceso
entre la licitación y el comienzo de una obra.
“Es el momento de corregir varios factores para, primero, reactivar la economía y,
segundo, que empiece a crecer otra vez a
una velocidad importante. Puede que cueste, pero la voluntad de cambiar los procedimientos está”, dice Javier Hurtado.
El camino a recorrer será exigente. “Este
plan significa aumentar en 50% la inversión,
en proyectos que son más bien pequeños y
medianos. Son más de 500 obras adicionales que tenemos que licitar, controlar y fiscalizar en todo el país”, concluye el ministro
Alfredo Moreno.
El subsecretario de Hacienda confía en
la obtención de buenos resultados. “Esperamos que, a partir del cuarto trimestre, tengamos una recuperación, para ya en 2021
tener un despegue importante. Esta tarea
no será fácil, tendremos que trabajar con un
espíritu de unidad y de visión de país que
nos permita hacer frente a esta crisis”, dice
Francisco Moreno.

8

1#septiembreV2.indd 8

25-09-20 10:54

110792 ENCONCRETO 009.pdf

Septiembre 15, 2020 09:52:31

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

110792 ENCONCRETO 010.pdf

Septiembre 15, 2020 09:53:06

Obra
Universidad de Los Lagos, Sede Castro

Rectangular 40x25 Quadro
Color Óxido Corten
Superﬁcie 2.170 m2
Cubierta
CA4 POLL 100/150
Color Gris Pizarra Texturado
Superﬁcie 1.850 m2

AVISO CONCRETO Gasco 20x14+0,5.pdf

1

19-08-20

12:01

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

110792 ENCONCRETO 011.pdf

Septiembre 15, 2020 09:53:17

Mesa Directiva Nacional

UN LLAMADO A LA REACTIVACIÓN

Y A LA UNIÓN DEL GREMIO
EL NUEVO PRESIDENTE DE LA CChC, ANTONIO ERRÁZURIZ, DESTACA
QUE EL PRINCIPAL DESAFÍO GREMIAL ES “QUE LAS GRÚAS VUELVAN A
FUNCIONAR EN NUESTRAS OBRAS” Y QUE SE DEBEN HACER TODOS
LOS ESFUERZOS POR DISMINUIR LA CESANTÍA EN EL SECTOR Y POR
POTENCIAR LA RÁPIDA REACTIVACIÓN DE LA INDUSTRIA.
Por Por Jorge Velasco C._Fotos CChC.

El 27 de agosto en la 180º sesión del Consejo Nacional de la CChC,
fue elegida la nueva Mesa Directiva Nacional de la entidad gremial
para el período 2020-2021, la que está encabezada por Antonio Errázuriz como presidente, y secundada por Juan Armando Vicuña, Carlos Zeppelin y Pedro Plaza como vicepresidentes y Patricio Donoso
como past presidente.
La nueva Mesa asume en un complejo momento sanitario y
económico, especialmente para el sector construcción, debido a la
paralización o postergación de obras. “Nos preocupa mucho la salud financiera de las empresas socias, por la larga detención de los
proyectos”, afirma Antonio Errázuriz.
Por eso, agrega el presidente de la CChC, “el desafío más importante para el gremio debe ser, necesariamente, que las grúas vuelvan a funcionar en nuestras obras. La cesantía en nuestro sector
es muy alta. Estamos hablando de entre 300.000 a 400.000 trabajadores entre suspendidos y cesantes. Como CChC debemos hacer
todos nuestros esfuerzos en la creación de empleos, recuperando
nuestros proyectos detenidos y a través de la materialización de las
iniciativas de inversión sectorial que han indicado las autoridades
de Gobierno. El gremio en su totalidad debe estar muy atento en
destrabar los cuellos de botella, que impidan o perjudiquen el pronto inicio de nuevos proyectos” destaca.

¿Qué otros desafíos, además de la reactivación económica,
afrontará la Mesa Directiva en este primer año de gestión?
La crisis sanitaria es uno de los principales desafíos que tendremos y que estará presente por un buen tiempo. Como industria,
tenemos que seguir avanzando en nuestros estándares. Ya hemos
dado importantes pasos, cuando fuimos una de las primeras industrias en implementar un Protocolo Sanitario, que nos ha llevado a
tener bajos índices de contagio: 0,3%, por debajo incluso de la tasa
de contagio del país. Como gremio hemos alineado a las empresas
en torno a un compromiso con la salud y seguridad de los trabajadores y las comunidades, lo que nos permite decir que somos una
industria segura para operar en las condiciones sanitarias actuales.

Asimismo, las autoridades han reconocido y confiado en nuestro
trabajo. De hecho, como Cámara Chilena de la Construcción somos los responsables de intermediar en la gestión de permisos para
obras que requieren operar con trabajadores en comunas en cuarentena, gestionando más de 500 solicitudes a la fecha, que significan la incorporación de más de 55.000 trabajadores.
Asimismo, en el ámbito constitucional, viviremos en octubre un
proceso constituyente, cuyo resultado debe ser respetado por toda la
ciudadanía, ya que todavía están muy frescos en nuestras retinas los
hechos de violencia a partir del 18-O, que el país no puede permitir
que vuelvan a ocurrir. Necesitamos contar con condiciones de borde
para el desarrollo de nuestra actividad y del país y para ello se debe
garantizar el orden público. Por ello insisto en el llamado a todos los
ciudadanos y a los poderes del Estado a que nos unamos en torno a
un proyecto en común: el desarrollo de nuestro país. La violencia crea
más pobreza, más desigualdades y no nos podemos dar esos lujos.
En el ámbito interno, la CChC potenciará su rol social, a través
de la implementación de los programas de asistencia a los trabajadores. En tanto, en el área gremial buscaremos la integración de la
Cámara a partir de la participación de todos los socios y de todas las
regiones con un objetivo en común.
¿Cuál es el principal llamado que le hace a los socios de la CChC
al asumir como presidente?
En lo inmediato, nuestra industria debe seguir avanzando en la
prioridad, que es la reactivación del sector. Para ello es fundamental que todas las empresas se comprometan con un seguimiento
estricto de los protocolos sanitarios en terreno, que tomen nuestro
sistema de gestión que hemos impulsado mediante el Compromiso
Sanitario de la Construcción y que demostremos que somos una industria segura para operar.
Asimismo, y a partir de la unidad del gremio, las empresas deben
impulsar la implementación de los programas sociales para los trabajadores que la CChC pone a disposición de sus socios. Junto a lo anterior, y por lo demás muy relacionado, debemos pensar en la sostenibilidad de nuestro sector, buscando el Desarrollo Empresarial Sostenible.
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Adelante: el presidente de la CChC, Antonio
Errázuriz, y los vicepresidentes Carlos
Zeppelin, Juan Armando Vicuña y Pedro Plaza.
Atrás: Patricio Donoso, past presidente, y
Paula Urenda, gerente general de la CChC.

JUAN ARMANDO VICUÑA / MEJORAR EL ACCESO A LA VIVIENDA
Como vicepresidente de Gestión, Vivienda y del Consejo de Desarrollo
Sostenible, Juan Armando Vicuña destaca, principalmente, la necesidad de reactivar las obras inmobiliarias, disminuir los campamentos y
tener un gremio donde prime cada vez más la sostenibilidad.
¿Qué hará la CChC en el tema de acceso a la vivienda?
Vamos a trabajar para que haya mayor disponibilidad de terrenos
y para que se permita una mejor y mayor construcción en distintas
ciudades del país. Queremos que los planos reguladores tomen
una tendencia distinta a la que existe hoy, para que exista mayor
posibilidad de construcción en los terrenos.
De este tema del acceso a la vivienda se derivan dos situaciones. Una
es que logremos el aumento de los subsidios otorgados por parte del
Estado para la construcción de viviendas sociales o económicas. Y la
otra es el tema de los campamentos. Como el acceso a la vivienda se
ha ido restringiendo y como el ingreso familiar en Chile ha caído, han
aumentado los campamentos. Este es un asunto que queremos tomar
como Cámara y tratar de, por lo menos, mover un poco la aguja para
que haya menos campamentos. Hacemos hincapié en que también
hay trabajadores de la construcción que viven en campamentos. No
puede ser que un trabajador de la construcción tenga que construir
casas para otras personas, pero que al mismo tiempo no tenga una
vivienda propia. Por eso, en este ámbito vamos a priorizar por ellos.

¿Cuáles son los principales desafíos en el Área Inmobiliaria?
Hay que reactivar principalmente al sector inmobiliario. Solamente
las obras públicas han podido continuar durante la pandemia y,
aunque ha costado un poco, también lo han hecho las obras de
vivienda con subsidios. Pero no hemos podido iniciar obras inmobiliarias. Su reactivación es urgente.
¿Cuál será el foco de la Mesa en sostenibilidad?
El tema de la sostenibilidad va a estar inserto en el Sello de la Industria, que se está armando y que busca, justamente, reconocer
a los constructores que son más considerados con estas materias.
Dentro de la sostenibilidad hay muchas variables, como la sustentabilidad de la industria, la economía circular, la paridad de género,
la productividad y cómo nos relacionamos con la comunidad como
CChC y en las obras de construcción. Tenemos que insertarnos
dentro de la sociedad con nuestras obras. No podemos intervenir
un área y no conversar con los vecinos.
Otro tema relevante es que las mujeres en la CChC tengan una
mayor cantidad de participación en cargos de la actividad gremial.
A su vez, buscamos que las mujeres empresarias socias cuenten
con apoyo para el desarrollo de su actividad. También queremos
ayudar a las mujeres en obras, capacitándolas para que tengan un
mejor desempeño en las faenas.
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PEDRO PLAZA / IMPULSO SOCIAL
“Tenemos una gran oportunidad para dar un salto cualitativo, impulsando el cambio en la industria hacia un diseño basado en la integración de la cadena completa, desde el desarrollador hasta el transportista de suministros”, comenta Pedro Plaza, vicepresidente Social, de
Suministros y del Consejo de Desarrollo de Capital Humano.

CARLOS ZEPPELIN /
MATERIALIZAR LA REACTIVACIÓN
“Nuestra principal ocupación, en esta primera etapa, estará en
reiniciar aquellas obras que se encuentran paralizadas por las
restricciones sanitarias”, dice Carlos Zeppelin, vicepresidente
Gremial, de Infraestructura, Regiones y Consejo de Innovación.
¿Cuáles son los principales desafíos de la CChC en infraestructura?
En cuanto a la reactivación, debemos hacer el seguimiento de
la cartera de reimpulso del empleo, formar mesas regionales
con autoridades del sector público y la sociedad civil, y participar en mesas nacionales con el objetivo de lograr la materialización de los proyectos con énfasis en la creación de trabajo.
A su vez, en el impulso al desarrollo de proyectos en el mediano plazo, hay que acelerar y profundizar la cartera de infraestructura pública, a través del sistema de asociación público privado. Por otro lado, se deben generar los incentivos necesarios
para profundizar el uso del mecanismo de ingreso de iniciativas
privadas, la ley de Financiamiento Urbano Compartido, el rol
del Fondo de Infraestructura, así como la modernización de los
diversos cuerpos legales en esta materia.
También hay que asegurar la implementación de las medidas
propuestas por la Comisión Nacional de Productividad en el
estudio “Productividad en el sector construcción”, centrada
en los aspectos esenciales para mejorar la productividad en el
corto, mediano y largo plazo.
¿Cuáles son los principales desafíos en materia de la gestión en regiones?
Cada región tiene mucho que aportar desde su propia diversidad. Por eso, parte importante de nuestro trabajo será promover la cercanía entre socios, así como su participación en las
diferentes iniciativas que realicemos, recordando que todos
somos actores en un mismo escenario.
Entre las acciones a implementar, se encuentran las de formalizar las reuniones de directivas gremiales; mejorar la forma de
trabajar de los comités gremiales, incluyendo la visión de todas
las regiones; y crear mesas regionales con actores públicos,
privados y de la sociedad civil para trabajar en temas claves.
¿Cómo espera abordar los desafíos de la industria en materia de innovación?
El año 2019 nuestro gremio constituyó el Consejo Directivo
de Innovación, Productividad y Construcción Sustentable de
la CChC. A partir del trabajo realizado por este Consejo y con
la incorporación del gerente de Innovación, se priorizarán los
desafíos en esta materia, impulsando ecosistemas y espacios
colaborativos en todas aquellas instancias en las cuales se
están desarrollando iniciativas.

Por eso, llama al área de Suministros a liderar tres ámbitos: la
industrialización, la promoción de una cadena de construcción más
integrada para aprovechar sus sinergias y la transformación digital
para hacer estrategias y modelos de negocios más integrados. Al
mismo tiempo, Pedro Plaza buscará continuar con el apoyo a los
emprendedores realizado por el Comité de Industriales con los Meet
Up y el Laboratorio de Construcción Digital impulsado por el Comité
de Especialidades. “La CChC debiera ser el generador del ecosistema de innovación en la industria de la construcción”, afirma.
El Área Social es especialmente relevante en la CChC, más aún en el momento que se encuentra hoy viviendo el país y la industria. ¿Cuáles son los
principales desafíos?
La cesantía de miles de trabajadores de la construcción es un
tema que seguiremos enfrentando, apoyando a quienes perdieron
su empleo, a través de la atención social que entrega la Fundación
Social y con el aporte solidario para que puedan cubrir algunos
gastos básicos. Además, estamos avanzando en articular algunas
iniciativas para facilitar la reinserción laboral, así como una bolsa
de empleo y capacitación online.
Por otro lado, todo lo que ha pasado en el último año nos encontró
en medio de la implementación de la nueva Visión de Futuro del
Área Social, la cual busca dar un paso adelante en cuanto a focalización, impacto y eficiencia. Por ello, buscando cumplir estos objetivos, daremos un impulso para que las empresas socias generen sus
propias agendas sociales, aprovechando las herramientas que se
encuentran disponibles, para aportar al bienestar de sus trabajadores y a un clima laboral positivo. Dentro de este proceso, un desafío
relevante es estrechar la relación entre la labor sectorial y la social
que se desarrolla en el gremio, generando instancias al interior de
los comités gremiales que permitan encauzar las inquietudes sociales de los socios y apoyar la ejecución de los programas.
¿Cuáles son los principales retos en capital humano?
El Consejo de Formación de Capital Humano, creado en junio de
2019, trabajó en la definición de sus ejes estratégicos y ya está
comenzando a implementar las acciones que permitan aportar a
que la construcción sea un sector atractivo para trabajar. En este
sentido, un desafío importante es crear una red de trabajo con instituciones educacionales, tanto de nivel técnico como universitario,
para influir en los currículos de estudio de las carreras ligadas a
la construcción, de manera que la futura mano de obra se integre
con las competencias básicas que la industria requiere.
Otro desafío importante es lograr el aumento de la penetración de
elementos tecnológicos en el trabajo. Actualmente, se está realizando un plan piloto con 250 trabajadores que están participando
en cursos en oficios de la construcción a través de la modalidad
B-Learning, sistema que debiera potenciarse en el futuro como
una opción complementaria a la capacitación más tradicional.
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Hospital Biprovincial Quillota Petorca

UNA OBRA MÉDICA

DE ALTO ESTÁNDAR
EL NUEVO RECINTO HOSPITALARIO ES UNA OBRA PÚBLICA QUE SUPERA LOS 73.000 M2
Y QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD PARA ALBERGAR 282 CAMAS, NUEVE PABELLONES
Y EQUIPAMIENTO CLÍNICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN. SU APERTURA, PROYECTADA PARA
2021, PERMITIRÁ ATENDER A CERCA DE 320.000 PERSONAS PROVENIENTES DE 10
COMUNAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO.
Por Andrés Ortiz _Fotos Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y Sacyr
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El nuevo Hospital Biprovincial Quillota
Petorca fue concebido como un recinto de
alta complejidad que renovará la red del
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota
(SSVQ). Es uno de los tres proyectos emblemáticos que está edificando el SSVQ, junto
con el nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke y
el Hospital Provincial Marga Marga, que ya
inició su construcción.
Desde su apertura, proyectada para mediados del próximo año, atenderá a unos
320.000 habitantes de las 10 comunas que
componen las provincias de Quillota y Petorca: Quillota, Calera, La Cruz, Nogales,
La Ligua, Hijuelas, Petorca, Cabildo, Zapallar y Papudo.
El hospital, que se encuentra en la etapa final de terminaciones, se ubica en una
zona cuya urbanización está en alza y que,
además, tiene una eficiente conectividad.

EL NUEVO RECINTO TIENE MÁS

de 73.000 m2 construidos, que implican un 594%
de crecimiento en superficie en relación al hospital
que reemplazará.
Es el sector del enlace San Isidro, a un costado de la caletera de la Ruta 60 con la calle
O’Higgins, en la comuna de Quillota. Emplazado en un terreno de cinco hectáreas,
el moderno edificio tiene más de 73.000 m2
construidos, que implican un 594% de crecimiento en superficie en relación al actual
Hospital San Martín.

