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EFECTOS DE UNA

PANDEMIA
LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS HA ALTERADO LA ECONOMÍA Y LA CADENA 
DE SUMINISTROS EN TODO EL MUNDO. A MEDIDA QUE LOS PAÍSES IMPLEMENTAN 
ESTRICTOS CONTROLES FRONTERIZOS, BLOQUEOS MASIVOS Y CUARENTENAS 
PARA CONTENER EL VIRUS, SE PREVÉ QUE LA ECONOMÍA MUNDIAL SE 
CONTRAIGA BRUSCAMENTE EN 2020. CHILE NO ESTÁ AJENO A ESTA TENDENCIA. 

Covid-19 en Chile

Por Ximena Greene

¿Qué tan preparado está el mundo para 
enfrentar una pandemia? No mucho, argu-

mentaba a principios de octubre de 2019 un 

grupo de expertos de la Universidad Johns 

Hopkins en Estados Unidos, el Foro Econó-

mico Mundial y la Fundación Bill y Melin-

da Gates. Tras una serie de estudios y una 

simulación detallada y cuidadosamente di-

señada de una nueva enfermedad viral (fic-

ticia) llamada síndrome pulmonar agudo 

por coronavirus (CAPS), se dejaban en evi-

dencia las catastróficas consecuencias que 

tendría un evento de estas características en 

la economía mundial. 

Pocos meses después, la realidad supe-

raría a la ficción, cuando la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) registró el pri-

mer caso de coronavirus, conocido formal-

mente como Covid-19, en la ciudad de Wu-

han en la República Popular de China. Se 

daba inicio a una crisis global que hoy tiene 

más de 3,5 millones de casos confirmados 

en el mundo y en la que se prevé una drás-

tica contracción de la economía internacio-

nal (entre un -3 y un -6%) durante 2020.

En Chile, el primer contagiado por Co-

vid-19 se confirmó el 3 de marzo, cuando 

un médico de 33 años que provenía de un 

vuelo procedente de Singapur fue interna-

do en el Hospital Regional de Talca con los 

síntomas de la enfermedad. A partir de este 

primer caso comprobado, el virus comenzó 

a expandirse por todo el territorio nacional, 

situación que llevó a que se decretara, a par-

tir del 19 de marzo, un estado excepcional 

de catástrofe en todo el país para intentar 

detener el avance de la que ya era reconoci-

da mundialmente como una pandemia.

Días más tarde y a medida que los casos 

confirmados comenzaban a aumentar en el 

sector oriente de Santiago, las autoridades 

sanitarias acordaron una cuarentena total 

para siete comunas de la Región Metropoli-

tana (RM). Así, los vecinos de Lo Barnechea, 

Vitacura, Las Condes, Providencia, Santia-

go, Ñuñoa e Independencia conformaron el 

primer grupo de personas que debían per-

manecer en sus domicilios.

Si bien esta decisión, que se extendió por 

14 días, abrió el debate sobre por qué no se 

establecía un confinamiento total en toda 

la RM, como estaba ocurriendo en las prin-

cipales ciudades del mundo y países desa-

rrollados como Italia y España, también dio 

las primeras luces acerca de la estrategia 

de cuarentenas dinámicas que estudiaba el 

Ministerio de Salud (Minsal) para combatir 

la pandemia.

PLANES DE EMERGENCIA
A diferencia de otros países en donde 

se habían establecido distintas medidas de 

confinamiento, el gobierno de Chile decidió 

optar por un sistema de cuarentenas obli-

gatorias alternadas, basado en una fórmula 

que combina los nuevos casos per cápita de 

un área, el tamaño de su población de an-

cianos y el acceso a la atención médica.

“El objetivo de esta medida no es erradicar 

el coronavirus sino contenerlo y así evitar un 

aumento exponencial de contagios cuando 

acabe el confinamiento, algo que sí sucedería 

si se estableciera un aislamiento total en todo 

el país”, explicaba en marzo pasado el titular 

de la cartera de Salud, Jaime Mañalich.

De acuerdo a los expertos del Comité 

Asesor del Minsal, el éxito de la cuarentena 

alternada entre zonas radica en que “man-

tiene los casos activos en un nivel más o me-

nos constante en la ciudad” y que permite 

equilibrar lo sanitario con lo económico. 

