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UNA INVITACIÓN A CONSTRUIR
UN MEJOR FUTURO PARA TODOS.

Súmate a esta iniciativa que busca mejorar 
permanentemente las prácticas de la 
construcción para que tu empresa y toda la 
industria sean cada día más sostenibles.

Más información en
www.compromisopro.cl
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ESTAMOS EN LAS REDES SOCIALES 

¡Revisa las últimas noticias de CChC Punta Arenas!

https://cchc.cl/gremial/camaras-regionales/punta-arenas

Tenemos una lista de reproducción de videos en Youtube, especialmente para nuestro material audiovisual. Ver AQUÍ. 

Vive minuto a minuto lo que ocurre en la Cámara local a través de nuestra cuenta de Twitter. Síguenos AQUÍ. 

camarachilenadelaconstruccion/ camarachilenadelaconstruccioncompany/cámara-chilena-de-la-construcción

https://cchc.cl/gremial/camaras-regionales/punta-arenas
https://www.youtube.com/playlist?list=PLshsxaa2ARObKKsVr0aQ7l7oktBEd9vtm
https://twitter.com/CChCPArenas
https://www.instagram.com/camarachilenadelaconstruccion/
https://www.facebook.com/camarachilenadelaconstruccion
https://www.linkedin.com/company/c%C3%A1mara-chilena-de-la-construcci%C3%B3n/
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Nuestra revista institucional “Magallanes Construye” nació en 2016 con 
el objetivo de comunicar el quehacer de la Cámara regional de Punta Arenas 
a toda el área gremial y también a la comunidad de la zona austral de Chile.  

Cada edición publicada ha abordado proyectos, propuestas, desafíos e 
innovaciones en la construcción regional, generando un espacio en el que 
convergen distintos actores y miradas, incluyendo autoridades del ámbito 
público, socios Cámara, constructores y trabajadores. 

La pandemia COVID-19 aceleró la digitalización en nuestro rubro, por lo 
que hoy presentamos la primera edición de la revista en formato digital. 

¡Disfrútenla!

Celebramos las diez ediciones de 
“MAGALLANES CONSTRUYE”

E
D
I
T
O
R
I
A
L

Carlos Braun Elgart
Presidente 

CChC Punta Arenas

MAGALLANES 

CONSTRUYE
REVISTA DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
CCHC PUNTA ARENAS

AÑO 3 – N° 4
JUNIO 2018
PUBLICACIÓN SEMESTRAL 
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

https://cchc.cl/centro-de-informacion/publicaciones/publicaciones/magallanes-construye
https://cchc.cl/centro-de-informacion/publicaciones/publicaciones/magallanes-construye-06
https://cchc.cl/centro-de-informacion/publicaciones/publicaciones/magallanes-construye-04
https://cchc.cl/centro-de-informacion/publicaciones/publicaciones/magallanes-construye-07
https://cchc.cl/centro-de-informacion/publicaciones/publicaciones/magallanes-construye-05
https://cchc.cl/centro-de-informacion/publicaciones/publicaciones/magallanes-construye-08
https://cchc.cl/centro-de-informacion/publicaciones/publicaciones/magallanes-construye-09
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OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
en tiempos de COVID-19

Con el fin de redoblar los esfuerzos para resguardar la salud de los 
trabajadores y de la comunidad, la Cámara Chilena de la Construcción 
Punta Arenas, a través de Mutual Asesorías, realizó visitas a obras para 
chequear en terreno el cumplimiento del Compromiso Sanitario en la 
región de Magallanes.

Se visitaron más de setenta obras de construcción privada de manera 
aleatoria y sin aviso previo a faenas de empresas que solicitaron permisos 
para operar en cuarentena.

VER VIDEO

VER VIDEO

CÓMO ES LA VERIFICACIÓN EN TERRENO

OBRA: ESPACIO SEGURO

https://www.youtube.com/watch?v=2_UqZb4kaIU&list=PLshsxaa2ARObKKsVr0aQ7l7oktBEd9vtm&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=A2WTQ89c2QA&list=PLshsxaa2ARObKKsVr0aQ7l7oktBEd9vtm&index=28
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BUENAS PRÁCTICAS 
de empresas socias 
CChC Punta Arenas 

CONCREMAG Y FLESAN refuerzan el autocuidado con mascarilla en las 
camionetas de sus empresas. 

SOCOVESA promueve la 
vacunación de sus trabajadores a 
través de elementos de difusión 
de Jornadas de Inoculación contra 
el COVID-19.

EBCO realiza difusión para 
incentivar el lavado de manos.

SODIMAC estableció puntos de 
retiro de mascarillas para clientes 
y trabajadores.

AES implementó “Puntos limpios” 
en sus obras en la etapa de 
empastado, cuando no podían fijar 
nada en las paredes

SALFA, CONCREMAG Y MELÓN 
crearon aplicaciones en el celular 
para declaraciones de salud de sus 
trabajadores.

SALFA hizo un panel móvil y 
además desarrollaron material 
gráfico con información 
importante sobre la pandemia de 
COVID-19 y medidas de cuidado. 
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RECONOCIMIENTO A OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 
que cumplen al 100% el Compromiso Sanitario

La Cámara Chilena de la 
Construcción Punta Arenas 
entregó sellos a 34 obras en 
Magallanes que cumplen al 100% 
el Compromiso Sanitario CChC 
frente a la pandemia COVID-19 
que se estableció para el sector 
productivo.

VER VIDEO

VER VIDEO

ENTREGA DE SELLOS A LA PLANTA DE MOLIENDA DE CEMENTO MELÓN, EDIFICIOS 
BULNES DE CONSTRUCTORA EBCO, Y AL JARDÍN INFANTIL “COSTANERA” 
DESARROLLADA POR SOCRADE.

