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“Los trabajadores de 
la construcción son 

uno de los pilares esencia-
les de nuestra industria. Es, 
por ello, que como Cámara 
saludamos a los maestros 
de la construcción en su 
día, destacando su aporte 
al progreso del país. Es el 
momento para reconocer 
su esfuerzo y compromiso 
diario para construir Chile”.

Así lo planteó el presiden-
te de la Cámara Chilena de 
la Construcción Punta Are-
nas, José Alvarado, quien, 
junto con parte de la direc-
tiva, se trasladó hasta Puer-
to Williams, localidad en la 
cual se conmemorará hoy 
el Día del Trabajador de la 
Construcción.

Esta fecha fue oficializada 
por una Ley de la República 
y en las diecinueve sedes 
de la Cámara a lo largo del 
país tendrán un evento de 
celebración, con una inter-
vención cultural en una obra 
perteneciente a una empre-
sa socia. 

“En nuestro caso, como 
CChC Punta Arenas decidi-
mos realizar la celebración 
en la obra de la Sala de Uso 
Múltiple de Puerto Williams, 
localidad que está ubicada a  
más de 600 kilómetros de 
Punta Arenas, siendo la ciu-
dad más austral del mundo. 
Allí, en el asentamiento ur-
bano más extremo de Chile, 

en la ribera norte de la isla 
Navarino, a la orilla sur del 
canal Beagle, como Cámara 
Chilena de la Construcción 
de Punta Arenas celebrare-
mos el Día del Trabajador de 
la Construcción, marcando 
un hito tanto para nuestra 
asociación gremial como 
para el país”, remarcó.

Dijo que, en este austral 
poblado fundado en 1953, 
como Cámara renovarán 
su compromiso con los 

trabajadores del sector y, 
a su vez, harán efectivo lo 
que tanto han buscado: la 
descentralización intrarre-
gional. 

“Por años, hemos cele-
brado el Día de nuestros 
maestros en distintas obras 
de Punta Arenas, pero aho-
ra hemos decidido dar una 
fuerte señal de apoyo al 
desarrollo de la región de 
Magallanes en su conjunto, 
con todas sus comunas y 

localidades”, planteó.
José Alvarado dijo que 

con este acto descentra-
lizador intrarregional quie-
ren, además, demostrar el 
valor de los trabajadores 
que se trasladan a lugares 
aislados, muchas veces in-
hóspitos, para cumplir con 
su misión de construir in-
fraestructura que, al entrar 
en funcionamiento, mejo-
ran la calidad de vida de sus 
habitantes.

San Marcos, su 
ferretería amiga, 
saluda en el día del 
Maestro Constructor
a todos los trabajadores 
de nuestra región que 
a diario construyen el 
futuro de Magallanes.

Zenteno Nº 99, Barrio Prat
Fono 61 2 216695 - 61 2 222228sanmarcos.compras@gmail.com

José Alvarado dijo que con este acto descentralizador intrarregional quieren, además, 
demostrar el valor de los trabajadores que se trasladan a lugares aislados, muchas 
veces inhóspitos, para cumplir con su misión de construir infraestructura que, al entrar 
en funcionamiento, mejoran la calidad de vida de sus habitantes.

Presidente de la CChC

“Los trabajadores de la construcción son uno 
de los pilares esenciales de nuestra industria”

José Alvarado, Presidente de la CChC.

Ceremonia del “Día del Maestro” de la CChC en la Provincia Antártica

Hito histórico: Reconocerán a seis trabajadores de la Construcción 
que aportan a la modernización de la ciudad más austral del mundo

Seis trabajadores que 
en forma valiente y 

sacrificada han estado apor-
tando a la modernización de 
Puerto Williams, al formar 
parte de los equipos de cons-
trucción de diversas obras e 
infraestructura vial, serán re-
conocidos hoy en el marco 
del “Día del Trabajador de la 
Construcción”.

Se trata de cuatro opera-
rios de la empresa Salfa y 
dos de la Constructora Vilicic, 

empresas socias de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción 
Punta Arenas, entidad gre-
mial que celebrará oficial-
mente a los trabajadores de 
su sector, al igual que lo ha-
rán las otras dieciocho sedes 
a lo largo del país.