DIMENSIONES Y CAPACIDAD
Con seis pisos, un nivel terraza con helipuerto y dos subterráneos, el nuevo recinto

tiene una altura aproximada de 32 metros y
se levanta como un solo volumen.
“Este puede dividirse funcionalmente en
tres partes: la Torre de Hospitalización (TH),
que posee seis niveles y ocupa el centro del
volumen; la Unidad de Paciente Crítico
(UPC), donde reside la mayor parte de las
áreas clínicas del hospital y que tiene tres pisos; y, por último, el Centro de Diagnóstico y
Tratamiento (CDT), que alberga la mayoría
de las consultas externas y posee tres plantas”, describe Ángel Plaza, gerente encargado
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SERÁ EL PRIMER
recinto hospitalario en
Chile que contará con
la Certificación Edificio
Sustentable CES.

El hospital se emplaza en un terreno de cinco hectáreas en el sector del enlace San Isidro,
a un costado de la caletera de la Ruta 60, en la comuna de Quillota.

del proyecto por parte de Sacyr Chile, empresa que está realizando la construcción.
En tanto, la capacidad de atención del
nuevo hospital se distribuirá en 282 camas,
nueve pabellones, tres salas de parto integral, 24 salas de procedimientos, 84 boxes
de atención de especialidades y subespecialidades médicas, nueve boxes de Unidad
de Emergencia, 15 cupos de diálisis, ocho
boxes odontológicos, la Unidad de Salud
Mental, la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, la Unidad de Medicina Ambulatoria, jardín infantil, auditorio y 551 estacionamientos, entre otras instalaciones. Las
Unidades de Apoyo Diagnóstico contarán
con un área de imagenología, con equipos
de última generación, destacándose entre
ellos un resonador magnético.
La distribución de espacios comienza en
el primer subterráneo, que alberga la zona de
servicios logísticos de alimentación, abastecimiento, esterilización, vestidores y áreas complementarias, como los estacionamientos.
En el primer nivel se ubican el Servicio
de Urgencia, Imagenología, Administración,
Consultas y Procedimientos Adulto Infantil,
Toma de Muestras, Farmacia y Salud Mental,
entre otras unidades. A su vez, en el piso 2 están los boxes de Consultas y Procedimientos
de Mujer, Procedimientos de Endoscopías y
Gastroenterología, Unidad de Odontología,
Laboratorios Generales, Anatomía Patológica, Unidad de Medicina Transfusional, áreas
de Parto Integral, UCI Neonatología, Pabellones, Pabellón de Cirugía Menor y Unidad
Paciente Crítico Adultos.
Finalmente, en la tercera planta se encuentran las áreas de Diálisis, Medicina Ambulatoria, Data Center y Hospitalización Domiciliaria, entre otras, mientras que desde el
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FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL PROYECTO: Nuevo Hospital
Biprovincial Quillota Petorca.
UBICACIÓN: Enlace San Isidro, Ruta 60 con
calle O’Higgins, Quillota.
INVERSIÓN: $117.000 millones.
MANDANTE-EJECUTANTE: Servicio de Salud
Viña del Mar Quillota-MOP.
CONSTRUCTORA: Sacyr Chile.
DISEÑO ESTRUCTURAL: VMB Ingeniería.
ARQUITECTURA: Bbats Consulting & Projects.
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 73.205 m2.
SUPERFICIE TERRENO: cinco hectáreas.
INICIO Y TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN:
julio 2017-diciembre 2020.
PLAZO APERTURA: mediados de 2021.

El recinto cuenta con seis pisos, un nivel terraza con helipuerto y dos subterráneos.

cuarto al sexto piso se ubican las dependencias de Hospitalización y Pensionado.
El hospital tiene también un nivel -2 de
uso técnico y no habitable, donde se instalaron 355 aisladores sísmicos. “Se innovó incorporando dispositivos acordes con
algunos de los nuevos estándares internacionales. A la solución tradicional en base a
aisladores elastoméricos, se sumó el uso de
deslizadores planos de alta capacidad del
tipo POT-POM lubricados, que extienden
considerablemente la vida útil del sistema”,
explica el ingeniero civil Ian Watt, de VMB
Ingeniería, empresa a cargo del diseño estructural del proyecto.

EDIFICIO EFICIENTE Y SEGURO
Una de las características que se destacan
del Hospital Biprovincial Quillota Petorca es
su eficiencia energética. Será el primer recinto hospitalario en Chile que contará con
la Certificación Edificio Sustentable CES,
un sistema nacional que permite evaluar,

calificar y certificar el comportamiento ambiental de edificios de uso público en Chile,
tanto nuevos como existentes. “Ya tenemos
su precertificación aprobada. Una vez que
se entregue el edificio se obtendrá la certificación oficial”, subraya Ángel Plaza, de la
empresa Sacyr Chile.
En su diseño, el proyecto consideró la implementación de cubiertas verdes con especies vegetales y sustratos, que servirán también como espacios abiertos para descansar.
“El edificio tiene buena iluminación natural y artificial. En su climatización se privilegia un buen soleamiento y la utilización
de sistemas pasivos como envolventes y filtros como quiebravistas, para mitigar la alta
radiación solar en verano y aprovecharla
bien en invierno”, comenta Alfredo Molina,
director (S) del SSVQ.
Asimismo, cuenta con Control Centralizado a distancia en línea, que define la temperatura de cada lugar, la iluminación de
cada recinto y las diferentes funcionalidades

del hospital, haciéndolo más eficiente. “La
gobernanza de este sistema no está alojada
en complejos servidores ni en salas físicas,
sino que se encuentra en la nube y puede ser
monitoreado remotamente desde un celular”, cuenta el ejecutivo de Sacyr Chile.
En materia de seguridad, el hospital
también está dotado con las últimas tecnologías para prevención y control de incendios, como es el uso de gases extintores, el
control automático de detección y apagado,
además de la compartimentación automática en caso de presencia de fuego, red general de rociadores y red seca. Posee también
un circuito cerrado de televisión (CCTV) de
más de 320 cámaras automáticas, con grabación y visión nocturna, el que se complementa con detectores de movimiento.
“En síntesis, el Hospital Biprovincial
Quillota Petorca es destacable no solo por
su gran eficiencia energética y térmica, sino
también por su capacidad hospitalaria y las
instalaciones disponibles para realizar cirugías de alta complejidad, su alto estándar
constructivo y la seguridad que provee a sus
ocupantes, lo que lo convierten en un gran
aporte a la salud y a la calidad de vida de las
personas”, concluye Raúl Fuhrer, seremi de
Obras Públicas de la Región de Valparaíso.
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“El mundo está lleno de problemas que pueden resolverse de una
manera mejor ”- Poul Due Jensen, fundador de Grundfos
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“Hoy los equipos de bombeo representan el 10% de la demanda
mundial de energía eléctrica, por lo que es gravitante generar un
manejo consciente y eﬁciente de los recursos”
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“Los desafíos del agua están aumentando. Es hora de un cambio de
mentalidad en todos los niveles de la sociedad: desde la política y
las industrias, a las ciudades y las personas que viven en ellas. El
agua nos pertenece a todos, ayúdanos a resolver estos desafíos”.
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haber ahorrado el consumo de 50 mil millones de m3 de agua dulce.
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"CAVIS DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE, empresa encargada en la provisión
e instalación de cubiertas y revestimientos metálicos, industriales como
arquitectónicos, así como también de obras civiles. La calidad de nuestros servicios aplicados es el principal objetivo, que nos permiten tener
los mayores estándares nacionales."

Dirección comercial:
Hernando de Aguirre 128 Of 505
Providencia

Sucursal
Av. Pajarito 5390, Maipú.
(56) 22 907 93 77

Estudio Proyectos
Marlen.carrillo@cavisdym.cl
Jorge.rodriguez@cavisdym.cl

WWW.CAVISDYM.CL
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SIKA PRESENTA
AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES
PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
EN EL ÁREA HOSPITALARIA
Una amplia trayectoria con más de 100 años de
experiencia, han convertido a Sika en el principal
proveedor de sistemas y soluciones constructivas
para proyectos hospitalarios en todo el mundo.
Sika, ofrece productos químicos especializados
con tecnología de punta, para la industria de la
construcción, posicionándose así como un líder
de mercado.
Soluciones como impermeabilización de
fundaciones, y cubiertas con membranas de PVC,
membranas líquidas (LAM) y soluciones para
cubiertas verdes, protección contra incendios
(sellos y revestimientos ignífugos), revestimiento
de interiores para muros como estucos, maquillajes y terminación anti-bacteriana Hygienic y pisos
funcionales; son algunas de los sistemas
constructivos para los Centros de Salud.
Dentro de las alternativas que ofrece esta línea
especialmente diseñada para recintos hospitalarios, se encuentran los adhesivos para cerámicos
y porcelanatos con tecnología antibacterial como
producto CADINA PRO BLACK 890, que inhibe el

crecimiento de microorganismos.
Cabe destacar que este producto es un adhesivo
cerámico con tecnología “Dustless”, que disminuye las emisiones de polvo hasta en un 80%,
mejorando las condiciones de trabajo y cuidando
la salud del aplicador.
Este adhesivo cerámico está clasificado
C2TES1P1 según Norma ISO 13007, es decir, que
tiene una adherencia superior, tiempo abierto
ampliado, resistencia al deslizamiento y flexibilidad mejorada.
Adhesivo de fácil aplicación y alto rendimiento
en adhesión, idóneo para la ejecución de obras
en el sector público y privado de salud. Esta línea
de adhesivos es complementada con Cadina
Fragüe Epóxico, producto profesional para sellar
canterías, resistente a químicos, con colores
duraderos y protección antibacterial, entregando
una solución integral, durable e higiénica a estas
partidas.
Otras de las opciones que presenta Sika, es una
tecnología única para adherir fachadas ventiladas con sistema Sika Tack Panel y sistemas

w w w.sik a. cl

envolventes complementarios como sellos
climáticos de silicona de alta tecnología.
Para pisos, existen sistemas autonivelantes
cementicios y pisos conductivos y disipativos,
adhesivos para pegar cerámicos y soluciones
para pisos de alto tráfico.

El Sistema de Aislación Térmica Exterior, (External
Insulation Finish System, EIFS, por sus siglas en
inglés), es un sistema de aislamiento térmico que
ha revolucionado el sector de la construcción y
remodelación en Chile y el mundo, ofreciendo
una solución efectiva al cliente para reducir
sustancialmente el consumo energético en el
verano e invierno.
Este tipo de sistema elimina los puentes térmicos
que afecten negativamente las viviendas o
recintos hospitalarios, entregando un confort
térmico óptimo en su interior, trasladando el
punto de condensación hacia el exterior lo que se
traduce en mejorar la habitabilidad.
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MONTAJES DE
ANDAMIOS SEGUROS

syntheon.cl

Syntheon Chile ltda, innovando y
desarrollando soluciones constructivas
de alta tecnología
Por mas de 25 años liderando el marcado,
contribuye en proyecto hospital
biprovincial Quillota/Petorca,
de la Constructora Sacyr, entregando
materiales eﬁcientes y sustentables con
altos estándares de calidad.
Presentes en Hospital Biprovincial
Quillota-Petorca (Const. Sacyr)
Servicio integral de arriendo, transporte, montaje y desmontaje de
andamios con norma Euro de fachada y multidireccional
Mano de Obra caliﬁcada
Industria – Minería – Construcción

www.masmontajes.cl

HOSPITAL BIPROVINCIAL
QUILLOTA PETORCA
Comuna de Quillota

Instalación de 461 mts de Sistemas de Canalización Ulma
Architectural Solutions en diversos sectores del proyecto.

Canal Self 250, 350 Canal Euroself

Rejillas Clase D

“Siempre presentes en los grandes proyectos”

INSYTEC S.A.

www.tiendainsytec.cl
Nuestros productos a un clic de su proyecto
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www.grupsa.cl

GAMA DE PRODUCTOS
DE GRUPSA
GAMA DE PRODUCTOS DE GRUPSA
GRUPSA Door Systems es una empresa fabricante líder en puertas automáticas,
infraestructura hospitalaria, tecnología para pabellones, cuidados intensivos y
áreas críticas. Nuestras gamas de producto Hospital System, Clean System y
Kompak System, dedicadas al sector sanitario y hospitalario proporcionan
soluciones completas, duraderas y personalizadas a cada proyecto, con exigentes características antibacterianas y conforme a las más estrictas normativas.
Los productos de Grupsa están especialmente diseñados para asegurar las
condiciones de higiene y desinfección del bloque quirúrgico, unidades de
cuidados intensivos, zona de infecciosos, salas limpias, laboratorios u otras áreas
del hospital. En esta gama se incluyen puertas herméticas e higiénicas, paredes y
techos presurizados, puertas técnicas de HPL, soluciones para áreas radiológicas,
boxes UCI, transfers de materiales y pacientes, equipamiento y mobiliario en acero
inoxidable… así como un completo servicio técnico postventa.
APLICACIONES
• Pabellones modulares para el bloque quirúrgico
• Puertas herméticas e higiénicas de acceso a quirófanos y salas blancas
• Boxes de Unidades de Cuidados Intensivos (UTI)
• Salas de reanimación y preanestesia
• Transferencia de materiales y personas
• Áreas radiológicas
• Farmacia
• Salas de consulta
• Habitaciones
• Entradas principales y accesos de urgencia / vías de evacuación
CLEAN SYSTEM
Soluciones modulares y llave en mano para pabellones quirúrgicos, áreas limpias y
estériles, salas de preanestesia o reanimación...
• Sistema de panelados
• Techos presurizados
• Suelos quirúrgicos conductivos
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• Sistemas de control
• Clima
HOSPITAL SYSTEM
Sistemas de accesos para el área quirúrgica y la zona limpia, salas blancas,
unidades de cuidados intensivos (UCI) y aislados, áreas radiológicas...
• Sistemas de puertas herméticas e higiénicas
• Boxes UCI/UTI
• Accesos con protección radiológica
• Transfers de materiales y desinfección de útiles
• Transfer de paso de pacientes al área limpia
• Ventanas de observación plomadas
• Equipamiento en Acero Inoxidable
• Puertas automáticas para Tomografía CT
KOMPAK SYSTEM
Puertas Técnicas fabricadas en Panel Laminado de Alta Presión con acabado
antibacteriano según norma JIS Z 2801. Diseñadas y fabricadas en España bajo
normativas europeas, están formadas por dos planchas de HPL con un núcleo de
poliuretano inyectado de alta durabilidad y resistencia. También son altamente
resistentes a la humedad, lo que permite un bajo coste de mantenimiento y una
larga vida de producto.
AUTOMATIC SYSTEM
Puertas automáticas de cristal para accesos generales a hospitales, clínicas y
centros de salud. Con perﬁlerías robustas y vidrios de alta resistencia, pueden
equiparse con sistemas antipánico para vías de emergencia y evacuación
ROTARY SYSTEM
Puertas giratorias automáticas o manuales de diámetros de hasta cuatro metros
y amplía gama de soluciones de monitoreo y domótica.
CIRCULAR SYSTEM
La gama de Puertas Correderas Curvas para cerramientos de gran atractivo para
accesos principales de ediﬁcios. Se trata de una solución intermedia cuando el
frontal del ediﬁcio es curvo o se quiere dar forma a la entrada de la instalación de
una manera cuidada y elegante.
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SOLUCIONES
EN VENTILACIÓN
PRODUCTOS SUMINISTRADOS MARCA MADEL:
VIGAS FRÍAS ACTIVAS, CERTIFICADAS EUROVENT MODELO WAAB
REGULADORES DE CAUDAL MODELO SQR
REGULADORES DE CAUDAL CONSTANTE MODELO SKP
COMPUERTAS CORTAFUEGO ANTIHUMO MODELO FBK
DIFUSORES LINEALES MODELO LNG
DIFUSORES DE 4 VIAS MODELO DBQ
DIFUSORES AROS CONCENTRICOS MODELO DCN
REJILLAS DE IMPULSION MODELO CTM
REJILLAS EXTRACCION MODELO DMT
REJILLAS DE EXTERIOR MODELO DMT-X
COMPUERTAS ANTIRETORNO MODELO SMS

PRODUCTOS SUMINISTRADOS MARCA NICOTRA-GEBHARDT:
VENTILADORES MDOELO AT
VENTILADORES MODELO RSH
VENTILADORES MODELO DDMP

www.ﬂowtech.cl

LA MEJOR
SOLUCIÓN
PARA SANITIZAR
SIN QUÍMICOS

HAY UN EQUIPO
PARA CADA NECESIDAD
DE SANEAMIENTO

LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE SANITIZACIÓN CON
VAPOR HÚMEDO PRESURIZADO DE SANITECH ESTÁN
DISEÑADOS PARA LA LIMPIEZA DE ÁREAS GRANDES
Utilizan nueva tecnología de vapor a elevadas temperaturas
y alta presión para una perfecta sanitización.
“VDM Paisajismo presente en grandes hitos de nuestro
país, reﬂejando nuestro compromiso en Hospital
biprovincial Quillota Petorca.
Agradecemos la conﬁanza puesta en nosotros a Sacyr
Chile."