ENTREGA DE SELLOS A LA OBRA ALTO BULNES III DE AXIS Y 
ALTAS CUMBRES Y LA PLANTA DE CONCREMAG. 

Testimonios de los/as trabajadores/as
Conoce las impresiones de los/as 
maestros/as de la construcción 
en Magallanes y su importante rol 
en el retorno seguro a obras.

VER VIDEO

VER VIDEO

VER VIDEO

LEÓNIDAS ANDRADE, 
AYUDANTE BODEGA

RAÚL ÁLVAREZ, 
ELECTRICISTA

HÉCTOR AGÜERO, 
CARPINTERO

https://www.youtube.com/watch?v=yS7rByqrkGE
https://www.youtube.com/watch?v=yS7rByqrkGE
https://www.youtube.com/watch?v=yS7rByqrkGE
https://www.youtube.com/watch?v=AWM5Scu4rkI
https://www.youtube.com/watch?v=_aFhQ0VbZ2M&list=PLshsxaa2ARObKKsVr0aQ7l7oktBEd9vtm&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=_aFhQ0VbZ2M&list=PLshsxaa2ARObKKsVr0aQ7l7oktBEd9vtm&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=AaLL8mtqr90&list=PLshsxaa2ARObKKsVr0aQ7l7oktBEd9vtm&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=AaLL8mtqr90&list=PLshsxaa2ARObKKsVr0aQ7l7oktBEd9vtm&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=umeHGI_gyKw&list=PLshsxaa2ARObKKsVr0aQ7l7oktBEd9vtm&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=umeHGI_gyKw&list=PLshsxaa2ARObKKsVr0aQ7l7oktBEd9vtm&index=13
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Colaboradoras de Aguas Magallanes cuentan su experiencia
Desarrollo profesional de mujeres en trabajos 
tradicionalmente desarrollados por hombres

Son varios, o más bien muchos los años que deben 
transcurrir antes de iniciar una de las etapas más 
importantes de la vida: El ingreso al mundo laboral. 
Este tránsito conlleva -en cierto sentido- un grado de 
incertidumbre, aprendizaje e incluso temores. Así, las 
oportunidades de desarrollo profesional y, particularmente 
la incorporación de mujeres en trabajos desarrollados 
tradicionalmente por hombres, ha sido un relevante y 
justo desafío, también en materia de igualdad.

En la región, Aguas Magallanes es una de esas empresas 
donde se podría suponer que, por sus características, 
la gran mayoría de las tareas que realiza, dependen, 
están y son lideradas por hombres. Sin embargo, 
el liderazgo de mujeres al interior de la sanitaria es 
claro. “Estamos en una era en que el empoderamiento 
femenino está en todo su apogeo, pero es deber de 
cada una descubrir nuestras capacidades y habilidades, 
atreverse y explotarlas. Depende sólo de nosotras que 
lo tradicional sea la antigua normalidad”, comenta 
Monserrat Vásquez Rodríguez, jefe de Laboratorio de 
la compañía, quien -dicho sea de paso- cuenta con 4 
profesionales a su cargo, todas mujeres. Esta premisa es 
un factor común entre las profesionales que participaron 
con sus testimonios en esta nota. 

“Trabajar en un ambiente cordial facilita mucho las cosas. 
El resto depende de una. Es importante ser seguras de 
sí mismas y tener confianza en que podemos lograr 
todo aquello que nos proponemos”, agrega Adriana 
Agullo Agullo, Prevencionista de Riesgos en Aguas 
Magallanes, desde hace nueve años.

Pero, ¿qué motivó a nuestras entrevistadas a apostar su 
trayectoria profesional en esta empresa en particular? 
Para Adriana, “la oportunidad de trabajar en una empresa 
seria en la región, en ámbitos de seguridad y salud en el 
trabajo”.  Silvana Levicán Santana, Analista Desarrollo 
de Redes, comenta que, “primero fue una necesidad de 
trabajo, pero una vez que ingresé me di cuenta que el 
ambiente laboral es excelente y es una empresa con 
trayectoria y valores, la cual ha permitido desarrollarme 
profesionalmente sin obstáculos”.

Johanna
Reyes Neira

Monserrat Vásquez 
Rodríguez

Silvana Levicán 
Santana

Verónica Garay 
Cárdenas

Adriana Agullo 
Agullo

Johanna Reyes Neira, ingresó hace dieciséis años a la 
compañía, como analista de desarrollo organizacional 
y actualmente ocupa un cargo ejecutivo, como gerente 
de Clientes.  “Una de las cosas que más valoro de la 
compañía es haber tenido la oportunidad de transitar 
por diversas áreas y procesos, lo que me ha permitido 
aprender, construir y aportar al desarrollo de lo que 
hacemos, en conjunto con diversos actores y en un 
trabajo colaborativo y rico en experiencias”. 

Para muchos, el inicio de esta trayectoria puede ser similar 
e incluso inspirador para quienes recién se integran al 
mundo laboral. ¿Qué les dirías a esas personas? “En 
Aguas Magallanes he desarrollado mi carrera siempre 
atenta a las posibilidades y oportunidades que me 
permitan crecer profesionalmente. Cuando creen en 
ti solo hay que atreverse y ser valiente para enfrentar 
nuevos desafíos”, destaca.

Verónica Garay Cárdenas, pronta a cumplir dos años 
como subgerente de Administración, coincide en una 
actitud proactiva y valiente, en relación a romper el 
paradigma sobre la desigualdad de oportunidades en 
el trabajo. “Pienso que la decisión tiene que partir por 
uno, no hay que dejar pasar las oportunidades que se 
presentan y demostrar interés”, sostiene.