En el caso de la región de 
Magallanes, la CChC Punta 
Arenas realizará la ceremo-
nia en Puerto Williams, la ciu-
dad más austral del mundo, 
lo que se constituirá en un 

hito histórico y en un gesto 
de descentralización intrarre-
gional.

“Desde hace años que 
celebramos el Día del Traba-
jador  de la  Construcción  en 
esta fecha, pero en esta 
oportunidad lo hacemos con 
aún más entusiasmo, dado 
que realizaremos la ceremo-
nia en la ciudad más austral 
del mundo, lo que marca un 
hito tanto para nuestra aso-
ciación gremial como para 

el país. Allí, como Cámara 
renovaremos nuestro com-
promiso con los trabajado-
res de nuestro sector y, a 
su vez, haremos efectivo lo 
que tanto hemos buscado: 
la descentralización intrarre-
gional. Además, queremos 
demostrar el valor de los tra-
bajadores que se trasladan a 
lugares aislados, muchas ve-
ces inhóspitos, para cumplir 
con su misión de construir 
infraestructura que, al entrar 

en funcionamiento, mejo-
ra la calidad de vida de sus 
habitantes”, sostuvo José 
Alvarado, presidente de la 
CChC Punta Arenas (ver nota 
aparte).

La ceremonia se realizará 
hoy en la obra Sala de Uso 
Múltiple de Puerto Williams y 
contará con la presencia del 
intendente José Fernández.

El presidente de la CChC 
Punta Arenas, José Alvarado; 
el presidente del Consejo So-

cial, Cristóbal Bascuñán; y el 
vicepresidente de la Cámara 
regional, Carlos Braun, se 
trasladarán hasta dicha loca-
lidad y celebrarán el “Día del 
Maestro Constructor” junto 
a los casi doscientos trabaja-
dores del sector.

El evento –organizado por 
la Corporación Cultural de la 
Cámara regional- contará con 
una presentación musical a 
cargo del artista de la zona 
Armin Navarro.

Vista aérea del mejoramiento de la Costanera Ukika. 

Levantamiento del Centro Subantártico.

TRABAJADORES 
DESTACADOS

1. Trabajador premiado de la Obra Costanera: 
Juan Muñoz Mansilla (Salfa)

Don Juan lleva trabajando en forma esporádica en la 
Constructora Salfa por más de 40 años. Hoy se desem-
peña como M1 en la cuadrilla de hormigones y dentro 
de sus cualidades se destaca por su voluntad y estar 
siempre dispuesto a realizar cualquier tarea que se le en-
comiende siempre con una sonrisa y contento de lo que 
hace, además de estar atento y ayudar a sus colegas en 
cualquier tarea, esto lo conlleva a ser un líder dentro de 
sus compañeros de trabajo. 

2. Trabajador premiado de la Obra Centro 
Subantártico: José Gerardo Aliaga (Salfa)

Más de 20 años en el rubro, su especialidad es la car-
pintería, sumamente responsable, recibe y ejecuta ade-
cuadamente las ordenes de sus superiores; además, de 
ser muy tranquilo y buen compañero. 

3. Trabajador premiado de la Obra Jardín y 
Sala Cuna: Héctor Hugo Diaz Chacón (Salfa)

Posee más de 30 años en el rubro de la construcción; 
su especialidad es de maestro mayor de carpintería, es 
decir, se destaca por su vasta experiencia en la labor que 
realiza y también por liderar grupos de trabajo. 

4. Trabajador premiado de obras Tribunal Mixto: 
Héctor Pérez Pérez (Salfa)

Don Héctor Pérez Pérez ingresó a Salfa en abril del 
año 2015, como jornal para la construcción del Centro 
de Salud de Puerto Williams, y desde ese entonces su 
buen desempeño, sus ganas de aprender, compromiso, 
responsabilidad, compañerismo, actitud positiva y por so-
bre todo su esfuerzo permitieron que hasta el día de hoy 
siga ligado a la compañía aportando en el desarrollo de 
una comuna apartada, con un clima complejo pero que 
se encuentra en constante crecimiento y donde perso-
nas como el permiten que todo sea posible en forma más 
sencilla.