Dirección. Avenida San Miguel 3.400, Talca
contacto@vdmpaisajismo.cl - +56 9 65692725

www.vdmpaisajismo.cl

•

12 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTAS Y ASESORIA A CLIENTES
Evaluación Eficacia Bactericida Vapor Húmedo de
EQUIPOS SANITIZADORES SANITECH en superficies DE ACERO INOXIDABLE.
Facultad de Agronomía de la U de Chile.

Contacto: LUIS OSVALDO SOTO MALDONADO
Puerto madero 9710 Pudahuel - Santiago
Celular: +569 40213970

ventas@sanitech-chile.cl
www.sanitech-chile.cl
www.sanitech.com

Hospital de Quillota
EMPHASIS

Gestionar el flujo de personas y materiales en un hospital
moderno es un gran desafío, es por esta razón que estamos
orgullosos de formar parte del proyecto Hospital Biprovincial
Quillota Petorca, ayudando a enfrentar desafíos de la
urbanización y transformar ciudades en mejores lugares para
vivir.
Siendo unas de las principales empresas de ascensores del
mundo, hemos puesto a disposición del proyecto toda nuestra
ingeniería para apoyar durante todo el ciclo de vida de este
desafío. A cada paso tomando las necesidades y entregando
soluciones a la altura de los estándares thyssenkrupp, los
cuales destacamos; eficiencia energética, seguridad y
Confort. Garantizando el mejor rendimiento para el Hospital.
En el recinto podremos encontrar Ascensores de Pasajeros,
Camilleros y montacargas, para garantizar la comodidad en el
traslado de Visitas, Pacientes, Personal Médico y materiales.
En palabras del Gerente Regional de thyssenkrupp Elevadores,
Sr. Gonzalo Ortega, el trabajo desarrollado en conjunto con la
constructora refuerza la preparación de nuestra organización
para grandes obras, y esta sinergia genera compromiso
mutuo para el cumplimiento de la capacidad hospitalaria a lo
largo de todo Chile, con seguridad, calidad, tecnología y
servicio de post-venta.

Avenida Del Condor 820 - Huechuraba - Santiago - Chile
Tel: +56 02 2714.2878, 02 898.7300
www.thyssenkruppelevadores.cl

SOMOS REFERENTES
A NIVEL NACIONAL

EN IMPLANTACIÓN
DE PROTECCIONES
COLECTIVAS

PERSONAL DE MONTAJE ESPECIALIZADO

Ofrecemos múltiples soluciones de
sistemas anticaídas. Asesoramos cada
proyecto con un estudio técnico,
buscando las mejores soluciones de
sistemas de protección colectiva

VENTA Y ARRIENDO

SISTEMAS ANTICAÍDAS CERTIFICADOS

¿NECESITAS ASESORÍA?
LLÁMANOS

+56 9 93961738
+56 9 54497551
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grandesobras

Remodelación Aeropuerto Carriel Sur

CONECTIVIDAD AÉREA

SIN FRONTERAS
PARA CONCEPCIÓN
EL AEROPUERTO CARRIEL SUR CUENTA CON RENOVADAS INSTALACIONES PARA
USUARIOS, PERSONAL Y AERONAVES, QUE DUPLICAN SU CAPACIDAD PARA EL
CONTROL, EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE VUELOS INTERNACIONALES.
Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Icafal Ingeniería y Construcción

Carriel Sur vuela alto. A pesar de la pandemia, que ha impactado con fuerza a la
industria aeronáutica, la concesionaria de
este terminal aéreo realizó una importante
inversión de UF 920.000 y culminó la remodelación del aeropuerto de Concepción,
para así duplicar su capacidad de pasajeros
y renovar sus instalaciones para elevar el estándar de las operaciones.
En sus 52 años de historia, el Aeropuerto
Carriel Sur, ubicado cinco kilómetros al noroeste de la ciudad penquista en la comuna
de Talcahuano, no había tenido mayores
cambios en su infraestructura. En este contexto, las obras de mejoramiento recién culminadas son claves para aumentar la calidad
del servicio de transporte aéreo en la Región
del Biobío, además de ser un requerimiento
crítico dado el estatus internacional que ostenta este recinto desde diciembre pasado.
“Esta infraestructura le otorga un mayor
carácter al ahora Aeropuerto Internacional,
que se abre a la posibilidad de importar
y exportar directamente desde la región”,
destaca el seremi (S) y director de Arquitectura de Obras Públicas de la Región del
Biobío, Aldo Careaga. “Para la Región del
Biobío, Carriel Sur es un punto estratégico
de conectividad no solo con Santiago, sino
también con otras regiones”, agrega José

Luis Neira, gerente general de la Sociedad
a cargo de la operación y construcción del
proyecto, dirigida por Icafal Inversiones.
En diciembre de 2019, Carriel Sur tuvo su
estreno como aeropuerto internacional con
la apertura de una nueva ruta directa a Lima.
Actualmente, las aerolíneas Jetsmart y Latam
tienen vuelos sin escalas desde Concepción
hasta la capital peruana. La concesionaria
evalúa ampliar la oferta, con Argentina y Brasil como las opciones más próximas.
Por otra parte, también ha fortalecido su
tráfico interno, ya que en los últimos cuatro
años abrió rutas a nueve ciudades del país.
En total, Carriel Sur opera un rango de 20 a
25 vuelos diarios, considerando embarques
locales e internacionales.

CAPACIDAD DUPLICADA
Los trabajos realizados en el Terminal
de Pasajeros permitirán duplicar su capacidad, pasando de un millón de pasajeros al
año en 8.000 m2 a dos millones de usuarios
anuales en 11.000 m2.
Las faenas incluyeron también la ampliación de cuatro a seis puentes de embarque y
el incremento de las áreas de servicio al pasajero, a través de mejores instalaciones con
sistemas más eficientes de climatización e
iluminación. A su vez, se modernizaron los

EL AÑO 2019,

en plena remodelación,
el aeropuerto estrenó
una ruta a Lima y evalúa
incorporar vuelos a
Argentina y Brasil.

equipamientos de seguridad, control de acceso, circuito cerrado de televisión (CCTV)
e incendios. Destaca la instalación de un
equipo de rayos X del tipo CT (tomografía
computarizada), capaz de detectar automáticamente sustancias peligrosas.
Se construyeron, además, nuevas instalaciones para el Complejo Aeronáutico de
la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC), organismo mandante del proyecto, por un total de 3.123 m2. En estas obras
resaltan una nueva Torre de Control de más
de 30 metros de altura, acompañada de una
serie de recintos administrativos y servicios,
un casino y otras edificaciones de apoyo logístico a las aeronaves.
Respecto de la infraestructura necesaria
para el movimiento de aviones en tierra, se
amplió la Plataforma Comercial (denomina-
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Dentro de las obras realizadas,
se encuentra una nueva área de
estacionamientos vehiculares, con
158 nuevos cupos que se suman a
los 395 existentes.

Una nueva Torre de Control de más de 30
metros de altura y edificios administrativos
para la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC) destacan en el proyecto.

Otras de las nuevas instalaciones son los
pasos peatonales techados y el control de
acceso a nuevos edificios del Complejo DGAC.
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Las nuevas obras incluyen paisajismo y un diseño que
priorizó la amplitud y confort de espacios para los usuarios.

grandesobras

da “Papa”) para permitir el arribo de aeronaves mayores del tipo Airbus A340 y Boeing 787 o 747. Junto con ello, se edificó una
Nueva Plataforma de Aviación General y se
construyeron dos calles de rodaje para acceder a ellas, además de ayudas visuales para
el movimiento de las aeronaves.
Finalmente, entre las mejoras se encuentran una nueva área de estacionamientos
vehiculares, con 158 cupos que se suman
a los 395 existentes, cubiertas y pasos peatonales protegidos. Se hicieron también
obras viales interiores, una nueva estación
de combustible para el abastecimiento de
los aviones, estanques de agua potable e
incendios de 1.000 m3 de capacidad y una
estación trasmisora y receptora de señales
requeridas para la aeronavegación.

COMPLEJIDADES SORTEADAS
Las faenas de remodelación de Carriel
Sur no estuvieron exentas de complejidades, como lo fue construir con las restricciones impuestas por la pandemia por

LOS TRABAJOS REALIZADOS

en el Terminal de Pasajeros permitirán duplicar
su capacidad, pasando de un millón de pasajeros
al año en 8.000 m2 a dos millones de usuarios
anuales en 11.000 m2.
Covid-19. “Tuvo un impacto importante,
principalmente con el suministro del equipamiento”, recuerda José Luis Neira, de la
Sociedad Concesionaria Aeropuerto Carriel
Sur, sobre las obras que empezaron en diciembre de 2017 y que fueron entregadas al
MOP el pasado 28 de agosto.
“Los subcontratistas de especialidades,
que también utilizan en su ejecución gran
cantidad y variedad de insumos de importación, vieron retrasados sus respectivos
suministros. Esto impactó en los plazos
del término de sus actividades”, dice Guillermo Aracena, gerente del proyecto de

Icafal Ingeniería y Construcción, empresa
a cargo de las obras.
También fue una dificultad ejecutar las
labores de construcción sin interrumpir el
funcionamiento normal del terminal aéreo. Sin embargo, fue superada gracias a
la coordinación entre la concesionaria y la
empresa constructora.
Al cierre de esta edición, en el remozado
terminal se realizaban los últimos trabajos
que corresponden a obras menores como la
habilitación de edificios, pruebas de equipos
y sistemas, corrección de observaciones, labores de aseo y la resolución de detalles finales.

FICHA TÉCNICA
NOMBRE PROYECTO: Construcción y
Remodelación Aeropuerto Carriel Sur.
UBICACIÓN: Av. Pdte. Jorge Alessandri
Rodríguez 5001, Talcahuano.
MANDANTE: DGAC-MOP.
INVERSIÓN: UF 920.000.
CONSTRUCCIÓN: Icafal Ingeniería y
Construcción.
OPERADOR: Sociedad Concesionaria
Aeropuerto Carriel Sur S.A. (Icafal Inversiones)
SUPERFICIE INTERVENIDA: 301.541 m2.
(edificación y área de movimiento de aviones).
INICIO Y TÉRMINO DE OBRAS: 7 de diciembre
de 2017 / 28 de agosto de 2020.

Los vuelos internacionales comenzaron a
operar en diciembre de 2019.
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LA MEJOR
CONSTRUCCIÓN MODULAR
PARA RECINTOS CRÍTICOS

Los hospitales requieren eficiencia en la habilitación
de cada recinto y las tecnologías de QCLASS permiten
altos estándares de calidad y bajos tiempos de instalación

- Anatomía Patológica
- Centrales de Mezcla
- Esterilización
- Laboratorios

- Ediﬁcación
- Infraestructura
- Obras Civiles y Montajes
- Concesiones
- Obras ferroviarias
- Energía
- Maquinaria

Rotonda de Concón

Central Hidroeléctrica Cumpeo

- Pabellones
- Salas de aislados
- Sedile
- Sistemas de ventilación

Ediﬁcio Terrazas de Cochoa

www.qclass.cl

Movimiento de Tierras Plataformas
MAPA Arauco

Estadio Tierra de Campeones
de Iquique

Parque Solar Calama

Mantenimiento de vías FCAB
Antofagasta

Puente La Posada

P U B L I R E P O R TA J E

Aeropuerto Carriel Sur de Concepción

AMPLIACIÓN,
REMODELACIÓN Y
15 AÑOS DE
CONCESIÓN

Trabajos en tres aeropuertos y un aeródromo suma la
experiencia de Icafal Ingeniería y Construcción S.A. en
nuestro país en esta especialidad. Entre ellos la
ampliación y remodelación del Aeropuerto Carriel Sur
de Concepción, con estándar internacional.
Adicionalmente Icafal Inversiones, con más de una
década de experiencia en administración en
aeropuertos, es la empresa encargada de operar y
mantener la infraestructura del aeropuerto Carriel Sur.
Incluye actividades de conservación, como velar por
el
funcionamiento
de
todos
los
sistemas
electromecánicos,
climatización,
iluminación,
altoparlantes, pantallas de información al pasajero y
sistemas informáticos, así como por la correcta
operación los servicios de estacionamiento, aseo,
áreas verdes, retiro de basura y vigilancia, durante 15
años.
Las obras tuvieron importantes desafíos, como el
inicio de vuelos internacionales a Perú y nuevas rutas
nacionales, además del estallido social y la pandemia.
Desafíos sorteados con éxito gracias a la gestión y
conocimiento de la constructora y consesionaria,
adquiridos al haber interactuado con la amplia gama
de las especialidades que intervienen y constituyen
un proyecto de esta naturaleza.

OBRAS DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN:
Ediﬁcio Terminal de pasajeros: 3.364 m2 de ampliación y 7.865
m2 de remodelación. Áreas de servicio, mejoras a climatización,
Iluminación, seguridad, control de acceso, CCTV e incendios.
Ascensores, escaleras mecánicas y dos puentes de embarque
móviles para acceder directo a los aviones. Máquinas de rayos X,
una del tipo CT, capaz de detectar automáticamente sustancias
peligrosas.
Complejo aeronáutico para la DGAC: construcción de 3.123 m2
en 6 ediﬁcios, incluida una torre de control de más de 30m de
altura, ediﬁcios administrativos, de servicio y de ayuda a la
aeronavegabilidad.
Infraestructura horizontal: ampliación de la plataforma
comercial “Papa” para permitir el arribo de aeronaves mayores,
plataforma de aviación general, calles de rodaje y proyecto de
ayudas visuales.
Otros: área de estacionamientos, vialidades interiores, estanque
de agua potable e incendio y estaciones transmisoras y
receptoras de señales aeronáuticas. Estación de combustible,
paisajismo, cubiertas y pasos peatonales protegidos en
estacionamientos.

www.icafal.cl
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fjara@ifranterra.cl
Tel: +56 227935298
Cel: +56 973929869
Avda. Cataluña 1172, of 206, Concepcion.

    

Experiencia en realización de importantes obras
en la 8va Región y en el resto del país
Presente en Aeropuerto Carriel Sur (Icafal)
Con Instalación de Ductos y Excavaciones con
Entibaciones
Además
Instalación de faenas en El Avellano Los Angeles (Socovesa)
Enrocado Cepas Puente Patricio Aylwin (Besalco)

Demoliciones – Excavación Masiva – Escarpe de Terreno – Base
Estabilizada – Entibaciones – Agotamiento de Napa

Construcción de Edificios – Instalación de Ductos – Obras Viales –
Estructuras Metálicas – Demoliciones – Pavimentos

Manteniendo la premisa de transformar las ciudades en un lugar mejor
para vivir, thyssenkrupp crea y desarrolla productos cada vez más
seguros, con un alto desempeño y tecnología de última generación. Y es
en proyectos como el realizado en Aeropuerto Internacional Carriel Sur
donde nuestros estándares como compañía cobran mayor relevancia,
tanto para el proyecto como para nosotros como proveedor, dado el
constante y continuo flujo de personas en un recinto de alta seguridad.
En el recinto podremos encontrar Ascensores de Pasajeros, tanto para
público en general como ascensores exclusivos para uso del personal de
Aeropuerto, y un minicargas para el traslado de elementos del servicio de
alimentación. En cada uno de estos equipos podemos encontrar un
diseño de alta gama que se expresa con elementos limpios y
contemporáneos.
Es importante destacar una de las funciones principales que poseen los
equipos, “el modo stand by”, status en el que queda después de 5
minutos de no uso, reduciendo drásticamente el consumo de energía,
elementos que aportan en la sustentabilidad del proyecto, a esto sumado
la iluminación LED.
thyssenkrupp Elevadores es una empresa con vasta experiencia en
desarrollo de proyectos de Infraestructura. Cuenta con un staff de
profesionales técnicos adecuado y altamente preparados, para abordar
de manera segura, rápida y eficiente, el desafío de suministrar, instalar y
mantener equipos de transporte vertical, que un proyecto de aeropuerto
con alto flujo de pasajeros y estándares de operatividad necesita.
Son las palabras del Jefe de Ventas NI/MOD
Sr. Víctor Soto Elgueda.

Avenida Del Condor 820 - Huechuraba - Santiago - Chile
Tel: +56 02 2714.2878, 02 898.7300
www.thyssenkruppelevadores.cl

EMPHASIS

Aeropuerto Carriel Sur

MARSURCHILE,
EMPRESA DE REDES,
TELECOMUNICACIONES
Y OBRAS CIVILES.