Y si aún queda alguna duda, Silvana, reafirma su 
mirada frente a espacios laborales desarrollados 
tradicionalmente por hombres. “Es importante que 
no sientan o crean que no es posible hacer un trabajo 
que en algún minuto era liderado por hombres. En 
mi experiencia, (en Aguas Magallanes) hay igualdad 
de oportunidades y el género no es un impedimento 
para crecer profesionalmente. Tenemos las mismas 
capacidades y la clave es no rendirse. Los desafíos en 
la vida ayudan a crecer como persona”.

Bárbara Salgado
Periodista
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Constructora Salfa S.A., empresa socia de la CChC 
Punta Arenas, fue reconocida a nivel nacional al 
ganar la categoría “Asumir el liderazgo, demostrar el 
compromiso” del XIV Concurso “Compartiendo Buenas 
Prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Dicha categoría premia el liderazgo efectivo de 
los máximos ejecutivos de la empresa en la cultura de 
seguridad.

“La seguridad es un proceso vivo. Los sistemas de 

gestión de seguridad y salud manifiestan constantes 
cambios y actualizaciones, situación que puede llevar a 
desconocimiento en su correcta aplicación en terreno. 
Con esta buena práctica logramos establecer una 
jornada de aprendizajes y capacitación semanal, donde 
los relatores son los mismos integrantes de las líneas 
de mando de los proyectos y se les trasmite a todos los 
trabajadores”, señaló Cristóbal Bascuñán, gerente de la 
Constructora Salfa.

CUADRO DE HONOR 
EN SEGURIDAD LABORAL: 
Tres empresas puntarenenses 
fueron distinguidas

Tres empresas socias de CChC Punta 
Arenas fueron distinguidas en el “Cuadro 
de Honor en Seguridad y Salud en el 
Trabajo CChC” 2021: Constructora Salfa 
S.A. y Nexxo S.A., en la categoría Cuatro 
Estrellas, y Concremag, en la categoría 
Cinco Estrellas.

“Cuando uno trabaja en la seguridad 
no persigue premios ni halagos, sino que 
lo hace para evitar el trauma que significa 
un accidente laboral. Nosotros procuramos 
siempre identificar cómo mejorar”, indica 
José Carlos Oyarzún, gerente técnico de 
Concremag, una de las veinte empresas 
galardonadas a nivel nacional en la 
categoría Cinco Estrellas. LEER MÁS 

LEER MÁS 

VER VIDEO

CEREMONIA DE 
PREMIACIÓN

VER VIDEO

CEREMONIA DE 
PREMIACIÓN

ganó concurso nacional por sus buenas prácticas
CONSTRUCTORA SALFA

https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/en-el-dia-del-medio-ambiente-instalan-en-zona-franca-corazon-que-recolectara-tapas-de-botellas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cuadro-de-honor-en-seguridad-laboral-tres-empresas-puntarenenses-fueron-distinguidas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/en-el-dia-del-medio-ambiente-instalan-en-zona-franca-corazon-que-recolectara-tapas-de-botellas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/constructora-de-magallanes-gano-concurso-nacional-por-sus-buenas-practicas-en-seguridad-y-salud-laboral
https://www.youtube.com/watch?v=ltxNcQAIbeQ
https://www.youtube.com/watch?v=ltxNcQAIbeQ
https://www.youtube.com/watch?v=cD0fCb5c0Q4&t=3590s
https://www.youtube.com/watch?v=cD0fCb5c0Q4&t=3590s
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Tras dieciocho meses de 
trabajo y la entrega de seis 
propuestas urbanas, “Punta 
Arenas: la ciudad que queremos”, 
la iniciativa de la Cámara 
Chilena de la Construcción 
compuesta por autoridades 
locales, academia, sociedad civil 
y sectores empresariales de la 
zona, se ha propuesto continuar 
aportando al bienestar territorial 
de la capital regional a través 
de la generación de un 
visor territorial integrado que 
permita una adecuada gestión 
de información para propender a un 
mejor desarrollo urbano.

“Durante las sesiones de ´Punta Arenas: la 
ciudad que queremos´ recopilamos información 
valiosa de distintos organismos públicos y privados, 
lo que nos permitió llegar a proponer seis proyectos 
concretos para mejorar la calidad de vida de los 
puntarenenses. El Gobernador regional tomó algunas 
de esas iniciativas para su plan de inversiones de los 
próximos años, al igual que la Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas, lo que nos llena de orgullo. 
Durante el trabajo realizado, nos dimos cuenta 
que la información de la comuna existe, pero no 
está consolidada, lo que dificulta todo tipo de 
coordinación entre servicios, para lograr un adecuado 
desarrollo urbano. Por eso, ahora tenemos la idea de 
generar una plataforma que reúna todos los datos 
relevantes de Punta Arenas y ponerla a disposición 
de todos, propiciando así un trabajo colaborativo 
y una importante sinergia”, señala Carlos Braun, 
presidente de la Cámara Chilena de la Construcción 
Punta Arenas.

Un Gemelo Digital es una réplica de la ciudad 
cuya información se va enriqueciendo por el aporte 
de diferentes actores en un formato, plataforma 
y periodos de tiempo definidos, para generar 
información en capas en 3D y 2D, la que básicamente 
se enfocará a información territorial. Este modelo 

EL AMBICIOSO PROYECTO DE 
“GEMELO DIGITAL”
de Punta Arenas que impulsa la CChC

Con el objetivo de avanzar hacia una ciudad inteligente, la Cámara Chilena de la Construcción, 
a través de la iniciativa “Punta Arenas: la ciudad que queremos”, dio el puntapié inicial 
para generar un piloto de una plataforma virtual que consolidará en un único visor territorial 
toda la información relevante de la comuna, lo que permitirá una mejor toma de decisiones 
urbanas y uso de recursos, enfocada en el bienestar de los habitantes.

virtual permite visualizar el territorio en forma 
unificada, dándole una escalabilidad, haciéndola 
accesible para las personas en un lenguaje simple 
y gráfico.