Es gracias a estas cualidades en el desarrollo de las 
obras en las que participó, sumado a la experiencia ad-
quirida en el tiempo que don Héctor hoy se desempeña 
como maestro andamiero en la construcción del nuevo 
Tribunal Mixto de Puerto Williams.

“Es por esto que hoy nos complace, reconocer el gran 
aporte a nuestra empresa y en particular destacar el cre-
cimiento personal y laboral de don Héctor a lo largo de 
estos años”, destacó la empresa Salfa.  

5. Trabajador premiado de la Obra “Mejoramiento 
Diversas Calles de Puerto Williams, Comuna de 
Cabo de Hornos”: Juan Secundino Oyarzo 
Andrade (Consorcio Salfa-Vilicic)

Juan Oyarzo Andrade, don Cune, trabajador por más de 
una década en Constructora Vilicic S.A., poseedor de una 
vasta experiencia, reconocido por su sentido de liderazgo 
positivo, su esfuerzo al enfrentar el día a día de las faenas, 
su compromiso y responsabilidad.

Hoy don Cune se desempeña como Maestro de prime-
ra en el contrato “Mejoramiento Diversas Calles Centrales 
de Puerto Williams, Comuna de Cabo de Hornos Región 
de Magallanes y Antártica Chilena”, donde todas sus cua-
lidades se han visto volcadas en el eficiente desarrollo de 
las obras.

6. Trabajador premiado de obras de Vilicic en 
Puerto Williams: Jorge Manquemilla Delgado 
(Vilicic)

Sus inicios en obras de construcción ocurrieron en el año 
1998, fecha en la cual ingresó a la empresa Vilicic como 
conductor de camión tolva. Se ha desempeñado en dife-
rentes obras y provincias de la región, desde las Torres del 
Paine, pasando por el río Rasmussen, en Tierra del Fuego, 
llegando al villorrio más austral, la localidad de Puerto Toro.

Entre las obras que ha trabajado, podemos mencionar 
las siguientes:
- Construcción de los puentes Robalo, Faraones, Lum y Na-
varino en Puerto Williams.
- Construcción del muelle de Pescadores de Puerto Wi-
lliams.
Habilitación Agua Potable Rural para Puerto Toro.
- Conservación de caminos Global de Torres del Paine.
- Construcción del Puente Rasmussen en Tierra del Fuego.

2 empresas se 
han adjudicado las 
principales obras, 
entregando trabajo 
para casi 200 
maestros, los que 
están cambiándole 
el rostro a la 
ciudad más austral 
del mundo y 
sentando las bases 
de su desarrollo.

2017
fue el año en 

que, a fines de 
noviembre, se 

promulgó la Ley 
Nº21.048, que 

estableció el 19 
de marzo como el 

“Día del Trabajador 
de la Construcción”.

Panorámicas de la obra de construcción del Tribunal Mixto en Puerto Williams.
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Oficios de pasión y tradición

Mejor tecnología y mayor seguridad acompañan hoy a los maestros de la construcción

Es opinión general que 
la tecnología ha faci-

litado sus tareas. “Ya no 
hay que aplicar tanta fuer-
za”, dice Claudio Hernádez 
(54), quien se ha dedicado 
30 años al oficio de maes-
tro hormigonero. “La lle-
gada de los motores y la 
maquinaria de última ge-
neración hace las faenas 
muy distintas a cuando 
comenzó este trabajo en 
la década de los 90”, con-
fidenció.

Cristian Araus (46) dice 
que la tecnología ha cam-
biado y mejorado los sis-
temas de construcción, 
haciéndolos más fáciles. 
“Con la bomba telescópi-
ca el hormigonado es más 
fácil y más rápido, por lo 
que hay un ahorro de tiem-
po importante en la labor” 
dice. Y recuerda que cuan-
do comenzó hace 26 años 
en el oficio, el material se 
trasladaba en camiones y 
se distribuía por mangas 

hasta su destino final.
Junto a sus compañeros 

comenta que actualmente 
hay más seguridad para los 
trabajadores e incluso me-
nos enfermedades labora-
les. “Ahora es obligación 
usar las gafas, los guantes, 
el arnés cuando estás en 
altura. No se puede dejar 
de lado ningún elemento 
de seguridad”. 