CLIENTES

proyectosestructurales.com
San Pio X 2425, of. 505 Providencia.

En MURC Revestimiento & Habilitación de Ambientes E.I.R.L. nos
orgullecemos de haber participado en la Remodelación y
Ampliación Aeropuerto Internacional Carriel Sur Concepción.
Agradecemos la confianza de Icafal Ingeniería y Construcción
S.A. por permitirnos ser parte de esta gran Obra.


• Instalación Porcelanatos y cerámicos.
• Demoliciones.
Í Á 
• Instalación de tabiques y cielos metálicas.
• Instalación de estructuras de madera en cubierta y cielos.
• Revestimiento de tabiques con madera elaborada.
 

MATEC AGRADECE
la conﬁanza depositada
por Icafal en la ejecución
del proyecto
“Aeropuerto Carriel Sur”
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• Instalación de cerco perimetral.
• Instalación de baldosas



   Barros Arana 492, oficina 78, Concepción
 miguelulloar@gmail.com
+56 9 5422 9809
     Miguel Ulloa Riffo

28-09-2020 17:43:05

Grupo SEITON es un proveedor de servicios integrales para
Retail, Particulares e Industrial, mediante las empresas que
componen ya que estas funcionan de manera individual
colectivamente generando sinergia entre ellas, disminuyendo
subcontratación de especialidades.

el
lo
o
la

Grupo SEITON esta compuesto por cuatro empresas ESICO
(Ingenieria y Construccion), ECOMEC (Sistemas de Fachadas y
Tabiquerias), CAM (Estructuras y Pinturas) y PSI (Piping de
Combustible), ésta ultima empresa es el representante en Chile de
NUPI, empresa italiana proveedora de Piping.
Entre las obras ejecutadas por ESICO, una de las empresas de
GRUPO SEITON, esta el proyecto “Ampliación y Mejoramiento
Aeropuerto Carriel Sur, Talcahuano” en el desarrollo de la
ingeniería y posterior ejecución los trabajos para las instalaciones
para el abastecimiento de Diesel de la ﬂota vehicular al interior del
aeropuerto.
ESICO es una solución para el desarrollo y construcción de
proyectos de almacenamiento, transporte y distribución de
combustible, desde puntos industriales hasta estaciones de
servicios. A través de PSI, otra de las empresas del GRUPO SEITON,
damos un servicio integral a nuestro clientes, al ser instaladores y
representantes en Chile de NUPI, marca italiana de pipping de
combustible.

www.seiton.cl
contacto@seiton.cl
+569 8212 0479
Caupolican 9450, Bodega 10, Quilicura, Santiago

CONECTIVIDAD PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

AHORA MAS QUE NUNCA CUIDARNOS ES TAREA DE TODOS

Bitumix S.A. Casa Matriz
Obispo Arturo Espinoza Campos 3172 Macul
Santiago, Chile
www.bitumix.cl
(56) 22 680 3000

Bitumix Sur
Camino Antiguo a Bulnes 3322
Sector Fundo Las Ulloa, Palomares
Concepción, Chile
www.bitumixsur.cl
(56) 41 218 6830

Bitumix Austral
Serrano 317
Puerto Montt, Región de Los Lagos, Chile
www.bitumixaustral.cl
(56) 65 226 2985

historiadelaconstrucción

Galería Fotográfica de la Construcción

INFRAESTRUCTURA

DE MONTAÑA

GRAN PARTE DE CHILE VIVE BAJO LA INFLUENCIA DE LA CORDILLERA DE LOS
ANDES. A LO LARGO DEL ÚLTIMO SIGLO, SUS CONSTRUCTORES HAN LEVANTADO
UNA GRAN CANTIDAD DE OBRAS QUE PERMITEN CONVIVIR MEJOR CON ESTA
IMPONENTE Y LARGA CADENA MONTAÑOSA.

Ruta 60 y Escuela de Alta Montaña, 1986.
Imagen desde un punto de vista elevado de la Escuela de Alta Montaña del Ejército de Chile. En segundo término se
aprecia la Cuesta Juncal de la Ruta 60, que une Los Andes con el Paso Los Libertadores. Fotógrafo Jack Ceitelis.

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI CONSERVA IMÁGENES QUE PUDIERAN SER PARTE DEL
REGISTRO, LE AGRADECEMOS TOMAR CONTACTO CON CRISTIÁN ORELLANA AL TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CChC.CL.
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Cuesta Juncal en la Ruta 60, 1983.
Imagen desde la cima de la Cuesta Juncal (también conocida como Caracoles) en la Ruta 60 que va de Los Andes a la frontera con
Argentina. Se aprecia la gran cantidad de curvas del camino y, en el fondo, el Cerro Juncal.
Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Hotel Portillo, 1981.
Imagen general a la distancia del Hotel Portillo y su
entorno. En primer término se aprecia la Laguna del
Inca y, más atrás, la Cordillera de los Andes.
Fotógrafo Jack Ceitelis.

Cajón Los Leones, 1975.
Vista general al Cajón del Río Los Leones, ubicado
en la ciudad de Los Andes. En la imagen se puede
contemplar parte del paisaje, junto a un tractor
de cadena pequeño (bulldozer), utilizado para la
construcción del relave. Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Sewell, 1923.
Imagen de parte del campamento minero
de Sewell en 1923.
Fotógrafo desconocido.

Camino Internacional, Los Andes - Cristo
Redentor, 1994.
Imagen general del Camino Internacional desde
la ciudad de Los Andes hacia el Cristo Redentor.
En la imagen se pueden apreciar los cobertizos
contra avalanchas construidos por la empresa
Besalco. Fotógrafo desconocido.
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regional

Plazas Antofagasta Limpia y Conectada

EJEMPLOS DE

INTEGRACIÓN
SOCIAL Y TERRITORIAL
LAS PLAZAS DOCTOR ANTONIO RENDIC Y LA CANTERA, UBICADAS EN LA ZONA
ALTA DE ANTOFAGASTA, SON UN EJEMPLO DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS
URBANOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SECTORES VULNERABLES.
AMBAS FUERON GALARDONADAS POR EL PREMIO APORTE URBANO 2019.
Por Jorge Velasco C._Fotos Gentileza Fundación Mi Parque y CREO Antofagasta.

En enero de 2019, las plazas Doctor Antonio Rendic y La Cantera obtuvieron el máximo galardón de la quinta edición del Premio Aporte Urbano en la categoría de Mejor
Proyecto de Espacio Público, posicionando
a Antofagasta como una ciudad destacada
en el desarrollo de soluciones que mejoran
la calidad de vida de las personas.
“El trabajo realizado es un aporte a la
integración social y territorial, mediante
la recuperación de espacios públicos, que
sirven de punto de encuentro para las familias que viven en sus inmediaciones”, comenta al respecto Iván Jara, presidente de
la CChC Antofagasta.
Ambos proyectos fueron ejecutados por
Fundación Mi Parque, con la colaboración
de la asesora en urbanismo Ciudad Emergente y de TriCiclos (que trabaja en el reciclaje de desechos), y el financiamiento de
Minera Escondida-BHP. Forman parte de
Antofagasta Limpia y Conectada, que corresponde a una serie de iniciativas de corto
y mediano plazo iniciadas el año 2014, que
se enmarcan en el Plan Seccional Paseo
Cerro a Mar del Plan Maestro liderado por
CREO Antofagasta, una alianza públicoprivada que busca enfrentar el desafío que
plantea el crecimiento de esta ciudad.
Como parte de estas iniciativas, está el
mejoramiento de terrenos baldíos que se

prestan para malas prácticas vinculadas
a delincuencia, tráfico de drogas y microbasurales. “Tanto la Plaza Antonio Rendic
como la Plaza La Cantera representan una
segunda fase de nuestro programa, a través
de intervenciones de mayor escala, co-diseñadas en conjunto con la comunidad, pensadas como una continuación del trabajo
que se venía desarrollando a través de las
intervenciones más tempranas. Además de
las dos plazas, se construyó e implementó
una Eco-Plaza, punto limpio barrial administrado por la propia comunidad”, explica Patricio Pinto, director de Proyectos de
CREO Antofagasta.

LUGAR DE ENCUENTRO
Ambas iniciativas contemplaron el trabajo participativo con las comunidades
donde se instalaron. “Fue un desafío interesante trabajar en conjunto con los vecinos
y otras instituciones. Eso hace que los proyectos sean más complejos desde el punto
de vista de sus implicancias, pero al final del
día son mucho más apropiados para la comunidad y más exitosos”, reflexiona Matías
Honour, director de Proyectos de Fundación Mi Parque.
La Plaza Antonio Rendic fue la primera
de las dos iniciativas en ser ejecutada. Sus
obras se iniciaron en septiembre de 2016 y

concluyeron el segundo semestre de 2018.
Con una superficie de 2.685 m2, se ubica en
el Barrio Corvallis, en el acceso al complejo
de viviendas “Salar del Carmen”, construido
en la década del 1960.
El terreno donde se encuentra la actual
plaza era un espacio baldío que se utilizaba
para depositar basura y escombros y donde había delincuecia y drogadicción. Sin
embargo, se ubica en un punto estratégico:
frente a una gran avenida que sube desde la
costa y en la intersección de diferentes barrios de la zona alta de la ciudad, por lo que
este proyecto se ha convertido en un lugar
de referencia.
Luego de varios talleres participativos,
se llegó a un diseño que buscaba formar un
espacio que se centrara en el encuentro de
diversos tipos de actividades –educación
ambiental, deporte y recreación– entre distintos grupos de personas como adultos
mayores, escolares, skaters, agrupaciones
musicales y de karate, entre otros.
Por eso, el diseño consiste en una explanada central multipropósito, sombreada
por una pérgola fotovoltaica con la capacidad de abastecer de luz artificial a toda
la plaza. Alrededor de este núcleo se distribuyen un skatepark, un área recreativa
infantil, zonas de estar y miradores, pasto y
circulaciones. Para las áreas verdes se traba-
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jó con especies nativas de la zona norte del
país por su valor ornamental, patrimonial y
su facilidad de mantenimiento.
En paralelo a las consultas ciudadanas, se trabajó en conjunto con las organizaciones Ciudad Emergente, TriCiclos y
Ecoviandantes para fomentar la educación
ambiental y el cuidado y apropiación de
los espacios públicos. También, a lo largo
de la construcción de la plaza, se implementó un plan de co-gestión comunitaria
con la entrega de herramientas de activación, mantención y organización a la comunidad local.

ESPACIOS ABIERTOS
Las obras de la Plaza La Cantera se iniciaron a comienzos de 2018 y se termina-

ron el segundo semestre de 2019. El lugar
se emplaza en una quebrada que antiguamente se usó como cantera y que tiene,
de manera natural, forma de anfiteatro.
También estaba en malas condiciones
y era usado para botar basura y realizar
malas prácticas.
Tras un proceso de participación con la
comunidad en el diagnóstico, diseño y limpieza del sitio, se construyó una plaza de
1.490 m2 de superficie. En la actualidad, la
Plaza La Cantera cuenta con áreas verdes,
un mirador, juegos infantiles, mesas, bancas, sombrillas, zona de escalada en roca,
equipamiento para el adulto mayor y un
escenario que será utilizado (cuando sea
posible) para llevar a cabo programas de
vinculación impulsados por CREO Antofa-

gasta y que incluyen panoramas y talleres
para niños y adultos. También participaron
en el proceso Ciudad Emergente, TriCiclos
y Ecoviandantes.
Estas iniciativas y otras que se proyectan para el futuro al alero de CREO Antofagasta, cobran mayor relevancia ante el
surgimiento del Covid-19 y los cuidados
sanitarios. “En un contexto de encierro,
sobre todo en viviendas más estrechas y
donde no es posible generar una distancia física segura, creemos que los espacios
abiertos pueden ser un aliado para la comunidad. Quizás van a dejar de ser lugares
de encuentro, pero sí espacios de descarga
física, que permitan tomar aire y tener una
distancia segura con la persona de al lado”,
finaliza Matías Honour.

“EN UN CONTEXTO DE ENCIERRO, SOBRE
todo en viviendas más estrechas y donde no es posible generar
una distancia física segura, creemos que los espacios abiertos
pueden ser un aliado para la comunidad”, dice Matías Honour de
Fundación Mi Parque.

La Plaza Antonio Rendic construida entre 2016 y 2018.
Antes

La Plaza La Cantera es un claro ejemplo
de transformación del espacio urbano.

Después

La Sala de Espera Covid-19 se instaló bajo un espacio
techado junto al acceso a las salas de Urgencias.
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social

Compromiso Social

APOYO INTEGRAL

DURANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA
MIENTRAS SE MANTIENEN LAS ATENCIONES SOCIALES Y UN APORTE
SOLIDARIO PARA LOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS, LA CChC HA
DISPUESTO TAMBIÉN EL ACCESO A UNA ATENCIÓN MÉDICA PREFERENTE
PARA QUIENES PUEDAN ESTAR CONTAGIADOS CON COVID-19 Y PCR MASIVOS
PARA AYUDAR A UN RETORNO SEGURO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
Por Beatriz Espinoza_Foto Vivi Peláez.

La CChC está comprometida
con apoyar el trabajo seguro en
la construcción, a través de la
implementación de protocolos y
46
otras acciones en obras.
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LA PLATAFORMA WEB
En los últimos meses, la CChC ha mantenido e impulsado su preocupación por los
trabajadores de la construcción, a raíz de la
paralización y suspensión de obras debido
a las restricciones sanitarias impuestas con
motivo de la pandemia del Covid-19. Es por
ello que, a través de la Fundación Social
CChC, ha dispuesto de asistentes sociales
para asesorarlos en el acceso y postulación
a los beneficios públicos y privados disponibles, y en tener mayores oportunidades de
capacitación y empleo.
“Hemos reforzado y potenciando el programa de apoyo al trabajador cesante, no
solo respecto de la cantidad de personas
que se han atendido a través de la Fundación Social, sino también respecto de la
mantención de ese apoyo por varios meses”,
explica Patricia Aranda, gerente del Área
Social de la CChC.
De esta manera, hasta el momento se
han realizado más de 81.000 atenciones a
trabajadores cesantes en todo el país. De
esta cantidad, 38.253 corresponden a una
primera intervención y 42.847 son de seguimiento, orientadas a conocer si el trabajador continúa o no desempleado.
A su vez, 24.770 trabajadores han recibido ya por segunda vez el aporte solidario
mensual y 12.013 por tercera vez y 1.011 un
cuarto aporte (cifras actualizadas al 4 de septiembre de 2020). “Este aporte solidario está
permitiendo a miles de familias solventar la
alimentación u otros gastos básicos en estos
momentos difíciles”, afirma Patricia Aranda.

www.cajadeherramientas.cl es un portal de referencia
para las empresas socias de la CChC y trabajadores
del rubro respecto de todos los apoyos estatales y
privados disponibles en áreas como salud, atención
social, empleabilidad, emprendimiento, medidas
sanitarias de protección ante el Covid-19, formación
y educación.
TRABAJADORES Y COVID-19
La CChC también está comprometida
con apoyar el trabajo seguro. Con el fin de
ayudar a las empresas socias a que sus trabajadores se desempeñen en lugares saludables, elaboró el Programa de Derivación
de Trabajadores con Sospecha de Contagio
Covid-19, que consiste en el acceso a una
atención médica preferente para confirmar
un primer diagnóstico.
Si un trabajador presenta síntomas, la
empresa pedirá a la Corporación de Salud
Laboral de la CChC una orden de atención
que indicará la hora y el centro médico al
cual debe presentarse el trabajador, donde
un médico tratante determinará la necesidad de realizarse el examen PCR.
En caso de hacerlo y si el resultado del
examen PCR es positivo, el médico efectuará el procedimiento establecido por el
Ministerio de Salud (notificación y licencia
médica). Tanto el centro médico como un
equipo de asistentes sociales de la Corporación, realizarán un seguimiento y acompañamiento permanente a los trabajadores
afectados para orientarlos, contenerlos y
conocer su estado de salud.