Juan José Calderón, director de BIM 
SUR Arquitectos, empresa encargada de la 
generación del piloto, explica que “el buen uso 
de la tecnología nos permite tener una adecuada 
gestión de la información para contribuir a la toma 
de decisiones acertadas, concordantes con la 
realidad, con énfasis en el ciudadano, lo cual es la 
base de una ciudad inteligente. Un gemelo digital 
permite concentrar todas las capas de información 
que existen en forma dispersa en un solo visor 
unificado y se puede prever escenarios, dado 
que se pueden hacer simulaciones de impacto de 
proyectos urbanos. Todo esto permitirá acceder 
a una eficaz gestión de la información territorial y 
urbana con el fin de tomar decisiones certeras que 
posibiliten alcanzar un desarrollo urbano sostenible 
con énfasis en la calidad de vida de los ciudadanos 
de Punta Arenas y se avanzará para convertirla en 
una ciudad inteligente”, indica Calderón.

https://cchc.cl/eventos/punta-arenas-la-ciudad-que-queremos
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La CChC Punta Arenas conformó una 
Comisión especial para avanzar en temas 
como la eficiencia energética en viviendas 
y la gestión de residuos de las obras de 
construcción. 

Con el objetivo de potenciar la economía circular 
en el sector de la construcción en Magallanes, se 
conformó una Comisión especial de dicha temática 
sostenible en la CChC Punta Arenas. 

“Impulsaremos la cultura de construcción circular 
en Magallanes. Como sector debemos avanzar hacia 
un desarrollo sostenible de la industria a largo plazo. 
Esto implica comprometernos a controlar la cantidad 
de residuos generados, incentivar la separación 
de residuos al interior de las obras, preferir tipos 
de materiales se pueden recuperar para reciclaje, 
entre otras acciones concretas”, indicó Omar Vargas, 
presidente de la Comisión de Economía Circular de 
CChC Punta Arenas.

En ese contexto, algunas temáticas que se han 
tratado en las primeras sesiones de la Comisión se 
relacionan con la eficiencia energética en viviendas, la 
virtualización de procesos (por ejemplo, a través del 
BIM), el reciclaje de materiales y la gestión de residuos 
de obras de construcción. En este último punto, más 
de quince constructoras socias se comprometieron a 
informar la cantidad de residuos que generan sus obras 
y/o centros de trabajo en la región de Magallanes.

“Queremos que cada vez más empresas de la región 
se vinculen con este objetivo común que tenemos 

como industria, que toda la cadena de valor utilice 
tecnología, que innove, para disminuir el impacto 
climático de nuestro quehacer”, explicó Vargas. 

Otros planes de la Comisión son generar instancias 
para que algunas empresas socias CChC en la región 
compartan sus buenas prácticas sustentables, conocer 
a profundidad la Ley de Responsabilidad Extendida 
del Productor (REP), e impulsar el uso de materiales de 
construcción ecológicos y/o reciclables.

LA URGENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 
aterrizó en Magallanes

BIBLIOTECA VERDE 
CCHC PUNTA ARENAS

Regenerar 
sistemas naturales

Tres principios claves 
de la economía circular

Diseño libre 
de residuos y 

contaminación

Mantener productos y 
materiales en uso

https://drive.google.com/drive/folders/1wRkBh-tVm52NX2AZkfcJeyjGEKxTXM-d
https://drive.google.com/drive/folders/1wRkBh-tVm52NX2AZkfcJeyjGEKxTXM-d
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VER VIDEO

LANZAMIENTO ESTRATEGIA 
ECONOMÍA CIRCULAR EN 
CONSTRUCCIÓN

PRESIDENTE DE CCHC PUNTA ARENAS 
participó de lanzamiento de la 
Estrategia de Economía Circular en la construcción 

Con el objetivo de impulsar medidas 
que disminuyan la demanda de recursos 
y que logren menor impacto ambiental, 
comenzó el proceso colaborativo para la 
co-creación de la Estrategia de Economía 
Circular en Construcción, iniciativa en 
la que participan como actores activos 
la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC), el Instituto de la Construcción (IC) 
y el programa Construye2025 de Corfo, 
junto con la facilitación técnica de la 
Corporación de Desarrollo Tecnológico, 
CDT.

La Estrategia busca generar un plan 
de acción público-privado al 2025, como 
continuidad de la Hoja de Ruta RCD 
Economía Circular al 2035 y en el marco 
de la Hoja de Ruta nacional de Economía 
Circular al 2040.