Es un buen ambiente el 
que se vive en la obra. Y 
así lo comentan Roger Go-
doy y Daniel Bascuñan, de 
25 y 30 años de labores en 
el área construcción. “Es 
distinto trabajar en Pun-
ta Arenas que en el resto 
del país. Acá hay respeto 
por el trabajador, un buen 
trato y también mucha 
preocupación por la segu-
ridad en las faenas”, dicen, 
valorado la reunión diaria 
que realizan con la preven-
cionista de riesgos. Estos 
maestros enfierradores 
penquistas se encuentran 

felices en una obra que ca-
lificaron como ordenada, 
tranquila y donde se puede 
trabajar a gusto.

Albañiles, hormigoneros, 
enfierradores, carpinteros, 
electricistas, fontaneros y 
todos quienes desempe-
ñan oficios tradicionales 
son celebrados el día de 
San José carpintero en sus 
lugares de trabajo. Tienen 
claro su aporte e importan-
cia en el desarrollo de una 
obra y sienten orgullo por 
desarrollar sus oficios. 

José Martínez trabaja 
también en otra áreas, 
como la gastronómica. Se 
ha desempeñado como co-
cinero y garzón, pero siem-
pre vuelve a las faenas. Y 
le pasa a muchos. Al ser 
consultados si cambiarían 
de ocupación todos dicen 
que no. ¿Y por qué? Yeris 
Gutiérrez dice: “Me gusta 
andar sucio”, luciendo or-
gulloso un overol blanco 
manchado de hormigón. 

Albañiles, hormigoneros, enfierradores, carpinteros, electricistas, fontaneros y todos quienes desempeñan oficios tradicionales son celebrados el 
día de San José carpintero. Tienen claro su aporte e importancia en el desarrollo de una obra y sienten orgullo por desarrollar sus oficios.

De izquierda a derecha, los maestros hormigoneros Cristian Araus, Cristian Torres, 
Claudio Hernández, José Aguilar, Yeris Gutiérrez y José Martínez

De izquierda a derecha, los maestros en enfierradura Roger Godoy, Daniel Bascuñán 
y Arturo Pflieger. Todos oriundos de Concepción. 

De izquierda a derecha, Elvis Calfunao, Cristian Soto, Sebastián Hernández, 
Alejandro Montecinos y José Figueroa.

De izquierda a derecha, Cristian Risco, Héctor Raipán, Julio Higueras, Carlos Gallardo, 
Franco Bustamante, Roberto Bustamante. En la retroexcavadora Christian Meza.

Francisco Soto

De izquierda a derecha, Gabriel Hernández, Daniel Márquez, Liborio Quilahuilque, 
Rolando Capiro, John Canales, Eduardo Contreras, Diego Márquez, Alexis Barrientos,  
Orlando Cabrera.

La tecnología y la irrupción de nuevas maquinarias han facilitado las labores de los 
maestros en las faenas de construcción.

Es un clima de sana convivencia el que se vive en la faena. Maestros provenientes de 
Concepción dicen que el trato y el ambiente en esta ciudad es mucho mejor.

Presentes como todos los años 
saludamos a los maestros 

en su día y un especial reconocimiento 
a quienes trabajan en nuestras empresas.

Avda.  Presidente Carlos Ibáñez del Campo 05452 - Fono: 612 206200 - Punta Arenas.
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Desarrollos Constructivos AXIS saluda a los 
maestros constructores en su día.

Agradecemos y reconocemos su trabajo diario, esfuerzo, 
entrega, dedicación y compromiso.

 Visítanos en www. axisdc.cl

Las medidas de seguridad son cada vez mayores. Es imposible trabajar en altura sin el uso del arnés. Los maestros se reúnen 
diariamente con los prevencionistas de riesgo a repasar todas le medidas de seguridad y autocuidado. 

Cuarenta y tres trabaja-
dores de la Construc-

ción culminaron con éxito el 
proceso de evaluación de 
sus competencias laborales 
en el programa “Técnicas 
de Instalaciones Eléctricas”, 
curso que se realizó durante 
octubre y principios de no-
viembre del año pasado.