Así lo planteó el ministro de Hacien-

da, Ignacio Briones, quien declaró que, así 

como la salud es un tema prioritario, tam-

bién es fundamental proteger los medios 

para la vida. Para ello, el gobierno anunció 

un Plan Económico de Emergencia que mo-

viliza recursos fiscales por hasta US$ 11.750 

millones, equivalente al 4,7% del PIB anual. 

Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, la 

economía nacional se contrajo un -3,5% du-

rante marzo y el desempleo alcanzó su cifra 

más alta en 10 años, llegando al 8,2%.

En este contexto, la importancia del ru-

bro de la construcción es clave y es por eso 

que en muchos países ha sido decretado 

como sector esencial, permitiéndose su de-

sarrollo a pesar de las restricciones genera-

das para frenar la propagación del Covid-19. 

En nuestro país, la CChC elaboró un 

protocolo de manejo y prevención del co-

ronavirus en el sector de la construcción. El 

objetivo es resguardar la salud de los traba-

LA NUEVA NORMALIDAD ES UN
concepto que redefinirá las formas de cómo nos 
relacionaremos, trabajaremos y nos organizare-
mos, algunas de las cuales probablemente perma-
nezcan por mucho tiempo después de que esta 
crisis haya terminado.

Especial / Covid 19 

jadores y mantener, dentro de los posible, la 

continuidad de las obras.

Con todo, las cuarentenas que comen-

zaron a regir en la noche del viernes 8 de 

mayo y aquellas que se mantuvieron obli-

garon a paralizar 302 proyectos habitacio-

nales, equivalentes a 276 en el Gran San-

tiago y 26 en regiones.  De acuerdo a un 

catastro elaborado por la CChC, las obras 

detenidas suman un total de 58.537 vivien-

das y dan trabajo directo a alrededor de 

171.000 personas. Además, su detención 

implica un costo total de US$ 27,71 millo-

nes a la semana, considerando tanto San-

tiago como regiones.

En entrevista con el diario El Mercurio, 

el titular de Hacienda aseguró que, si bien 

ciertos organismos como el FMI y la CEPAL 

han proyectado escenarios bastante más 

negativos en cuanto a la caída de la activi-

dad económica, en Chile se prevé un segun-

do trimestre “muy, muy malo”, un tercer tri-

mestre que va a seguir siendo negativo, pero 

con una velocidad de caída bastante menor, 

y un cuarto trimestre con números leve-

mente positivos. “Todo esto es consistente 

con lo que hemos venido diciendo. Se vie-

nen meses muy complicados: ya lo hemos 

estado viendo en materia de empleo y de-

bemos apelar a nuestro mejor esfuerzo para 

afrontar los meses que siguen”, sostuvo.

En este contexto, el Plan Retorno Segu-

ro, que busca impulsar un regreso gradual a 

sus funciones de los trabajadores públicos y 

privados, la sociedad civil y los estudiantes, 

deberá conversar directamente con la “nue-

va normalidad”, un concepto que, según los 

expertos, redefinirá las formas de cómo nos 

relacionaremos, trabajaremos y nos organi-

zaremos, dando paso a nuevas reglas de com-

portamiento, algunas de las cuales probable-

mente permanezcan por mucho tiempo.

El Presidente Sebastián Piñera, acompañado de algunos de sus ministros y del presidente de la CPC, anuncia la llegada 
a Chile de 117 ventiladores mecánicos para ayudar a pacientes contagiados con Covid-19.
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Corría el año 1962 cuando las autorida-
des de entonces planificaron una vía inter-

comunal que circundaría el Gran Santiago 

como un gran anillo de 65 kilómetros de 

extensión. Se llamaría Avenida Américo 

Vespucio. A casi seis décadas de ese hito ur-

bano, la circunvalación está pronta a totali-

zar el estándar de autopista urbana conce-

sionada en su totalidad, gracias al proyecto 

vial Américo Vespucio Oriente (AVO), que 

complementará las concesiones de Vespu-

cio Sur y Vespucio Norte. 

“La ejecución de este proyecto permiti-

rá concluir una antigua aspiración para la 

ciudad de Santiago. Dicho anillo representa 

una necesidad de conexión urbana indis-

pensable para una ciudad del tamaño de 

Santiago”, dice Miguel Ropert, consejero na-

cional Colegio de Ingenieros de Chile.