En la oportunidad, Carlos Braun, 
presidente de CChC Punta Arenas, 
explicó cómo la nueva estrategia de 
economía circular en la construcción 
es una oportunidad para generar una 
reactivación económica verde posterior 
al COVID-19.

https://www.youtube.com/watch?v=0ncxn9tkg4E
https://www.youtube.com/watch?v=0ncxn9tkg4E
https://www.youtube.com/watch?v=0ncxn9tkg4E
https://www.youtube.com/watch?v=0ncxn9tkg4E
https://www.youtube.com/watch?v=0ncxn9tkg4E
https://drive.google.com/file/d/1nqcYpkH_AEm9cITEDoNIgkIbbeUdLjOJ/view
https://drive.google.com/file/d/1nqcYpkH_AEm9cITEDoNIgkIbbeUdLjOJ/view
https://drive.google.com/file/d/1p2K_0zHNsw3SEImSJ013QQ8jo7b_nnm2/view
https://drive.google.com/file/d/1p2K_0zHNsw3SEImSJ013QQ8jo7b_nnm2/view
https://drive.google.com/file/d/1p2K_0zHNsw3SEImSJ013QQ8jo7b_nnm2/view
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INSTALACIÓN DE CONTENEDOR 
de tapas de botellas para ir en ayuda de niños con cáncer

En el Día Nacional del Medio Ambiente, la Seremi 
del Medio Ambiente junto a Zona Austral, Cámara 
Chilena de la Construcción Punta Arenas, NEXXO, 
Donación de Tapitas PUQ y Club de Leones Mujer 
Austral, instalaron un contenedor en forma de 
corazón en el Módulo Central de Zona Franca, 

donde los habitantes pueden dejar tapas plásticas. 
El reciclaje de estos residuos irá en apoyo de la 

Casa de Acogida “Oncogar” de las Damas de Café, 
voluntariado que apoya a niños y niñas con cáncer. 
La CChC Punta Arenas y la empresa socia NEXXO 
donaron la estructura metálica.

LEER MÁS 

LEER MÁS 

CCHC PUNTA ARENAS 
integra la Comisión Regional de Emergencia Climática 

Magallanes fue la primera región del país en ser 
declarada en Situación de Emergencia Climática y 
Medioambiental, a través de una resolución oficial 
firmada por el gobernador Jorge Flies. En ese 
contexto, Carlos Braun, presidente de la CChC 
Punta Arenas, participó de la sesión inicial de la 

constitución de la Comisión Regional de Emergencia 
Climática, una mesa técnica especial conformada por 
un equipo multidisciplinario y multisectorial dentro 
de la región.  Actualmente, el Consejero Nacional 
CChC, Carlos Pérez Yubero, representa a la Cámara 
local en las sesiones de la Comisión.
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https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/en-el-dia-del-medio-ambiente-instalan-en-zona-franca-corazon-que-recolectara-tapas-de-botellas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-integrara-la-comision-regional-de-emergencia-climatica
http://www.axisdc.cl/
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http://www.axisdc.cl/
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La Cámara Chilena de la Construcción presenta esta iniciativa PRO con el objetivo de que las 
empresas de la industria de la construcción eleven sus estándares en siete dimensiones en 
forma sistemática y verificable, incorporando la sostenibilidad en el corazón de su negocio.

La Cámara Chilena de la Construcción está impulsando el Compromiso PRO, un modelo de gestión de desarrollo 
empresarial sostenible que promueve la adopción de conductas que favorezcan el desarrollo y bienestar de las 
empresas, los trabajadores, el entorno y toda la cadena de valor de la construcción.

 
Contribuir a la construcción de un mejor país, con más desarrollo y mayor calidad de vida para las personas, es lo 

que inspira a la CChC desde hace 70 años.
 
Hoy el desafío es proyectarse hacia el futuro sobre la base de un desarrollo empresarial sostenible, tal como 

lo demanda la sociedad actual. La única forma de avanzar es promover mejores prácticas en la industria de la 
construcción, cumpliendo con el espíritu que ha guiado a este gremio desde sus orígenes.

¡Súbete al Compromiso PRO!
 
• Conoce e implementa buenas prácticas
• Recibe acompañamiento experto 
• Encuentra herramientas de apoyo 
• Sé parte de una comunidad
• Posiciona positivamente a tu empresa ante la industria
• Gestiona a partir de un plan de trabajo personalizado

COMPROMISO PRO: 
una invitación a construir un mejor futuro para todos

Seguridad y 
Salud Laboral

VER VIDEO
¿DE DÓNDE VIENE EL COMPROMISO PRO? 

LEER MÁS 

AUTOEVALÚA TU OBRA AQUÍ  

AUTOEVALÚA TU EMPRESA AQUÍ  

LAS SIETE DIMENSIONES
QUE EVALÚA EL COMPROMISO PRO

TrabajadoresGobernanza

Innovación y 
Productividad

Medio Ambiente

Comunidad

Proveedores y 
Clientes

https://www.youtube.com/watch?v=0ncxn9tkg4E
https://www.youtube.com/watch?v=FnuWDaLX4_s
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/en-el-dia-del-medio-ambiente-instalan-en-zona-franca-corazon-que-recolectara-tapas-de-botellas
https://compromisopro.cl/
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-lanza-en-terreno-campana-en-la-construccion-si-hay-mujeres-y-queremos-mas
https://subete.compromisopro.cl/?enc=2&codigo=eyJpbnZpdGFkb19lbWFpbCI6IiIsImdydXBvX2NvZGlnbyI6IiJ9
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-lanza-en-terreno-campana-en-la-construccion-si-hay-mujeres-y-queremos-mas
https://subete.compromisopro.cl/?enc=1&codigo=eyJpbnZpdGFkb19lbWFpbCI6IiIsImdydXBvX2NvZGlnbyI6IiJ9
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El Grupo de Trabajo Mujeres 
de CChC Punta Arenas entregó 
un reconocimiento a trabajadoras 
del sector de la construcción en 
Magallanes, en el marco de la 
campaña CChC a nivel nacional 
llamada “En la Construcción SÍ 
hay mujeres y queremos más”, la 
cual tiene por objetivo visibilizar 
a las mujeres que trabajan en la 
construcción.