Este programa no tiene costo para los
trabajadores de las empresas adheridas al
Programa Construye Tranquilo, mientras
que para aquellas que no estén suscritas, el
valor es de UF 1 por beneficiario atendido.
Asimismo, se inició la Campaña de
PCR Masivos directos en obra, que tiene
como objetivo ayudar a las empresas a
reanudar sus faenas con trabajadores que
estén libres de Covid-19. Este operativo
también es ejecutado por la Corporación
de Salud Laboral e incluye la entrega de
una licencia médica cuando el caso es positivo y el monitoreo de su salud a través
del Sistema de Vigilancia Epidemiológica
(EPIVIGILA) del Ministerio de Salud, que
da seguimiento a pacientes con Covid-19
y sus contactos.
Cabe recordar que sigue funcionando
la web www.cajadeherramientas.cl. Este
portal es una referencia para las empresas
socias y trabajadores del rubro respecto de
todos los apoyos estatales y privados disponibles en áreas como salud, atención social,
empleabilidad, emprendimiento, medidas
sanitarias de protección ante el Covid-19,
formación y educación.

y ed
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innovación

Retorno Laboral

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

PARA EVITAR CONTAGIOS
LOS ESPACIOS CORPORATIVOS SE ESTÁN PREPARANDO PARA UN RETORNO
GRADUAL DE LOS TRABAJADORES. PARA ELLO REQUIEREN IMPLEMENTAR
UNA SERIE DE MEDIDAS Y HERRAMIENTAS QUE PREVENGAN Y DETECTEN DE
MANERA OPORTUNA EL COVID-19. REVISAMOS DOS INNOVACIONES CHILENAS
QUE PUEDEN AYUDAR EN ESTE PROCESO.

Por Andrés Ortiz._ Fotos gentileza GesCom y Sima Digital.

Para avanzar en el Plan Paso a Paso y evitar el rebrote del Covid-19, la prevención de
contagios es clave. En afrontar ese desafío,
la integración de tecnologías e innovación
será de gran ayuda para tener un exitoso retorno laboral, a medida que las condiciones
sanitarias vayan progresando.
Dado el carácter inédito de la pandemia,
las empresas y emprendedores han debido
adecuar su oferta al nuevo escenario, mediante el desarrollo de servicios y productos
que no estaban en sus catálogos.

INACTIVACIÓN DE GÉRMENES
A la empresa GesCom literalmente se le
“prendió la ampolleta”. Con 18 años en el mercado, esta compañía chilena de iluminación
industrial, especializada en tecnología LED,
vio en la pandemia una oportunidad de negocio, incorporando a su catálogo la Luz Ultravioleta tipo C para desinfectar ambientes.
“Al ver la evolución global de la pandemia y conocer la aplicación de luz UV-C
en otros países, decidimos incorporar a
nuestra oferta las lámparas 4Bay LED UV-C
móvil y 4Bay LED UV-C. Antes de tomar la
decisión, evaluamos esta tecnología, su seguridad y su efectividad para inactivar virus,
bacterias y hongos”, señala Mario Herane,
gerente general de GesCom.

Los equipos de Luz LED UV-C generan
una energía que destruye el ADN y ARN
(código genético) de estos microorganismos, inactivándolos. Este tipo de luz debe
ser usada con precaución, ya que puede
provocar quemaduras en la piel y en la retina de los ojos. Para seguridad en su uso,
estas lámparas tienen sensor inverso. Es
decir, se apagan en cuanto detectan un
movimiento para evitar que las personas se
expongan a la luz y se vuelven a encender
en cuando se retiran hasta cumplir con su
horario programado.
El uso de Luz UV-C para desinfectar
ambientes y superficies está avalado por la
Asociación International Ultravioleta y la
Sociedad de Ingeniería de Iluminación. Se
ha aplicado con éxito en el Metro de Nueva
York y en aeropuertos en Estados Unidos,
hospitales, autobuses y bancos en China,
hospitales en Japón y tiendas en Canadá.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Una solución de creciente demanda son
los equipos que integran varias funcionalidades en un solo dispositivo. Es el caso de la
combinación de una cámara térmica con el
reconocimiento facial para detectar personas que tengan fiebre y no usen mascarilla.
La empresa Sima Digital era proveedora

de tecnologías para la industria de la impresión digital. Aunque no contaba con esta
solución, sí tuvo la capacidad innovadora
para desarrollarla, renovar su catálogo y así
reimpulsar un negocio impactado por el
confinamiento. “Decidimos reinventarnos,
poniendo el foco en la salud de la ciudadanía y en aportar de manera estratégica a la
mitigación del virus”, dice Osvaldo Morelli,
gerente general de la compañía.
En alianza con la empresa SinCovid, lograron fabricar el dispositivo TCI (Tótem
Control Inteligente), con medición infrarroja sin contacto de la temperatura de personas que ingresan a espacios públicos y
corporativos, anunciando con una alarma
sonora la detección de fiebre. Además, realiza el reconocimiento facial para controlar
el uso de mascarilla, cuenta con un dispensador de alcohol gel sin contacto y, en su
parte inferior, tiene un purificador de aire
en base a ozono para sanitizar el dispositivo y su entorno. También puede incorporar
un sistema de control de aforo, para obtener
estadísticas sobre el flujo de personas que
entran, permanecen y salen de determinados lugares.
Este trabajo conjunto de empresas chilenas también ha permitido desarrollar soluciones complementarias como la Cámara
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Los equipos de Luz LED UV-C generan una
energía que destruye el ADN y ARN de los
microorganismos, inactivándolos.

“LA INNOVACIÓN NACIONAL TOMÓ

Tótem Control
Inteligente de
temperatura y
control facial.

un papel protagónico para evitar la expansión del virus,
lo que tiene un valor inconmensurable cuando hablamos
de poner como prioridad la vida de las personas”, dice
Osvaldo Morelli, de la empresa Sima Digital.

Sanitizadora Inteligente (CSI), que une las
funciones del TCI con la nebulización de
vestimentas y pertenencias realizadas con
una solución desinfectante, y la Pantalla
Sanitaria Activa (PSA) que, mediante radiación ultravioleta, inactiva gérmenes. Fue
diseñada para escritorios, mesones de atención, cajas de cobro, centros de información
y recepciones.
Ambas empresas valoran el rol que la
innovación nacional está tomando frente

a la pandemia. “Tomó un papel protagónico para evitar la expansión del virus, lo
que tiene un valor inconmensurable cuando hablamos de poner como prioridad la
vida de las personas”, dice Osvaldo Morelli. En tanto, Mario Herane destaca a la luz
ultravioleta tipo C como “una tecnología
de gran ayuda para contener los focos de
propagación y contagio en el retorno al trabajo y a los estudios, dando tranquilidad a
las personas”.
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¡TE BRINDAMOS
LA SEGURIDAD
QUE NECESITAS!
Con más de 40 años de experiencia
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Contacto
+569 53181297 - +569 83650450
http://cotiza.cortinasemergencias.cl
cortinasemergencias@gmail.com
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- Fabricación Cortina Emballetada Galvaniza
da 0,8 mm (Modelo tradicional)
- Fabricación Cortina Emballetada Galvanizada micro
perforada 0,8 mm + (Ventilación)
- Fabricación Cortina Emballetada Galvanizada 1,0 mm
(Reforzada)
- Mantención trimestral a tu negocio o local
- Fortalecimiento en la seguridad de negocio contra
saqueos o actos anti vandálicos
Contactode cortinas facilitando su uso y
- Automatización
+569 53181297 - +569 83650450
manejo (Motorizadas)
- Roturas
generales contra robos, desgaste de uso, y
http://cotiza.cortinasemergencias.cl
choques cortinasemergencias@gmail.com
- Fabricamos para todo Chile
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HID Global y Empresas Bash:

LÍDERES EN EL
DESARROLLO Y
DISTRIBUCIÓN DE
SOLUCIONES DE
IDENTIFICACIÓN
TECNOLÓGICA

www.bash.cl
www.hidglobal.com

Líder a nivel mundial en soluciones de identiﬁcación tecnológica, HID
Global ofrece productos y servicios que permiten realizar transacciones
seguras y acceder a entornos físicos y digitales, en diversas industrias.
Empresas Bash, en tanto, con 134 años de trayectoria, ofrece las mejores
propuestas en seguridad física y electrónica y, desde hace 14 años, es
distribuidor oﬁcial de HID en Chile. La alianza entre ambas compañías, hizo
que el 2019, HID la distinguiera con la categoría Platinum de su programa
“Advantage Partner Program”, consolidando los vínculos entre ambas
empresas y generando nuevos beneﬁcios, ventas y proyectos en Chile.
Para Juan Alonso, Regional Sales Manager del Cono Sur de HID Global,
“Bash es uno de los mejores partners en Latinoamérica para los objetivos
de la región y comparte con nosotros los valores de calidad, compromiso y
atención al cliente. Como muestra de lo anterior, hoy nos acompaña en el
lanzamiento de HID SIGNO™ la nueva línea icónica de lectores de control
de acceso más versátiles del mercado”.

www.bash.cl
www.hidglobal.com

existente y futuro, con un nivel de seguridad y operación líder a nivel
mundial, manejando altos estándares de comunicación y protocolos,
todos los lectores incluyen compatibilidad inmediata con el Protocolo de
Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP por sus siglas en inglés) que hace
posible una comunicación bidireccional segura. SIGNO™ marca un hito en
inteligencia, seguridad y versatilidad.
“En tiempos de COVID 19 una solución tecnológica como ésta, se hace
indispensable. Habrá una evolución natural por parte de las empresas con
foco y preocupación por la salud de sus colaboradores, para ir
reemplazando las tecnologías tradicionales por estas nuevas opciones
que ayudan efectivamente al control sanitario”, explica Sergio Barayón,
Director Comercial de Seguridad Electrónica de Bash. Mauricio Reyes, Sub
Gerente de Ventas Bash Distribución, explica que “gracias a la alianza
estratégica entre Bash & HID, somos el canal oﬁcial de ventas en Chile
para este producto, promoviendo la tecnología y facilitando
considerablemente la comunicación con los clientes potenciales”.

Lectores control acceso HID SIGNO™: seguridad e inteligencia
De exclusivo y elegante diseño, esta línea es compatible con una amplia
gama de tecnologías de credenciales (Bluetooth nativo, NFC y ECP, entre
otras). Está enfocada en la seguridad y adaptación a un mercado
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Su diseño fácil de instalar y de gestionar, permite conectarse y gestionarse
en un ecosistema moderno y distribuido, para responder de forma
dinámica a las nuevas necesidades, conﬁguraciones o amenazas que
vayan surgiendo.
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Somos la mas antigua y prestigios Consultora
especialista en Seguridad y Salud del Trabajo

SUS RIESGOS LABORALES SON NUESTRA ESPECIALIDAD

EN TODOS LOS IDIOMAS - 

Seguridad y Rentabilidad
ASESORÍA EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
-Matriz de Riesgo
-Procedimientos de Trabajos (PTS)
-Charlas ODI-DAS- Extintores y otras
-Organización de Comités Paritarios
-Reglamentos Internos de OHS
-Planes de Emergencia
-Investigación de Accidentes SUSESO
-Riesgo Psicosocial - ISTA 21
- PREXOR
-TMERT
-PPSM (Protección de Máquinas)
-Otros

Contacto:
aprl@prevencionistas.cl
+569 7795 8187 / +569 7795 7819

www.rvp.cl
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NuevoClima

Somos una
empresa de
climatización.
C

Nuestros servicios

M

Y
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MY
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CMY
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NuevoClima es una empresa que presta
servicios desde el año 2007, nacida para
satisfacer las necesidades de climatización
de nuestros clientes mediante la atención
personalizada, con productos de calidad
y la asesoría permanente, preocupada en
los ámbitos de instalación, mantención y
reparación de sistemas de clima. Trabajando
continuamente para proporcionar
equipamiento energéticamente eficiente, de
reconocidas marcas del mercado nacional,
para que nuestros clientes estén a la
vanguardia de la climatización y la solución
perfecta a sus problemas.

Para mas información:

www.nuevoclima.cl

Aire acondicionado
Calefacción
Ventilación
Entre otras.
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Mujeres en la Construcción:

ROMPIENDO

PARADIGMAS
LAS MUJERES REPRESENTAN EL 7% DE LA FUERZA LABORAL EN LA
CONSTRUCCIÓN. EN ESTE CONTEXTO, LA CChC ESTÁ IMPULSANDO LA
INTEGRACIÓN FEMENINA AL SECTOR Y A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
NACIONAL, EN LÍNEA CON LA MIRADA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
QUE VIENE TRABAJANDO CON FUERZA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

Por Jorge Velasco_Fotos CChC

Las mujeres están incorporándose cada
día más a la industria de la construcción,
ocupando cargos relevantes en la organización gremial y desarrollando diversas iniciativas que relevan su importancia en el rubro.
En abril de 2019, Paula Urenda asumió
como la primera gerenta general de la CChC
en sus casi 70 años de historia. Y si bien ya
había habido anteriormente algunas presidentas de las Mesas Directivas Regionales, a
partir de este año encabezan cinco de las 18
delegaciones (ver recuadro).
“Como gremio, venimos hace ya un tiempo fomentando la participación e inclusión
de la mujer en la industria, que alcanza actualmente cerca del 7%. La CChC cuenta
con un grupo de trabajo conformado para
avanzar en este camino, y con una estrategia que ha permitido ir generando acciones
y planes que permitan aumentar la participación femenina tanto en el gremio como
en las empresas socias, impulsando así una
transformación cultural al interior de la industria”, destaca Paula Urenda.
Recientemente, la CChC suscribió con la
Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de
Género la Mesa Técnica de Trabajo “Mujer
y Construcción”, con el objetivo de avanzar
en medidas concretas para articular la reinserción laboral femenina en la reactivación
del rubro.
La mesa tiene como objetivos impulsar
las buenas prácticas inclusivas, potenciar a

las pymes subcontratistas con liderazgo femenino y la capacitación con especial foco
en las mujeres que no estudian y tampoco
cuentan con un empleo. “Esta alianza entre la CChC y el Ministerio busca impulsar
que la mujer sea partícipe y protagonista
del proceso de reactivación. Por eso necesitamos que la construcción esté preparada
para recibir a más mujeres, y tenemos que
capacitarlas también para que puedan reinsertarse. En esta línea, hemos integrado a
la mesa al Ministerio de Vivienda, de Obras
Públicas, del Trabajo y de Economía, trabajando de forma colaborativa con ellos”, comentó Carolina Cuevas, Subsecretaria de la
Mujer y la Equidad de Género.

GRUPO DE MUJERES CChC
La Mesa “Mujer y Construcción” no es la
única instancia que trabaja por la inclusión de
la mujer en la CChC. Anteriormente, se había
conformado el Grupo de Mujeres, integrado
por Alfredo Silva como presidente de la Comisión de Socios y representantes femeninos
y masculinos de comités gremiales (Encarnación Canalejo, Claudio Cerda, Mónica Pérez,
Vivian Modak, Claudia Acosta, Jacqueline
Gálvez y Carlos Zeppelin) y delegaciones regionales (Diana Vega por la zona de Arica a
Valparaíso y Nathalie Dubois en nombre de la
que va desde Rancagua a Punta Arenas).
“Existe una sensación general en la sociedad de que tienen que existir las mismas

oportunidades para mujeres y hombres, lo
cual no puede estar ajeno a una asociación
gremial tan importante como la nuestra.
Fue así que en julio de 2019 la Mesa Directiva Nacional solicitó a la Comisión de Socios
que elaborara una propuesta para motivar
la participación de las mujeres en la industria de la construcción, que claramente se
alineaba con nuestra misión: ‘mejorar la
calidad de vida de las personas comprometidos con el desarrollo sostenible de la
industria’”, relata Diana Vega.
El grupo cuenta con tres claras líneas
de trabajo: Construcción, relacionada con
comprender la realidad actual de la mujer
en el sector; Gremial, con el fin de aumentar la participación de las mujeres en las
instancias de trabajo internos de la CChC;
y Ejecutiva, para potenciar, visibilizar e impulsar el crecimiento profesional de líderes
que sean parte de empresas socias.
De esta manera, el Grupo de Mujeres de
la CChC espera continuar relevando el rol
de la mujer en la CChC, en la construcción
y en toda la sociedad. “En cada estamento
de nuestro gremio, la participación femenina ha aumentado sustancialmente. Esto nos
da luces de que estamos en un proceso de
adaptación muy importante, que nos debe
enorgullecer como socios de esta gran institución. Tenemos que potenciar una labor
que permita una mayor integración de género”, comenta Nathalie Dubois.
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PRESIDENTAS REGIONALES
Cinco son las presidentas de las Mesas Directivas regionales de la CChC. Cuatro de ellas fueron elegidas este año por primera vez.

VIVIAN PINILLA, CChC PUERTO MONTT
Elegida en agosto de 2019, es la primera presidenta mujer de la CChC
Puerto Montt. Vivian Pinilla es ingeniero comercial, Máster en Dirección de Proyectos Inmobiliarios, empresaria del rubro inmobiliario y
de la construcción y madre de dos hijos. Desde que asumió su actual
cargo, ha trabajado –entre otros temas– en aumentar la participación
de las mujeres al interior de la CChC y en las obras.

PAULINA HAVERBECK, CChC VALDIVIA
Arquitecta egresada de la Universidad Mayor, Paulina Haverbeck ha
centrado su carrera en trabajar en las áreas de vivienda, educación y
en diversas instituciones. Su participación en la CChC comenzó el año
2008, cuando vivía en Punta Arenas. Luego de trasladarse a Valdivia,
se incorporó al gremio local el año 2014, participando activamente en
el Comité de Vivienda y en el Comité Inmobiliario. También fue presidenta del Área Social del gremio regional entre 2018 y 2020.