Esta iniciativa fue dividida por la Di-

rección General de Concesiones del Mi-

nisterio de Obras Públicas (MOP) para ser 

licitada en dos tramos: AVO 1, cuyas obras 

ya están en ejecución en las comunas de 

Vitacura y Las Condes y que se extiende 

entre Avenida El Salto y Príncipe de Gales, 

con una longitud aproximada de 9,1 kiló-

metros; y AVO 2, tramo que va desde Prín-

cipe de Gales hasta Los Presidentes, con 

una extensión aproximada de 5,2 kilóme-

tros que atravesarán cuatro comunas: La 

Reina, Ñuñoa, Peñalolén y Macul. Mien-

tras AVO 1 fue adjudicado a la Sociedad 

Concesionaria Américo Vespucio Oriente, 

EL PROYECTO VIAL CONCESIONADO AVO 2 TENDRÁ UNA EXTENSIÓN 
DE 5,2 KILÓMETROS, DESDE PRÍNCIPE DE GALES HASTA LOS 
PRESIDENTES, PARA COMPLETAR EL ANILLO DE LA CIRCUNVALACIÓN 
CAPITALINA CON ESTÁNDAR DE AUTOPISTA URBANA. 

UN ESPERADO 
Y DESAFIANTE FINAL

Concesión Américo Vespucio Oriente 2

Por Andrés Ortiz_Fotos e imágenes Viviana Peláez y MOP

que en la actualidad presenta altos niveles 

de saturación.

“La separación de los proyectos res-

ponde principalmente a la complejidad 

que existe en el tramo Príncipe de Gales-

Los Presidentes, ya que se sitúa sobre lí-

neas del Metro de Santiago. De hecho, la 

Concesión AVO 2 posee características 

únicas en Chile, en términos de desafíos 

constructivos y de diseño”, explica Hugo 

Vera, director de Concesiones del MOP. 

“Esperamos que se haga una buena eva-

luación con el Metro, por los efectos que 

pueda traer estar bajo la línea subterrá-

nea”, dice al respecto el alcalde de Ñuñoa, 

Andrés Zarhi.

AVO 2 fue otorgado a la Sociedad Conce-

sionaria Grupo Costanera. 

Según datos del MOP, las concesiones 

AVO 1 y AVO 2 beneficiarán a una pobla-

ción de 1.200.000 habitantes. Entre las 

principales cualidades del proyecto des-

taca el cierre del Anillo Circunvalación 

Américo Vespucio, con vías concesiona-

das subterráneas de tres pistas por sentido 

y de alto estándar, desde el punto de vista 

operacional. La entrada en operación de 

AVO 1 y AVO 2 debería disminuir los tiem-

pos de viaje de los usuarios que transiten 

por el sector oriente de Santiago en casi 40 

minutos, lo que mejorará el nivel de servi-

cio de este eje estructurante de la ciudad, 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Concesión Américo 
Vespucio Oriente 2.
UBICACIÓN: Avenida Américo Vespucio, tramo 
Príncipe de Gales-Los Presidentes.
MANDANTE: Ministerio de Obras Públicas.
SOCIEDAD CONCESIONARIA: Grupo Costanera.
PLAZO DE CONCESIÓN: 45 años.
INVERSIÓN ESTIMADA: US$ 800 millones.
ETAPA ACTUAL: Estudio de Ingeniería de 
Detalle.
PLAZO ESTIMADO DE INICIO OBRAS: 
Fines de 2021.
PLAZO ESTIMADO ENTREGA DE OBRAS: 
Fines de 2025.

Visión aérea proyectada de la Planta Fotovoltaica La Huella. 

SU DISEÑO INCLUYE LA EJECUCIÓN 
de dos calzadas subterráneas expresas de tres pistas 
por sentido, a través de túneles mineros unidireccio-
nales que contarán con tecnologías de punta. 