Durante el lanzamiento en 
terreno de la campaña, la CChC 
Punta Arenas reconoció cuatro 
mujeres que se desempeñan en 
el sector en empresas socias: 
Johana Hernández (Sitecma), 
Elba Navarro, Andreina Bravo y 
Gabriela Mora (EBCO Magallanes).

MUJERES DE CCHC 
PUNTA ARENAS 
salen a terreno 

Con el objetivo de impulsar la participación femenina en 
el sector de la construcción en la región de Magallanes, 
el Grupo de Trabajo Mujeres de la CChC Punta Arenas 
comenzó a funcionar este año. Ya se han reunido en varias 
ocasiones en la sede regional y además han lanzado en 
obras numerosas iniciativas gremiales. 

VER VIDEO
VER NOTICIA EN TVN RED AUSTRAL

LEER MÁS 

https://www.youtube.com/watch?v=0ncxn9tkg4E
https://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/view?id=20740085&email=226004&fromemail=1
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-lanza-en-terreno-campana-en-la-construccion-si-hay-mujeres-y-queremos-mas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-lanza-en-terreno-campana-en-la-construccion-si-hay-mujeres-y-queremos-mas
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LEER MÁS LEER MÁS 

VISITA A OBRA 
EN COMPAÑÍA 
del Subsecretario del Trabajo

La CChC Punta Arenas, en conjunto con el 
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, y la 
Seremi del Trabajo, Victoria Cortés, visitaron las 
faenas del Loteo Enrique Abello 3, 4 y 5 con el 
objetivo de impulsar la participación femenina en 
el rubro en Magallanes.

Pamela León, líder del Grupo de Mujeres de 
la CChC Punta Arenas, apuntó que “las mujeres 
tenemos el derecho a desarrollarnos de la misma 
manera que los hombres. Tenemos muchas 
cualidades (somos responsables, detallistas, 
prolijas, ordenadas, etc.) y con ello podemos ser 
un gran aporte en el área de la construcción. 
Hoy, el desafío es capacitarlas en oficios como 
electricista, gasfíter, ceramista, instalador de 
piso flotante, terminaciones, manejo de grandes 
máquinas como horquillas, etc."

Con el objetivo de compartir con las integrantes 
del Grupo de Trabajo Mujeres de CChC Punta Arenas 
y con la Mesa Directiva Regional de CChC Punta 
Arenas, la presidenta de la Comisión Mujeres CChC, 
Nathalie Dubois, arribó a la capital de Magallanes 
durante el mes de diciembre.

Entre sus actividades se cuentan una entrevista 
en Radio Polar, reuniones en Inacap Punta Arenas y 
en la Universidad de Magallanes, un almuerzo con 
la Mesa Directiva Regional CChC Punta Arenas, una 
visita a la obra de construcción Altos Bulnes III, y 
la participación en la cuarta reunión del Grupo de 
Mujeres CChC Punta Arenas, donde impulsó a las 
integrantes a continuar trabajando por la inclusión 
de más mujeres en el sector de la construcción.

LEER MÁS 

“DATE EL TIEMPO 
y salva tu vida”

VISITA DE 
PRESIDENTA 
nacional de Comisión 
Mujeres CChC

En la obra Alto Bulnes III, el Grupo de Trabajo Mujeres 
de la Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas 
lanzó la campaña de sensibilización “Date el tiempo y 
salva tu vida”, la cual invita a las trabajadoras del sector 
y a las parejas/cónyuges de trabajadores a realizarse 
exámenes de prevención y/o detección temprana del 
cáncer de mamas y cáncer cervicouterino, a través del 
Programa Mujer CChC.

PROGRAMA MUJER CCHC

https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-lanza-en-terreno-campana-en-la-construccion-si-hay-mujeres-y-queremos-mas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-incentiva-la-participacion-femenina-en-el-sector-de-la-construccion
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-lanza-en-terreno-campana-en-la-construccion-si-hay-mujeres-y-queremos-mas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/presidenta-de-la-comision-de-mujeres-cchc-visito-punta-arenas
https://www.youtube.com/watch?v=-tDOR6j5fa0
https://www.youtube.com/watch?v=-tDOR6j5fa0
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-lanza-en-terreno-campana-en-la-construccion-si-hay-mujeres-y-queremos-mas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/la-cchc-punta-arenas-lanza-la-campana-de-sensibilizacion-por-el-cancer-de-mamas-date-el-tiempo-y-salva-tu-vida
https://corporaciondesaludlaboral.cl/programamujer/
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LEER MÁS 

LEER MÁS 

VER VIDEO

VER VIDEO 
RESUMEN

La Cámara Chilena de la 
Construcción Punta Arenas 
realizó una donación de 
productos tecnológicos (cámaras, 
micrófonos y televisores) a la 
Escuela La Milagrosa, logrando 
habilitar quince salas de clases 
en la modalidad híbrida, es decir, 
permitiendo que se realicen 
lecciones con estudiantes 
en forma presencial y otros 
conectados de manera digital.

El aporte económico de esta 
acción social ascendió a $20 
millones de pesos (Fondo de 
Contingencia CChC), incluyendo 
la donación de notebooks a 
estudiantes, con el objetivo 
de que más alumnos puedan 

HABILITACIÓN DE QUINCE SALAS HÍBRIDAS 
en la Escuela La Milagrosa

DONACIONES PARA LA COMUNIDAD 
y Programas Sociales para trabajadores del sector

acceder a la educación online 
de mejor manera. Agradecemos 
especialmente a los siguientes 
socios que donaron los 

computadores personales para 
estudiantes: Hernán del Canto, 
Miguel García, Jan Gysling y Luis 
Bradasic.