CLAUDIA LILLO, CChC TEMUCO
Arquitecta y candidata a doctor en Sostenibilidad y Regeneración Urbana de la Universidad Politécnica de Madrid, España, Claudia se ha
desempeñado en proyectos de planificación urbana y territorial y de
edificación pública. Es directora de instituciones como la Fundación
Espacio Coigüe y Meraki+T, que buscan mejorar la calidad de vida
de las personas en diversos ámbitos. Ha sido docente de pregrado
y postgrado en diferentes casas de estudios regionales. En la CChC
Temuco fue presidenta de la Comisión de Extensión.

HELEN MARTIN, CChC CONCEPCIÓN
Es la primera mujer en presidir al gremio de la construcción en la
zona. Ingeniera civil industrial y madre de cuatro hijos, tiene una amplia experiencia empresarial como socia directora de la Inmobiliaria
Domus. Ingresó a la CChC hace 12 años y en 2016 recibió el premio
“Vadim Demianenko Soloviev”, que otorga el gremio a los socios que
se han destacado por su labor en la colectividad.

MARISOL CORTEZ, CChC VALPARAÍSO
Socia de la CChC desde hace 20 años, es la primera presidenta regional en Valparaíso. Químico laboratorista de profesión, con postgrados
en administración de empresa y marketing, tiene una destacada
trayectoria profesional y gremial. Fue ejecutiva y asesora de empresas
inmobiliarias e integró las dos mesas directivas anteriores. En su currículo gremial destaca también su participación activa en los comités
Inmobiliario y de Vivienda, entre otras funciones.
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RENÉ LAGOS CONTRERAS

UN ÍCONO DE LA
INGENIERÍA CHILENA
El viernes 24 de julio falleció René Lagos
Contreras. Con más de 40 años de trayectoria, fue un referente internacional de la ingeniería civil en estructuras, al ser pionero
en la implementación de tecnologías y metodologías de nivel mundial y en el avance
del uso de la sismorresistencia tanto en Chile como en el extranjero.
Fue responsable del diseño de destacadas obras como el edificio de Telefónica,
Territoria 3.000, la Torre Costanera (la más
alta de América del Sur, con 300 metros), el
Centro de Justicia de Santiago y la Cruz del
Tercer Milenio en Coquimbo, entre otras
edificaciones. En total, participó directamente en más de 100 proyectos en 14 países
y tres continentes.
Ingeniero civil de la Universidad de Chile, René Lagos fundó, fue socio y gerente
general de René Lagos Engineers, empresa

responsable del cálculo estructural de más
de 1.700 obras. Entre otros reconocimientos, en 2013 recibió el “Premio al Ingeniero
por Acciones Distinguidas” del Instituto
de Ingenieros de Chile. Fue presidente y
director de la Asociación de Ingenieros
Civiles Estructurales de Chile (AICE), organismo que lo eligió como Ingeniero AICE
2015. También fue director de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT)
de la CChC y socio fundador de BIM Forum Chile. Además, se desempeñó como
ayudante, profesor auxiliar y profesor del
ramo Proyecto de Hormigón Armado en el
Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile.
“Lamentamos la pérdida de este ingeniero que dejó un indiscutible legado en el
avance del diseño estructural de edificios en

Chile y también en el mundo, pues su aporte ha sido reconocido en países tan lejanos
como Estados Unidos, Emiratos Árabes y
otros en los cuales René dejó una marca
importante en la ingeniería estructural de
edificios en altura”, dijo Sergio Contreras, vicepresidente del Colegio de Ingenieros, con
motivo de su fallecimiento.
“En el terreno personal, René fue una
persona amable, cordial, de fácil trato, pero
de firmes posiciones, donde un sí era sí y un
no era no, palabras emitidas con un tono
de respeto por su interlocutor. No buscaba
ventajas indebidas y competía derechamente. En este juego limpio, cobraba gran
importancia su reconocido prestigio”, señaló el ingeniero Tomás Guendelman, quien
fue profesor guía de su memoria de título y
que, posteriormente, se desempeñó como
asesor de su empresa.

LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA EL ALMACENAMIENTO
Y MANEJO DE SUS PRODUCTOS

AIM Ingeniería y Servicios diseña, fabrica,
comercializa e instala una amplia gama de
estanterías metálicas para todo tipo de
requerimientos.
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Generamos distintos sistemas y
alternativas de almacenaje,
optimizando
los
espacios
dentro de sus instalaciones,
adaptándolas a sus necesidades
de almacenamiento y manejo
de inventarios.
Con años de experiencia en el
rubro de los Sistemas Integrales
de Almacenaje y Obras de
diversa complejidad.

Nuestros productos garantizan
seguridad
ante
siniestros
naturales y sus soluciones están
diseñadas para cumplir con las
normas antisísmicas vigentes.
Abarcamos todo el mercado
nacional.

Nuestros sistemas proveen la
solución que usted requiere:
- Rack Selectivo
- Rack Drive In
- Altillo Estructural y/o
Autosoportante
- Rack Dinámico
- Rack Push Back
- Minirack
- Estanterías Metálicas de
Ángulo Ranurado
- Protecciones y accesorios
- Cantilever
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ARICA

IQUIQUE

Empresario iquiqueño asume la presidencia de la CChC Iquique
CChC Arica busca la reactivación de Arica junto a
diversas autoridades
La directiva de la Cámara Arica, encabezada por su presidente, Luis Herrera, desarrolló una serie de reuniones con diversas autoridades para iniciar la
reactivación regional y del sector construcción. Para ello, la Mesa Directiva
Regional dialogó con los senadores José Miguel Insulza y José Durana, para
exponer diversos temas, pero sobre todo cómo continuar impulsando la concreción de proyectos de infraestructura pública y vivienda.
Asimismo, se han sostenido reuniones con la seremi de Salud, del Trabajo, y
con el Minvu para buscar una fórmula y alinear criterios que permitan destrabar la situación, generando reactivación y trabajo.

El empresario iquiqueño, Luis Coevas Araya (43), asumió la presidencia regional de la CChC Iquique. El constructor civil e ingeniero civil industrial,
electo a través de una histórica adhesión de socios de un 84%, estará acompañado en su gestión por el arquitecto, Jorge Pantoja Cárdenas (VP Gremial)
y por el abogado Christián Barrera Perret (VP Gestión).
“Asumo con gran orgullo y responsabilidad este desafío, en el que trabajaremos arduamente para reactivar la industria, el empleo y la economía
local, siempre con foco en la sostenibilidad, la seguridad laboral y la calidad
de vida de nuestros trabajadores y sus familias”, señaló el nuevo directivo.

Socios de la CChC Iquique participan en conversatorios y
eventos culturales
Obras de Arica presentan bajo nivel de contagio
El presidente regional del gremio, Luis Herrera, dio a conocer información
de Mutual de Seguridad que indica que las obras de empresas socias de
la CChC presentan bajos niveles de contagios. Las cifras expresan que, a
nivel construcción, estas empresas registraron 49 ingresos por sospechas de
Covid-19, de las cuales el 90% dio resultados negativos, mientras del 10%
positivo, solo el 2% es generado en la obra.
“Como constructoras socias de la Cámara, hemos demostrado que nuestro
Protocolo Sanitario funciona, ya que el nivel de contagios ha sido controlado.
Este protocolo contempla lavado de manos constante, toma de temperatura al
ingreso de la obra y uso de mascarillas”, dijo Herrera.

La CChC Iquique organizó durante agosto un ciclo de eventos culturales enfocados en entregar de manera online un espacio de camaradería entre los asociados locales, mediante dos conversatorios que estuvieron a cargo del escritor,
pensador y comunicador, Cristián Warnken y del arquitecto y conductor del exitoso programa City Tour, Federico Sánchez, quienes a través de sus particulares
visiones, entregaron luces de cómo enfrentar de mejor manera la cuarentena.
El broche de oro de este espacio virtual producido por la corporación Cultural de la CChC, estuvo a cargo de la exitosa obra de teatro “Viejos de Mierda”
protagonizada por Tomás Vidiella, Jaime Vadell y Coco Legrand.

58 años cumplió la CChC Arica

CChC Iquique se reúne con autoridades locales para analizar
Plan de Empleo y Reactivación

58 años de vida celebró la CChC Arica, organizando una videollamada para
todos los socios, con el objetivo de conversar de la actualidad e informar lo que
se está haciendo a nivel regional con miras a reactivar las obras.
En la ocasión, el presidente regional, Luis Herrera, dio la bienvenida y transmitió un mensaje de unidad para afrontar el Covid-19, con el fin de construir
una mejor Arica y Parinacota.
Posteriormente, la gran cantidad de socios presentes fue contando su experiencia durante los últimos meses y el proceso de trabajar en pandemia, además de la convivencia y quehacer de su vida personal y familiar.

Con el objetivo de revisar en detalle el Plan de Empleo y Reactivación propuesto por la CChC y entregar su bajada local a las autoridades regionales,
representantes de la cámara Iquique realizaron encuentros virtuales con el
Intendente regional, Miguel Ángel Quezada, los titulares de Vivienda, Obras
Públicas, Bienes Nacionales, Trabajo, Minería, Economía, Fosis y Sercotec.
Cabe señalar que en vivienda y ciudad la propuesta considera una inversión regional de US$297 millones, mientras que en infraestructura el
monto asciende a US$57 millones.
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CALAMA

Empresas socias de la CChC Calama participan en talleres del SII
Durante las últimas semanas se llevaron a cabo dos talleres dirigidos a empresas socias de la cámara local, en un vínculo que se espera materializar como
convenio regional en el mediano plazo.
Las temáticas abordadas fueron “Artículo 8 bis del Código Tributario” e “IVA en
los inmuebles y modificaciones a la Ley 21.210”, en instancias que congregaron a encargados de finanzas y administración de las distintas empresas, con
el objetivo de resolver dudas y poder aplicar de mejor manera los contenidos
dictados por profesionales del servicio.

ANTOFAGASTA

Presentaron avance de Estudio de Potencial Urbano a socios de
la CChC Antofagasta
Creo Antofagasta y AGS Visión Inmobiliaria presentaron un avance del Estudio de Potencial Urbano a los socios de la CChC Antofagasta, que consiste
en un análisis del territorio urbano de Antofagasta, identificando las brechas,
déficits y oportunidades de desarrollo existentes para mejorar la calidad de
vida urbana de la ciudad.
“La Cámara está colaborando en la realización de este estudio con el fin de
tener una visión objetiva de la ciudad que tenemos, para después plantear
propuestas hacia la ciudad integrada social y territorial que buscamos construir”, manifestó el presidente de CChC Antofagasta, Iván Jara.

CChC se reúne con alcalde de Calama
Con el propósito de analizar las oportunidades de desarrollo con que cuenta la
comuna, y que pueden ser reimpulsadas en el marco del Plan de Empleos y Reactivación Económica de la Cámara Chilena de la Construcción, la sede gremial
se reunió con Daniel Agusto, alcalde de Calama.
En la oportunidad el edil valoró el trabajo realizado por el gremio, reconociendo
en específico cómo se ha logrado un equilibrio entre la reactivación económica
y el resguardo sanitario. Por su parte Alfonso Sánchez, presidente de la CChC
Calama, agradeció al alcalde sus apreciaciones y se mostró dispuesto a colaborar en la concreción de iniciativas que, con distintas envergaduras, tienen por fin
superar la crisis de manera colaborativa.

Consejo Urbano de Calama reafirma su compromiso
con la comunidad
Conscientes de que la realidad actual generada por la pandemia constituye
nuevos desafíos, los miembros del proyecto “Visión Ciudad”, retomaron sus
labores como Consejo Urbano.
“La invitación cuando nos constituimos fue a ser agentes de gestión, y hoy en
que la contingencia nos enfrenta a múltiples desafíos, sabemos que este rol
será fundamental”, comentó Fernando Gutiérrez, presidente de la Comisión
de Urbanismo de CChC Calama.
Cabe mencionar que participaron del encuentro representantes de SERVIU
Provincia El Loa, del Consejo Regional de Antofagasta, de la Municipalidad de
Calama, de Inacap, y de la sede gremial.

CChC y colegios de arquitectos conocieron detalles del proyecto
DOM en Línea
La CChC Antofagasta junto a los colegios de arquitectos de Antofagasta y
Arica, participaron en una reunión virtual convocada por el equipo a cargo
del proyecto DOM en Línea del Minvu con la finalidad de revisar los detalles
de la iniciativa que busca digitalizar el servicio de las Direcciones de Obras
Municipales de todo el país.
“Esta iniciativa permitirá, mediante el uso de la tecnología, agilizar la tramitación de todo el proceso que involucra a los proyectos de planificación urbana,
edificación y urbanización en nuestra ciudad, pasando de la era análoga a la
digital, lo que sin duda significará una revisión de los proyectos más eficiente
y ágil” declaró el presidente regional Iván Jara.

Gremios se reunieron para analizar iniciativas de reactivación
económica y empleo
En un encuentro virtual, se reunieron representantes de la Asociación de Industriales de Antofagasta, Pymes del Norte, Cámara de Comercio y Turismo,
y la Asociación de Industriales de Mejillones, con el presidente regional de la
CChC Antofagasta, Iván Jara, para abordar una estrategia conjunta para promover la reactivación económica y el empleo de la región.
“La idea es trabajar juntos para impulsar la reactivación con foco en las personas y
en el mejoramiento de la calidad de vida mediante proyectos que generen empleo
y reactiven nuestra alicaída economía”, declaró Iván Jara durante el encuentro.
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COPIAPÓ

LA SERENA
Sergio Quilodrán asume liderazgo
de CChC La Serena

Asume nueva Directiva en la CChC Copiapó con el desafío de
seguir trabajando por la región de Atacama
Una nueva Mesa Directiva asumió en agosto de este año, siendo electo como
nuevo presidente Guillermo Ramírez; como vicepresidentes Jaime Garín y Héctor Reygadas; y pasa a ocupar el cargo de past presidente Carlos Aguirre, quien
presidió al gremio en el período 2018-2020.
“Estamos muy entusiasmados con este nuevo desafío que asumimos, relacionado con seguir posicionando a una institución tan importante como la Cámara
Chilena de la Construcción en la región, y así continuar siendo un aporte real
para mejorar la calidad de vida en Atacama, en línea con nuestro fuerte compromiso social y regional”, expresó Guillermo Ramírez.

El 100% de las empresas socias de la CChC Atacama están
adheridas al Compromiso Sanitario
La totalidad de las empresas socias de la cámara regional se adhirieron al
Compromiso Sanitario que impulsa el gremio desde Arica a Punta Arenas,
iniciativa que busca extremar medidas preventivas en obras o espacios laborales para disminuir las posibilidades de contagio y así proteger la salud de
todos quienes son parte de esta actividad productiva.
Carlos Aguirre, past presidente de la Cámara regional, destacó que “estamos
conscientes de que la construcción es una actividad muy importante. De ahí
la importancia que tiene la aplicación rigurosa de estos protocolos sanitarios
en el contexto que estamos viviendo”.

Mesa Directiva de la CChC Copiapó trabaja para impulsar la
concreción de proyectos de reactivación y empleo
Tomando en cuenta la compleja situación laboral que se vive en el país, la
Mesa Directiva de la Cámara regional de Copiapó, liderada por su presidente,
Guillermo Ramírez, ha puesto especial énfasis en trabajar sobre los planes de
reactivación en Atacama.
De esta manera, los directivos se han reunido con autoridades locales para
conocer las iniciativas ligadas al sector que se proyectan en la zona y el impacto que éstas pueden tener en el empleo, considerando que la construcción
puede cumplir un rol clave en este escenario.

Tras la renuncia de Eduardo Soto a la presidencia del gremio regional, por razones
personales y profesionales, el empresario
y past presidente de la CChC La Serena,
Sergio Quilodrán, asumió este cargo el pasado lunes 17 de agosto, junto a una nueva Mesa Directiva Regional elegida por unanimidad por el Consejo Regional e
integrada por el vicepresidente Gremial, Juan Pablo Tristain; el vicepresidente
de Gestión, Felipe Páez Schmidt y el past presidente, Martín Bruna Valiente.
Considerada como una mesa de transición, los directivos tendrán la labor de
dar continuidad al plan de acción del gremio, a nivel nacional, pero además
pondrán su foco en gestionar con las autoridades públicas que se declare a
la construcción privada como actividad esencial; en potenciar y contribuir en
políticas públicas; en continuar trabajando colaborativamente con el sector
público-privado, y en generar una fuerte y robusta unidad entre los asociados
al gremio. “Asumimos este liderazgo con la idea de generar una agenda corta
que nos permita resolver ciertos dolores y problemáticas”, dijo Quilodrán.