Los operarios realizaron 
80 horas de clases, reparti-
das en 27 sesiones en el 
Liceo Polivalente María 
Behety de Menéndez.

El jueves 14 de marzo 
recién pasado, se realizó 
la ceremonia de certifi-
cación de estas compe-
tencias, en la cual intervi-
nieron la Cámara Chilena 
de la Construcción Punta 
Arenas, a través de la Es-
cuela Tecnológica de la 
Construcción (ETC), en 
conjunto con el Sistema 
Nacional de Certificación 
de Competencias Labora-
les, ChileValora y MS Au-
ditores de la Universidad 
de Concepción.

El acto se realizó en las 
dependencias del edificio 
del ministerio de Obras 
Públicas, ubicado en Croa-
cia 722, en Punta Arenas.
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Certificaron a 43 trabajadores 
de la Construcción

Perfil del trabajador
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) realiza cada 

dos años el sondeo Perfil del Trabajador de la Construcción 
para conocer y entender mejor las características y necesi-
dades de los trabajadores del sector. A partir de este diag-
nóstico y otros datos, la CChC diseña e implementa una ba-
tería de programas sociales en cuatro áreas de intervención 

que responden a las prioridades de los propios trabajadores. 
Los siguientes datos corresponden al último levantamien-

to de información que se realizó a mediados de 2015 y sus 
resultados los conocimos a mediados de 2016. Fueron en-
cuestados cerca de 4.800 trabajadores de la construcción a 
lo largo de todo Chile. 

El área de la Salud figura en el primer lugar de las necesi-
dades del trabajador de la construcción.

La capacitación está en el segundo lugar de las necesida-
des del trabajador de la construcción. 

El área de la Vivienda está en el tercer lugar de las necesi-
dades del trabajador de la construcción.

41 
años es la edad promedio 
de los trabajadores de la 
construcción en Chile.

42%
siempre ha trabajado en el 
rubro construcción.

 
96% 
señala que le gusta trabajar 
en la construcción, aunque 
61% se cambiaría de rubro.

 
$586.170 
asciende remuneración 
bruta promedio (declarado 
por el propio trabajador).

 
83,8% 
tiene un contrato por obra 
mientras que 16,2% tiene 
uno indefinido. 

81% 
no ha tenido días de 
licencias médicas en el 
último año

48% 
aprendió la labor que 
realiza observando a otros 
trabajadores

.
26% 
aprendió la labor que 
realiza producto de que un 
compañero o familiar le 
enseñó.

6% 
aprendió la labor que 
realiza por un curso de 
capacitación de la empresa.

74% 
señala que las empresas 
les ha dado oportunidades 
para capacitarse.
 

Inmobiliaria Olas S.A. valora 
el esfuerzo de todos los 

trabajadores de la construcción 
y saluda a los maestros 
constructores en su día.

97% 
dice que trabajar en este 
rubro es un aporte para 
su desarrollo personal.

15% 
llegó hasta 8º básico.

36% 
llegó hasta 4º medio.

5% 
terminó la educación 
técnica.

4% 
terminó la educación 
universitaria. 

94% 
no está estudiando 
actualmente mientras el 
6% restante sí lo está 
haciendo.

40% 
está cursando una 
carrera técnica.

22% 
está cursando una 
carrera universitaria.

20% 
está cursando 
3º o 4º medio.

12% 
está cursando 1º o 2 medio

. 
84%
vive en casa.

10%
vive en departamento.

5% 
vive en una pieza.

1% 
vive en mediagua.

33%
 es propietario de la 
vivienda.

28% 
es arrendatario.

24% 
es allegado.

1% 
se encuentra en una 
situación de ocupación 
irregular.

16% 
vive en casas de más 
de 70 m2.

60% 
vive en casas de 30 
a 70 m2.

24% 
vive en casas de menos 
de 30 mts2.

68% 
de los trabajadores de la 
construcción señala que 
no realiza deporte.
 

65% 
señala que practica deporte 
una o más de una vez a la 
semana.

21% 
señala que practica deporte 
dos o tres veces al mes.

15% 
señala que practica deporte 
una vez al mes. 

67% 
dice que juega fútbol.

14% 
dice que anda en bicicleta.

7% 
dice que trota. 
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