OPERATIVO OFTALMOLÓGICO: 
más de 1.200 trabajadores beneficiados

Enfocado en trabajadores del 
sector construcción y sus familias, 
el Operativo Oftalmológico 
de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC), ejecutado 
por su entidad Corporación de 

Salud Laboral, benefició este 
2021 a más de 1.200 personas en 
la región de Magallanes.

El Programa Social considera 
una serie de prestaciones, tales 
como: screening visual, atención 

con especialista, receta y entrega 
de lentes, incluidos los especiales 
(hasta 6,4 dioptrías) y derivación 
a sistema de salud si es que se 
detectan otras patologías más 
complejas.

https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-lanza-en-terreno-campana-en-la-construccion-si-hay-mujeres-y-queremos-mas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/camara-chilena-de-la-construccion-habilito-quince-salas-hibridas-en-escuela-la-milagrosa
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-lanza-en-terreno-campana-en-la-construccion-si-hay-mujeres-y-queremos-mas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/mas-de-1.200-trabajadores-de-la-construccion-obtendran-nuevos-lentes-gracias-a-operativo-oftalmologico-de-la-cchc-punta-arenas
https://www.youtube.com/watch?v=0ncxn9tkg4E
https://www.youtube.com/watch?v=S2nkREA7q1k&list=PLshsxaa2ARObKKsVr0aQ7l7oktBEd9vtm&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=S2nkREA7q1k&list=PLshsxaa2ARObKKsVr0aQ7l7oktBEd9vtm&index=26
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La CChC Punta Arenas, 
en conjunto con BluRiver, ha 
ido en ayuda de cientos de 
familias magallánicas durante 
la pandemia. A través de la 

Unión Comunal Hernando de 
Magallanes, se han entregado 
90 canastas de alimentos para 
grupos familiares, beneficiando 
a más de 350 personas en Punta 

Arenas, mientras que para el Día 
del Niño se donaron 90 canastas 
con fruta y dulces que llegaron a 
quinientos niñas y niños de Punta 
Arenas. 

DONACIONES 
a la comunidad magallánica VER VIDEO

VER VIDEO

VER VIDEO 
RESUMEN

VER VIDEO RESUMEN

CUATRO BECAS EDUCACIÓN 
SUPERIOR CCHC 
recayeron en Magallanes

La Beca Educación Superior Trabajador, beneficio 
que consiste en el pago del 70% del valor total 
de una carrera ligada al sector de la construcción, 
recayó este año en Mauricio Nenen, trabajador de la 
Constructora e Ingeniería Senercom, empresa socia 
de CChC Punta Arenas. Nenen estudia actualmente 
la carrera de Técnico en Electricidad en Inacap.

En tanto, tres hijos de trabajadores de la 
construcción en Magallanes obtuvieron la Beca 
Educación Superior Hijo CChC, la cual consiste 
en un beneficio anual de 30 UF tope por ingresar 
a la Educación Superior. Los hijos de trabajadores 
del sector que salieron favorecidos estudiarán las 
carreras de Construcción Civil, Ingeniería Civil e 
Ingeniería en Construcción.

LEER MÁS 

LEER MÁS 

EXITOSAS INTERVENCIONES 
Culturales en obra

Más de 470 trabajadores de la construcción 
recibieron la visita en su lugar de trabajo de la 
destacada artista Amaya Forch, quien arribó 
a Magallanes como parte del programa de 
intervenciones en obra de la Corporación 
Cultural de CChC.

Los acordes del bolero “Contigo aprendí” 
fueron el punto de partida del show de la actriz 
y cantante Amaya Forch presentó en diez obras 
de construcción en Punta Arenas.

La actividad tuvo una buena acogida en las 
empresas socias. Esta vez se sumaron EBCO, 
Concremag, Bravo Izquierdo y Constructora 
Salfa. En cada oportunidad, Amaya Forch se 
llevó los aplausos del público y un sinnúmero 
de fotografías con los asistentes.

https://www.youtube.com/watch?v=0ncxn9tkg4E
https://www.youtube.com/watch?v=LkpxzL5nPrk&list=PLshsxaa2ARObKKsVr0aQ7l7oktBEd9vtm&index=21&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=LkpxzL5nPrk&list=PLshsxaa2ARObKKsVr0aQ7l7oktBEd9vtm&index=21&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=0ncxn9tkg4E
https://www.youtube.com/watch?v=ZzhblUuGEJo
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-lanza-en-terreno-campana-en-la-construccion-si-hay-mujeres-y-queremos-mas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cuatro-becas-de-educacion-superior-cchc-recayeron-en-magallanes
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-lanza-en-terreno-campana-en-la-construccion-si-hay-mujeres-y-queremos-mas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/mas-de-450-trabajadores-de-la-construccion-disfrutaron-de-intervencion-cultural-de-amaya-forch-en-magallanes
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VER VIDEO
REVIVE LA CHARLA

LEER MÁS 

LEER MÁS 

LEER MÁS 

FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN TRIBUTARIA
con el SII

La Cámara Chilena de la 
Construcción Punta Arenas y la 
dirección regional del Servicio de 
Impuestos Internos (SII) firmaron 
un Acuerdo de Colaboración 
Tributaria con el objetivo de 
promover buenas prácticas 
tributarias entre los socios CChC 
y resolver dudas y problemáticas 
tributarias comunes del sector de 
la construcción en Magallanes.

BREVES GREMIALES 
CChC Punta Arenas

EXITOSA CHARLA SOBRE
pinturas intumescentes y 
la norma NCh-3040

CCHC PUNTA ARENAS 
CONOCIÓ PLAN DE TRABAJO 
del Gobernador de Magallanes

Más de cuarenta personas participaron de la charla 
“Pinturas Intumescentes: Productos y su relación con 
las normativas”, actividad organizada por el Comité 
de Especialidades de la CChC Punta Arenas.