Mesa Directiva Regional se reúne con autoridades para
promover que la construcción sea una actividad esencial
Con un Protocolo Sanitario validado, un modelo de gestión eficiente y con
cifras elocuentes de desempleo, que afecta a miles de familias en la conurbación producto de la paralización de obras por la cuarentena declarada hace
más de un mes en esta zona, la Mesa Directiva Regional de la CChC La Serena presentó a la intendenta Lucía Pinto, al alcalde de esta comuna, Roberto
Jacob y al presidente de la Asociación de Municipalidades, Rafael Vera, los
argumentos para demostrar que la construcción privada puede continuar operando como una actividad esencial, más aún cuando la tasa de positividad
en contagios laborales de Covid 19, es muy baja en las empresas regionales.

Más de 2.331 trabajadores desvinculados del sector reciben
beneficios de Programa Atención a Cesantes de la CChC
A la fecha, son 2.331 trabajadores cesantes de empresas locales y foráneas,
quienes se han beneficiado con este programa en la región. Al respecto el
coordinador de programas sociales Zona Centro de la CChC Social, Carlos Alfaro, señala que “es muy importante que las empresas asociadas a la CChC
La Serena nos hagan llegar sus nóminas de trabajadores finiquitados en el
formato excel compartido, para luego derivarlos a la Fundación Social, entidad ejecutora de este programa. Es fundamental también que las empresas
utilicen esta herramienta como una plataforma social y así entregar toda la
red de apoyo posible a los trabajadores desvinculados de las empresas”.
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VALPARAÍSO

RANCAGUA
Marisol Cortez asume como
primera presidenta de la CChC
Valparaíso con foco en la
reactivación y el empleo

CChC Rancagua da a conocer
normativa de eficiencia energética y
soluciones constructivas ante actual
reglamentación vigente

Agradecida de la confianza de los socios y
consejeros regionales se manifestó Marisol
Cortez Villanueva, tras ser electa como presidenta de la CChC Valparaíso el 14 de agosto.
La nueva líder de los constructores es socia de la Cámara desde hace 20 años
y se convirtió así en la primera mujer en estar al mando del gremio regional, en
los casi 69 años de la institución.
Acompañarán a la nueva presidenta en la mesa directiva regional, los arquitectos y empresarios Fernando Bustamante como vicepresidente Gremial y
Gonzalo Mena, como vicepresidente de Gestión, y el constructor civil Gian
Piero Chiappini, como past president.
“Espero cumplir con las expectativas del gremio y poder servir a nuestros socios, a la comunidad y a la región”, expresó.

Con el objetivo de dar a conocer la reglamentación térmica vigente, sus modificaciones y retos que conlleva respecto
a la eficiencia energética, la Mesa Directiva Regional junto al presidente del
Comité de Proveedores, Guillermo Carbacho, realizó el seminario “La Reglamentación Térmica y los desafíos de la eficiencia energética en las viviendas”.
La actividad, que contó con amplia convocatoria, logró revisar los aspectos
derivados de la actual normativa, entender el sentido de las modificaciones y
revisar las cualidades de una serie de materiales que permiten la implementación de estas exigencias en la construcción de viviendas.
Se contó con la exposición del Seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco
Ravanal, Verónica Latorre, Coordinadora Técnica Edificación, CDT y Carlos
Arancibia, Coordinador Regional Calificación Energética en SERVIU regional y
expositores de las empresas, Weber, Vidrios Lirquén y Trespa.

100% de empresas socias de CChC Valparaíso adhirieron al
Protocolo Sanitario y se preparan para la reapertura

CChC Rancagua cumple 32 años en la región

Con el objetivo de disminuir riesgos de contagios de Covid-19 en centros de trabajo, contribuyendo así a generar las condiciones para recuperar las actividades
cuando sea posible, la CChC Valparaíso logró que el 100% de sus empresas
socias adhieran al Compromiso Protocolo Sanitario CChC.
Se trata de 57 constructoras y empresas relacionadas, que se comprometen
con la seguridad y salud de sus trabajadores y la comunidad.
“Es una participación importante que destaca la preocupación por los trabajadores y nos permite proteger las fuentes de ingresos de sus familias”, explicó la
presidenta regional Marisol Cortez.

Hace 32 años se fundó nuestro gremio regional en la perseverancia liderada
por un grupo pequeño de visionarios socios, quienes, con gran constancia,
unión y trabajo, abrieron camino a lo que somos hoy, un gremio que aporta
al desarrollo de la región.
Hoy somos 105 socios, representantes de distintos rubros de la construcción,
desarrollamos una amplia labor social para nuestros trabajadores y sus familias,
además de participar activamente, en las actividades del sector público.
Gonzalo Aceituno, presidente, señaló que “hoy estamos llenos de nuevos
desafíos, es por ello que estamos trabajando unidos, involucrados y comprometidos, para lograr contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria. Lograremos seguir siendo un aporte en la región tanto en lo laboral como en el
bienestar y calidad de vida de las personas”.

CChC Valparaíso crea frente empresarial junto a CRCP y ASIVA
presentando plan de reactivación regional
Un completo plan de reactivación económica y de empleo para la Región de
Valparaíso que incluye medidas, proyectos e iniciativas en todas las áreas productivas y de servicio, fue presentado al intendente regional Jorge Martínez,
por parte de la CChC Valparaíso, la Cámara Regional del Comercio (CRCP) y la
Asociación de Industriales de la V Región.
La propuesta, contenida en el documento “Medidas de Contingencia para
la Reactivación Económica de la Región de Valparaíso: Propuesta desde los
Gremios”, plantea objetivos concretos: crear empleo; satisfacer demandas
sociales asociadas a vivienda, equipamiento urbano e infraestructura básica;
abordar problemáticas urgentes como la crisis hídrica; atraer inversiones y
generar las condiciones para un desconfinamiento seguro, entre otras.

CChC Rancagua participa en reunión con autoridades regionales
para conocer el Plan Paso a Paso Chile se Recupera en la región
La actividad liderada por la intendenta regional, Rebeca Cofré, en la cual participó la mesa directiva regional de la CChC Rancagua, y las autoridades regionales, tuvo por objetivo realizar una bajada local sobre el Plan “Paso a Paso
Chile se Recupera”.
Gonzalo Aceituno Arteta, presidente CChC Rancagua, señaló que “es esencial
participar en estas actividades en las cuales podemos tener la visión de todos los
implicados en la reactivación económica de la región. Este plan y el desarrollado
por la CChC, apuntan a lo mismo, a tener la capacidad de generar empleos.”
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TALCA

CHILLÁN
Rodrigo Vargas asume como
presidente de la CChC Talca
con foco en la reactivación y
creación de empleo

Durante la realización de manera
remota del cambio de mando de la
CChC de Talca, Rodrigo Vargas, el
nuevo presidente del gremio, agradeció el respaldo otorgado por los socios en las últimas elecciones.
En dicha instancia, el líder gremial comentó que uno de los principales focos
de su gestión, junto a su Mesa Directiva, será la reactivación económica. Al
respecto señaló que “nuestra primera tarea será potenciar la reactivación en
conjunto con nuestras autoridades regionales y nacionales quienes son claves en este objetivo, teniendo como base la generación de empleo a través
de la promoción de proyectos de ejecución inmediata y priorizando obras de
efecto multiplicador, es decir, aquellas que contribuyan también a reimpulsar otros sectores productivos”.
Asimismo, abordó la importancia de la generación de alianzas de colaboración que apunten al trabajo seguro de las distintas industrias, por medio de
la aplicación de protocolos.

Presidente de CChC
Chillán participó en Mesa
de reactivación económica
y social
La CChC Chillán a través de su presidente Jorge Figueroa Moreno, inició
su participación en las reuniones
que dan forma a la Mesa Regional de Reactivación Económica y Social,
actividad presidida por el Intendente de Ñuble, Martín Arrau.
Dicha instancia tiene como principal objetivo coordinar la reactivación de la
economía local, junto con monitorear el proceso paulatino de reapertura de
las diversas industrias.
“Creemos que en materia de infraestructura se debe priorizar proyectos de
menor costo, pero de mayor impacto en mano de obra, de menor burocracia
y rápida ejecución. En relación a la vivienda se sugiere, acelerar los procesos
para los inicios de obras, las firmas de contrato y adjudicación de los subsidios, detalló Figueroa.

El 100% de las empresas socias
de la CChC Talca adhirieron al
compromiso sanitario
Comprometerse a proteger y cuidar la
salud de los trabajadores y la comunidad ante la posibilidad del contagio de
Covid-19, manteniendo la operatividad
en las obras, es el objetivo del Compromiso Sanitario impulsado por la CChC a lo largo del país, y que en el caso de
la Región del Maule cumplió el 100% de adhesión de sus socios.
“Las cifras comprueban el compromiso de nuestro gremio. Podemos decir con
satisfacción que el 100% de nuestras empresas socias tienen el Compromiso
Sanitario firmado, lo que representa a 4.700 trabajadores en 61 obras y centros de trabajo. Y en el país ya son más de 2 mil obras las que se han sumado
al Protocolo Sanitario entregando condiciones más seguras a alrededor de
216 mil trabajadores”, expresó Rodrigo Vargas, presidente de la CChC Talca.

Empresa socia de la CChC Talca es reconocida en el Premio de
Empresa Sostenible 2020
En el marco del Premio Empresa Sostenible 2020, Constructora Digua fue
reconocida a nivel nacional por su iniciativa “Programa de Formación de
Equipos de Alto Desempeño”, en el pilar de Capital Humano, práctica que
contribuye a generar la transformación de la industria.
Al respecto, Pedro Troncoso, de la Constructora Digua, quien lidera la práctica
destacada, señaló que “el premio nos llega como una clara señal de que estamos avanzando en el camino de la sostenibilidad, en el que estamos comprometidos hace bastante tiempo. No es primera vez que participamos del premio,
hemos postulado en otras ocasiones y recibir este reconocimiento nos demuestra que vamos por buena senda hacia la sostenibilidad, haciéndonos cargo también de los elementos que son relevantes en los procesos de construcción”.

CChC Chillán asesorará a gremio gastronómico en materia de
protocolos sanitarios
Para apoyar la reactivación económica de la Región de Ñuble, la CChC Chillán a través de su Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional, asesorará al
gremio Gastronómico y de la Entretención en su etapa de preparación, para
cuando la pandemia del Covid-19, permita su reapertura.
El presidente de la CChC Chillán, Jorge Figueroa Moreno, explicó que estas
acciones apuntan a compartir a los otros gremios de la región el conocimiento adquirido por la Cámara en materia de protocolos sanitarios.

CChC Chillán realizó charla “Cambios de paradigmas en
ciudades medianas”
Con el objetivo de aportar a la reactivación de las ciudades de la Región de
Ñuble post pandemia de Covid-19, la CChC Chillán a través del Comité de
Especialidades organizó la charla “Cambios de paradigmas en ciudades medianas: Oportunidades y Desafíos para Chillán en un mundo Post Covid-19”,
la que se realizó el miércoles 25 de agosto.
La charla a cargo de Pablo Allard, Decano de la Facultad de arquitectura y arte
de la UDD, dio cuenta de cómo los cambios socioculturales y demográficos
vividos en los últimos 30 años, sumados a la pandemia del Covid-19 cambiarán para siempre la forma en que vivimos los chilenos en nuestras ciudades.
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CONCEPCIÓN

LOS ÁNGELES

Helen Martin encabezará nuevo
periodo de la CChC Concepción
Por primera vez en los casi 70 años
de historia del gremio local, una mujer presidirá la directiva de la CChC
Concepción. Se trata de la Ingeniero
Civil Industrial, Helen Martin, quien se
desempeñaba como vicepresidenta en la anterior gestión.
En una inédita ceremonia virtual, dada la contingencia sanitaria, se desarrolló
la Asamblea de Socios que proclamó a la nueva líder de la construcción. La
profesional estará al mando del gremio regional por el periodo 2020-2021.
La nueva dirigencia además está compuesta por el arquitecto Bernardo Suazo y el ingeniero Civil Héctor Díaz, en las dos vicepresidencias.
Martin afirmó que entre sus líneas de acción más inmediatas está contribuir
a una reactivación económica del rubro y del país.

Directiva de Concepción se reúne con intendente regional y da a
conocer ejes de su gestión
La nueva directiva de la CChC Concepción, encabezada por su presidenta
Helen Martin, sostuvo su primera reunión con el intendente de la región del
Biobío, Sergio Giacaman. En la ocasión, los dirigentes gremiales dieron a
conocer a la autoridad regional los principales lineamientos de su gestión.
Entre ellos destacan el fortalecimiento de la participación femenina en el
rubro, el impulso a la productividad y el apoyo de la entidad para retomar la
recuperación económica.
Helen Martin destacó la alianza público privada que también pretende potenciar en la Región junto a diversos organismos de Gobierno.

ESSBIO y CChC Los Ángeles
acercaron posiciones para seguir
trabajando en la reactivación
Una exitosa reunión de trabajo sostuvieron socios de CChC Los Ángeles y
representantes de Essbio, para acercar
posiciones y fortalecer las alianzas de
trabajo hacia el futuro.
Una encuesta interna mostró el interés de los socios por conocer la orgánica
y el trabajo que realiza la empresa de servicios, por lo que se concretó esta
cita a la que asistieron como representantes de la compañía Andrés Guzmán,
jefe del departamento de Nuevos Clientes Biobío-Ñuble, y Hernán Berríos,
Subgerente Zonal de Biobío.
Los socios pudieron conocer los plazos para los proyectos y llegaron a acuerdos para agilizar la comunicación entre ambas partes. Un punto destacado
fue el interés que mostró Essbio en participar de CChC Los Ángeles a través
de reuniones.

CChC presentó el Plan de Empleo y Reactivación a la mesa de
fomento de Los Ángeles
El presidente de CChC regional, Gerardo Godoy, presentó ante la Mesa de
Fomento Comunal de la ciudad el plan de Empleo y Reactivación que tiene la
asociación gremial para colaborar con la recuperación económica.
El tema central de la mesa, convocada y presidida por el alcalde Esteban Krause, fue conocer la actualidad de los gremios locales y proponer vías para salir
del mal momento económico. Se acordó también potenciar temas que tengan
impacto en el desarrollo de la ciudad.
Ante la mesa, Godoy expuso el plan nacional para crear 600 mil puestos de
trabajo en tres años.

Más de 80 empresas
socias adhieren sus obras
al protocolo sanitario en
Concepción
Un total de 82 empresas socias de
la CChC Concepción han adherido
al Protocolo Sanitario del sector
construcción que el gremio impulsa
junto a diversos ministerios, para evitar casos de Covid-19 en obras, faenas
y centros de trabajos asociados al rubro. Con esta cifra, se alcanzó la meta
de organizaciones incorporadas al Compromiso Sanitario en la cámara local.
Este protocolo involucra un conjunto de normas que las empresas han logrado implementar en sus proyectos y al interior de sus compañías para
resguardar a sus trabajadores y a la población en general.
Felipe Schlack, past presidente del gremio local, señala que las proyecciones para el sector estiman una pérdida de 75 mil puestos laborales a nivel
nacional durante este año. En este sentido, la aplicación del protocolo es
un impulso para poder permitir el trabajo en obras. “Creemos totalmente
compatible el cuidado de las personas con la posibilidad de desarrollar un
trabajo bajo rigurosas recomendaciones”, destacó.

CChC Los Ángeles mostró a las autoridades el valor del
protocolo sanitario que comparte con toda la comunidad
Con una visita a las obras de la Fiscalía Local de Los Ángeles, la Cámara regional mostró a las autoridades los principales elementos del Protocolo Sanitario
y cómo este ha hecho de los espacios de trabajo un lugar seguro.
En la cita participaron el alcalde Esteban Krause y la directora de Seguridad
Pública e Inspección Municipal, Karen León, quienes pudieron conocer a través de un recorrido la forma en que se ha aplicado el Protocolo de voz del
gerente de la empresa Constructora JR, Julio Riquelme, el presidente de CChC
Los Ángeles, Gerardo Godoy, y el past presidente Gerardo Escobar.
La toma de temperatura y aplicación de un cuestionario de síntomas en la
entrada, el distanciamiento físico, el lavado de manos permanente y el uso de
mascarillas, son algunas de las recomendaciones que ha instalado la CChC.
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TEMUCO

VALDIVIA
CChC Temuco conforma
mesa de trabajo mixta
con Gobierno para la
reactivación

La cámara regional gestionó una
importante instancia de articulación para desarrollar un trabajo
alineado con los planes del Gobierno para la reactivación económica en la región, convocando a las autoridades sectoriales a participar de una Mesa de trabajo mixta para la construcción.
Oficializada en el marco de una reunión protocolar del gremio con el intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, la mesa sesionó con la participación
de la máxima autoridad del gobierno regional y los Secretarios Regionales
Ministeriales de Vivienda y de Obras Públicas, y la mesa directiva CChC Temuco presidida por Claudia Lillo, acompañada en la ocasión por presidentes
de comités gremiales.
Se acordó sesionar con regularidad para la continuidad del plan de reactivación sectorial tanto público como privado presentado por la CChC.