El expositor Juan Carlos San Martín, coordinador 
de Ingeniería y Proyectos de RENNER Coatings, 
explicó el funcionamiento de las pinturas 
intumescentes, tipo de revestimiento de protección 
pasiva contra el fuego que cuenta con un coeficiente 
de transmisión térmica muy baja que retarda el 
derretimiento del acero hasta en 120 minutos, y su 
aplicabilidad de acuerdo a la norma NCh 3040.

La Mesa Directiva de la CChC Punta Arenas se 
reunió con el Gobernador de Magallanes Jorge 
Flies para entregarle un saludo protocolar y 
analizar temáticas de desarrollo regional en cuanto 
a infraestructura, conectividad y reactivación 
económica. 

Dentro de la cartera de proyectos que el 
Gobernador regional impulsará durante su 
mandato se encuentran los seis propuestos por 
“Punta Arenas: la ciudad que queremos”, iniciativa 
de la Cámara local, en conjunto con Corporación 
Ciudades, que durante dieciocho meses reunió 
a más de treinta actores relevantes para pensar 
en una planificación urbana a treinta años para la 
capital regional.

https://www.youtube.com/watch?v=0ncxn9tkg4E
https://drive.google.com/file/d/1Pg4sxxUvDFO0dsoUrR4AKR1I1bh-Pbrg/view
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-lanza-en-terreno-campana-en-la-construccion-si-hay-mujeres-y-queremos-mas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-y-el-sii-firman-un-acuerdo-de-colaboracion-tributaria
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-lanza-en-terreno-campana-en-la-construccion-si-hay-mujeres-y-queremos-mas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/exitosa-charla-sobre-las-pinturas-intumescentes-y-la-norma-nch-3040
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-lanza-en-terreno-campana-en-la-construccion-si-hay-mujeres-y-queremos-mas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-conocio-plan-de-trabajo-del-gobernador-de-magallanes
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Durante la décimo sexta sesión 
ordinaria del Consejo Regional 
de Magallanes y Antártica 
Chilena, realizada vía online, las 
autoridades indagaron sobre 
la situación actual del aumento 
de valores de materiales de 
construcción, lo que podría 
poner en peligro proyectos 
de infraestructura de gran 
importancia para la región.

El presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción Punta 
Arenas, Carlos Braun, presentó 
el difícil escenario que sacude el 
sector productivo a los Consejeros 
Regionales, entregando un 

completo análisis, incluyendo las 
causas, el problema principal, el 
diagnóstico y una propuesta de 

solución que la asociación gremial 
ha presentado al Minvu a nivel 
central.

LEER MÁS 

LEER MÁS 

CÁMARA LOCAL PRESENTÓ AL CORE MAGALLANES 
el difícil escenario del alza de precios de 
materiales de construcción

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE PUNTA ARENAS
se reunió con el 
Subsecretario de 
Obras Públicas

VER VIDEO
VER 16ª SESIÓN ORDINARIA CORE MAGALLANES

El quiebre y alza de precios de 
materiales de construcción y sus 
consecuencias en los proyectos 
de infraestructura regionales, 
fueron los temas que la Cámara 
de Punta Arenas trató con el 
subsecretario de Obras Públicas 
Cristóbal Leturia, durante la visita 
de la autoridad a la región en 
junio 2021. 

El stand-by del proyecto de 
la Vía Elevada en el acceso norte 
a la ciudad de Punta Arenas y 
la actualización de los valores 
de licitaciones de proyectos en 
Magallanes fueron los temas 
tratados entre la asociación 
gremial y la autoridad nacional.

https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-lanza-en-terreno-campana-en-la-construccion-si-hay-mujeres-y-queremos-mas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-presento-al-core-magallanes-el-dificil-escenario-del-alza-de-precios-de-materiales-de-construccion
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-lanza-en-terreno-campana-en-la-construccion-si-hay-mujeres-y-queremos-mas
https://cchc.cl/comunicaciones/noticias/cchc-punta-arenas-se-reunio-con-subsecretario-de-obras-publicas
https://www.youtube.com/watch?v=0ncxn9tkg4E
https://www.youtube.com/watch?v=RUGKGp9wfNc
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La Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas invitó a sus socios 
a disfrutar de un paseo familiar en el Complejo Turístico Llanuras de Diana, 
ubicado en Puerto Natales.

El evento, desarrollado el primer fin de semana de diciembre, incluyó 
un tradicional cordero al palo, juegos recreativos para niños, entrega de 
regalos navideños para hijos e hijas de socios, entre otras actividades.

Hubo un grato ambiente de camaradería, donde los socios y sus familias 
compartieron y reforzaron los lazos de compañerismo que los une.

PASEO DE FIN DE AÑO 
en Llanuras de Diana

VER FOTOS

E L  P R I M E R  P O R T A L  D E  E M P L E O S  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó N

El módulo de la construcción de la Bolsa Nacional de Empleo permite que empresas 
y trabajadores del sector de la construcción se conecten.

Más de 25 mil trabajadores y 300 empresas ya son parte de Trabajos en Obra.

Sube tus datos en www.trabajosenobra.cl

AHORA LA PEGA QUE BUSCAS
TE BUSCA A TI

SOYPAÑOLERA
VER PERFIL

ROSA ALVA

SOYMAESTROPINTOR
VER PERFIL

LUK KNER

https://drive.google.com/drive/folders/1exlm-uY6lzZLU0BY6HUG3zsIQzJxJtUb


https://www.salfaustral.cl/