CChC Valdivia es parte del consejo asesor del Plan de
Reactivación Económica para Los Ríos
Nuestra cámara regional integra el Consejo Asesor que en Los Ríos dará
seguimiento al Plan de Reactivación económica impulsado por el gobierno. Paulina Haberveck, presidenta de la cámara de Valdivia, participó de la
instancia que integra la mesa público privada, y en la cual, el Subsecretario
de Desarrollo Regional, Juan Masferrer, mostró la cartera de recuperación
económica y los criterios de priorización de este plan de recuperación en
Los Ríos. Esta cartera contempla, entre otras iniciativas, mejorar las condiciones de conectividad, movilidad y accesibilidad para la ciudad, temas en
los cuales la CChC Valdivia viene trabajando mancomunadamente con los
representantes ministeriales de la región.

Construcción realizó “pausa reflexiva” por violencia en
La Araucanía
Frente a las movilizaciones de rechazo por los hechos de violencia en la
región (paro de camiones), la CChC Temuco convocó a sus empresas socias
a una “pausa reflexiva” de 15 minutos en las obras, para conversar sobre la
“normalización” de la violencia.
“Los hechos de violencia nos afectan a todos. El que no se pueda transitar
seguro en la carretera, que las personas no quieran trabajar en ciertos rubros
porque temen ser víctimas de violencia (…) Incluso, que en nuestro sector
queden licitaciones desiertas (vialidad) porque nadie quiere adjudicar en
zonas en conflicto, habla de algo que no funciona normal en el país”, dijo la
presidenta de la Cámara regional, Claudia Lillo.

Subsecretario del Trabajo visitó obra en Temuco y destacó
implementación del Protocolo Sanitario CChC
De visita en La Araucanía, el Subsecretario del Trabajo y Previsión Social,
Fernando Arab, llegó hasta la obra de la empresa Constructora Providencia
en Temuco, para conocer en terreno el protocolo sanitario de la Cámara
Chilena de la Construcción.
En el marco de lanzamiento regional del Plan “Paso a Paso Laboral” para el
retorno seguro al trabajo, la autoridad ministerial recorrió la edificación en
altura Centro Lynch II, acompañado por la presidenta de la Cámara en Temuco, Claudia Lillo; y el gerente de constructora Sergio Avendaño; comprobando en cada estación el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias.

Se levantará conjunto habitacional en Los Ríos con los
protocolos sanitarios de la CChC
La presidenta y el vicepresidente de la CChC Valdivia, Paulina Haverbeck y Fernando Vásquez, respectivamente, participaron junto al Subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, de la instalación de la primera piedra del Conjunto Habitacional Millaray en la comuna de Mariquina, donde
la empresa socia Constructora Santa María, aplica el Compromiso Sanitario impulsado por la CChC con el fin de cuidar la salud de sus trabajadores y otorgar
un respaldo a la cadena productiva para la pronta reactivación económica.

El 100% de las empresas
socias de la CChC Valdivia
se sumaron al compromiso
sanitario
Todas las empresas socias de la CChC
Valdivia se adhirieron al Compromiso
Sanitario que impulsa el gremio nacional, iniciativa que define altos estándares en medidas preventivas en
obras, faenas y centros de trabajo.
Para cumplir con esta meta, la cámara regional dispuso de la contratación
de una experta en prevención, quien ha acompañado a empresas socias del
gremio en la adhesión del Compromiso Sanitario, demostrando así la importancia de que el sector de la construcción adopte esta nueva forma de trabajar,
otorgando prioridad al resguardo de la salud y seguridad de los trabajadores.
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OSORNO

PUERTO MONTT

Nueva Mesa Directiva coordina los objetivos del período

CChC Puerto Montt entrega cajas de alimentos de la iniciativa
“SIEmpre por Chile”

Con el propósito de coordinar las acciones gremiales, consensuar los objetivos y planificar los hitos que apoyarán el quehacer de la cámara local,
la Nueva Mesa Directiva Regional para el periodo 2020-2022, ha llevado a
cabo reiteradas reuniones de organización en las que ha declarado que sus
principales lineamientos se centrarán en los socios de la CChC Osorno, el
territorio y la industria de la construcción.
Andrés Angulo, presidente CChC Osorno, señala que los tiempos venideros
serán complejos e inciertos. Pero iniciativas tales como el Grupo de Apoyo
a Socios, el Compromiso Sanitario, el Plan de Reactivación y el proyecto
“Osorno, nuestra ciudad”, ofrecerán alternativas que impulsarán los lineamientos para los próximos años.

Con la participación de las empresas socias de la cámara Puerto Montt, Vivian
Pinilla presidenta del gremio, entregó cajas de alimentos de la Confederación de
la Producción y del Comercio (CPC) a más de 300 familias vulnerables de la región. Las empresas que participaron en la distribución y almacenamiento fueron
Sodimac, Inmobiliaria Felmer, Rossan, constructora Inmobisur, Baper Recondo
Cav, Ararat, Cintec, Maquinarias LN, Archipiélago y el socio Roberto Gordon.

Presidente CChC Osorno
junto a autoridades visitan
obra emblemática de la
comuna
Por convocatoria de las autoridades regionales, el presidente de la
CChC Osorno Andrés Angulo, junto al Intendente Regional, Harry
Jürgensen, el Seremi MOP James
Fry, el prefecto provincial de la Policía de Investigaciones, Cristián Muñoz
y representantes de la empresa Copcisa S.A., visitaron las obras del futuro
edificio de la PDI en la comuna, para conocer la aplicación del Protocolo
Sanitario. Según se constató en el recorrido, el emblemático proyecto lleva
un 38,5% de avance.
Angulo señaló que al presenciar in situ el protocolo, se constata que “los procedimientos evitan el contagio y permiten trabajar bajo una nueva condición.
El Compromiso Sanitario genera y reconstruye la posibilidad de trabajar. La
recuperación del país es la meta de todos”, comentó.

CChC Puerto Montt se suma a Mesa Público-Privada de
Calidad del Aire Los Lagos
La cámara regional fue invitada a ser parte de la Mesa Público Privada que se
conformó con los ministerios de Vivienda y Medio Ambiente para analizar la
calidad del aire en la Región de Los Lagos. Esta iniciativa ya sesionó por primera vez y se encuentra trabajando para tener prontamente una hoja de ruta
para ir trabajando de manera seria y rigurosa sobre este tema.

Cámara regional Osorno
logra el 100% de adhesión al
Compromiso Sanitario
Algifol, Constructora América S.A.,
Constructora Avifel Ltda, Constructora Bedecarratz., Constructora
Faride., Constructora Harr S.A.,
Constructora Yungay, Global Construcciones, Inmobiliaria Avila y Fellay, Inmobiliaria OSBI Spa, Tormesol, Maderas del Sur, Sociedad Austral
de Electricidad, Sociedad Constructora San Luis, Perfomaq. y Termoacustic,
son las 16 empresas que se comprometieron con la protección y el cuidado
de los trabajadores, sus familias y la comunidad, mediante la implementación y cumplimiento efectivo en las obras, faenas y/o centros de trabajo del
Protocolo Sanitario.
Con la asesoría experta del profesional en prevención de riesgos, Miguel
Ángel Silva, las organizaciones continuarán mejorando y perfeccionando las
normas de protección en los lugares de trabajo.

Firma de Convenio CChC MOP por el cuidado
de los trabajadores
El seremi de Obras Públicas, James Fry y la presidenta de la CChC Puerto Montt,
Vivian Pinilla, replicaron en la región el convenio firmado por ambas instituciones en Santiago para reforzar las medidas de prevención y cuidado de la salud
de los trabajadores de la industria de la construcción y la comunidad.
Para esto viajaron a Ancud y se reunieron con los trabajadores de la obra
Mejoramiento del Balneario Arena Gruesa, con quienes pudieron conversar
sobre la importancia y alcances de mantener el Protocolo Sanitario y cuidarse
unos a otros en tiempos de pandemia. Estas iniciativas apuntan directamente
al cuidado personal y a mantener la actividad económica de la región en marcha, lo que beneficia directamente a todas las familias de la zona a través de
la creación de puestos de trabajo.
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COYHAIQUE

PUNTA ARENAS

Carlos Braun asumió como nuevo presidente de CChC
Punta Arenas
CChC Coyhaique alcanza el 100% de adhesión al
Compromiso Sanitario
La Cámara Chilena de la Construcción Coyhaique, encabezada por Manuel
Suazo Illesca, logró el 100% de adhesión de sus asociados al Compromiso
Protocolo Sanitario, demostrando la responsabilidad de las empresas socias
dado el contexto país producto de la pandemia de coronavirus Covid-19,
siempre comprometidos con la seguridad y protección de sus colaboradores, familias y vecinos al interior de obras, faenas y centros de trabajo.

Con la participación del 91% de los socios en las votaciones, la CChC Punta
Arenas escogió un nuevo Consejo Regional para el periodo 2020-2022, el
cual quedó conformado por Carlos Braun en el cargo de presidente, Nelson
Martínez y Sergio Huepe como vicepresidentes, y José Alvarado como past
presidente. Además, continúan los consejeros regionales Christian Adema,
Jaime Abarza y Manuel Castañeda.
La directiva electa asumió sus funciones el jueves 13 de agosto, día en que se
realizó una emotiva ceremonia online, la cual inició con la Cuenta Pública 2017
-2020 de José Alvarado y concluyó con el cambio de mando de manera virtual.

Se constituyó la primera Mesa Tripartita de la
Construcción en Magallanes
MundoSocios Coyhaique tiene nueva embajadora regional
La CChC Coyhaique cuenta con nueva embajadora de MundoSocios, se trata
de Yasna Pérez Aros, quien asume este gran desafío en tiempos de crisis
sanitaria, motivo por el cual su liderazgo cobra total relevancia para enriquecer la experiencia de nuestros asociados mediante iniciativas que aporten
sentido, pertenencia y felicidad. De esta manera, Pérez llega a suceder a
Ildegard Kunz, quien estuvo a cargo durante dos años, dejando una huella
imborrable por su dedicación y gestión. Ahora la exembajadora de Coyhaique se convirtió en directora de MundoSocios.

CChC Coyhaique
lanza tarjeta de beneficios
para trabajadores de
empresas socias
Mediante el Círculo de Proveedores, la CChC Coyhaique lanzó por
primera vez en su historia la tarjeta
de beneficios destinada a trabajadores de empresas socias y sus familias, que tiene por objetivo paliar
la crisis económica en tiempos de pandemia de Covid-19.
En la práctica, esta inédita iniciativa cuenta con la adhesión de siete empresas
asociadas a la cámara regional, las cuales ofrecen una serie de descuentos
aplicables con la tarjeta física. Estas son Maqsur Maquinarias, Comercial San
Cristóbal, Todo Salud, Naser Ingeniería, Melón Hormigones, SALFA y Resco.

La CChC Punta Arenas en conjunto con la dirección regional del Trabajo,
constituyeron la primera Mesa Tripartita de la Construcción en la región de
Magallanes y Antártica Chilena.
La Mesa tiene por objetivo mejorar las relaciones y condiciones laborales al
interior de las empresas constructoras y también establecer un lazo entre
éstas y la misma Dirección del Trabajo, más allá de las fiscalizaciones.
Una de las primeras actividades de la Mesa y con el objetivo de difundir el
cumplimiento de las necesarias medidas de prevención, numerosas autoridades, visitaron las obras de construcción de viviendas sociales.

Volvió a sesionar proyecto
“Punta Arenas: la ciudad
que queremos”
Después de un periodo de paralización por la crisis sanitaria, el proyecto
“Punta Arenas: la ciudad que queremos” volvió a sesionar, esta vez de
manera online.
Dicho proyecto regional es una instancia impulsada por la Corporación Ciudades y la CChC Punta Arenas, que
se realiza desde junio del año pasado con el objetivo de generar una visión en
común para la capital magallánica, en un diálogo colaborativo entre actores
de los mundos civil, académico, privado y público.“Al igual que otras ciudades
del país, Punta Arenas ha atravesado momentos complejos por la contingencia que todos conocemos. Por eso es relevante, a pesar de este contexto,
detenernos y juntarnos para consensuar el sueño que tenemos para nuestra
ciudad”, indica Carlos Braun, presidente de CChC Punta Arenas.
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Proyectándonos hacia el futuro:
Plan para la Infraestructura
para la Movilidad 2050
Para construir el Chile del futuro no basta con planificar pensando en los próximos
cuatro años; se requiere de una visión de
largo plazo, considerando que la infraestructura juega un rol clave en el crecimiento
económico y social del país, por lo que sus
mejoras deben trascender a los gobiernos
de turno, y ser abordadas como un tema de
Estado, impulsadas por el trabajo mancomunado del sector público y privado.
Ese es el objetivo del Plan Nacional de
Infraestructura para la Movilidad 2050, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas,
y que considera una red de transporte integrada en cuatro ámbitos: infraestructura
vial, ferrocarriles, puertos y aeropuertos,
con una cartera de proyectos estratégicos.
Este plan constituye una guía de largo
plazo que permitirá incrementar la movilidad de carga y pasajeros, considerando la
eficiencia económica, los requerimientos
de sostenibilidad y de resiliencia de la red,
con un fuerte foco en la descentralización
y la importancia de avanzar en la conectividad para el desarrollo e integración de las
regiones extremas. Asimismo, busca generar un efecto multiplicador en el empleo,

tanto en la ejecución de las inversiones
como en la operación de la red, y contribuir
al objetivo de duplicar el PIB de Chile, que
necesariamente implica una duplicación de
la carga y de los pasajeros.
Como gremio, estamos llamados a contribuir en todos aquellos espacios que conlleven mejoras para el sector de la construcción
y el desarrollo de la infraestructura del país.
Es por ello que, a través de la Comisión de
Infraestructura de la CChC, se realizó un trabajo conjunto con el equipo del Ministerio
de Obras Públicas que ha estado trabajando
en la elaboración de este Plan, que resultó en
una serie de talleres a los que fueron convocados diversos actores relevantes, tanto de
los ámbitos mencionados anteriormente,
como también usuarios, entidades gremiales, miembros de la academia, entre otros,
con el objeto de generar espacios de conversación, discusión y enriquecimiento de las
iniciativas propuestas.
Entre las principales conclusiones del taller, destacan la necesidad de trascender los
distintos gobiernos y la descentralización,
considerar las visiones y participación del
sector público y privado; y la participación

Este plan constituye una guía de largo plazo que permitirá
incrementar la movilidad de carga y pasajeros, considerando la
eficiencia económica, los requerimientos de sostenibilidad y de
resiliencia de la red, con un fuerte foco en la descentralización
y la importancia de avanzar en la conectividad para el
desarrollo e integración de las regiones extremas.

ciudadana, fundamental durante la etapa
temprana del Plan, mediante una comunicación activa y la generación de instancias de
co-creación para promover la construcción
en conjunto, entre otras conclusiones. Los
resultados de los talleres fueron sistematizados en un informe que entregamos en forma
íntegra a las autoridades del Ministerio de
Obras Públicas durante el mes de agosto.
Uno de los grandes desafíos y aprendizajes que ha dejado la situación crítica que
atravesamos producto del Covid-19, es la
necesidad de proyectar escenarios futuros
que contemplen tendencias y necesidades
de los clientes, demanda, tasas de ocupación, entre otros, además de un ordenamiento operativo que permita la correcta
gestión e implementación del plan.
Desde muestro gremio hemos apoyado
esta iniciativa desde la convicción de que
una visión de futuro acompañada de una
gobernanza que permita trascendencia y
una gestión eficaz, son fundamentales para
lograr los cambios que requiere el país, y así
contribuir desde nuestro sector al desarrollo sostenible del territorio y al bienestar de
todos los chilenos.

FRANCISCO CERDA
Presidente Comisión de
Infraestructura CChC.
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ACELERAR LA
REACTIVACIÓN
Hospital Quillota Petorca

MEDICINA DE
ALTO ESTÁNDAR

Confianza para avanzar.
PERI: el socio especialista en el equipo de trabajo.
Desde la fundación de nuestra empresa en 1969 en
Alemania, continuamos esforzándonos día a día por ser
el socio líder y ofrecer las mejores soluciones de
encofrado y andamios para todo tipo de proyectos.
Hoy más que nunca revalidamos nuestros principios de
cercanía con nuestros clientes, innovación y máxima
calidad.

Encofrados
Andamios
Ingeniería
www.peri.cl

Donoso, past presidente, y Paula Urenda, gerente general de la CChC.
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