El trazado de AVO 2 se emplaza casi en su totalidad bajo la Línea 4 del Metro y cruza la Línea 3, en el sector de Plaza Egaña.
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Profunda cobertura sobre 
el impacto del Covid-19 
en la economía y en la in-
dustria de la construcción 
en Chile y el mundo. Mos-
tramos la labor social que 
los empresarios y la CChC 
están realizando para 
ayudar a los trabajadores 
en estas circunstancias 
y cómo la construcción 
puede ayudar a salir de 
esta crisis.
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La concesión Américo Ves-
pucio Oriente 2 tendrá una 
extensión de 5,2 kilómetros, 
desde Príncipe de Gales 
hasta Los Presidentes, para 
completar la circunvalación 
con estándar de autopista.

54
Grandes Obras

Luego de su remodela-
ción y restauración, el 
Palacio Pereira será la 
nueva sede del Ministe-
rio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio. 
Se rescató el edificio 
antiguo y se agregaron 
nuevas obras. 
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Patrimonio

El Archivo Fotográfico de 
la Construcción reúne 
más de 15.000 imágenes 
digitales y analógicas, que 
dan cuenta de la historia 
del rubro y de la CChC. 

Gremiales

Galeria

Hospitales con historia. 

86 87

patrimonio

Archivo Fotográfico de la Construcción

PROYECTANDO
LA HISTORIA HACIA

EL FUTURO
La CChC trabaja permanentemente para recopilar, clasificar y poner a disposición de sus 

socios y del público en general, imágenes que muestran la historia de cómo se ha ido 
construyendo el paisaje urbano y productivo del país desde los inicios de la fotografía.

Por Jorge Velasco_Fotos CChC.

Son más de 15.000 imágenes digitales y 
analógicas –en papel y en película fotográ-

fica– que relatan cómo se ha ido constru-

yendo Chile desde la segunda mitad del 

siglo XIX y la evolución que ha tenido la 

Cámara Chilena de la Construcción desde 

su fundación en 1951. Se trata del Archivo 

Fotográfico de la Construcción, un patrimo-

nio que es recopilado, clasificado y puesto a 

disposición de los socios de la organización 

gremial y del público en general, a través de 

un catálogo virtual, por el Centro de Exten-

sión CChC.

“Tiene un doble valor, pues reúne imáge-

nes sobre todos los aspectos de la construc-

ción en Chile y, además, guarda los registros 

visuales de la vida de la institución, como 

son los consejos nacionales, asambleas, re-

uniones y otras actividades gremiales. Otro 

aspecto de gran importancia es que se trata 

de uno de los pocos archivos fotográficos 

que están disponibles completamente en 

línea”, comenta Cristián Orellana, encarga-

do del Archivo Fotográfico del Centro de 

Extensión CChC.

La idea de elaborar este archivo nació el 

año 2011 de los socios Sergio Torretti, Au-

gusto Bruna y Leonardo Daneri, junto al fo-

tógrafo William Rojas, quien cubría eventos 

gremiales por aquella época. Ellos lideraron 

un grupo de trabajo que buscó darle forma 

a esta iniciativa y que le presentó, en abril de 

2012, una propuesta al entonces presidente 

de la CChC, Gastón Escala. 

A partir de esa fecha, el entonces Centro 

de Documentación (hoy Centro de Exten-

sión CChC) comenzó un trabajo para juntar, 

identificar, describir, organizar, clasificar 

y digitalizar imágenes captadas en distin-

tas ocasiones por fotógrafos encargados de 

registrar eventos gremiales, donaciones de 

socios (empresas y personas) y fotografías 

adquiridas de instituciones, fotógrafos, co-

leccionistas y agencias. 

MUCHO MÁS QUE FOTOS
La exposición “Construyendo Historia”, 

realizada en agosto de 2012 para mostrar 

diversas imágenes de ciudades, paisajes, 

construcciones y actividades de la CChC 

captadas entre fines del siglo XIX y 1960, 

fue el primer resultado público de este pro-

yecto. Posteriormente, en noviembre de ese 

año, la Revista En Concreto comenzó a di-

fundir el archivo a través de la Galería Foto-

gráfica de la Construcción, una sección que 

continúa vigente. 

Un año y medio más tarde, en mayo de 

2014, el archivo fue la piedra fundamental 

de la muestra museográfica “Un gremio en 

la ruta de Chile”, a través de la cual se inau-

guró el Salón Fundadores de la Corporación 

de Capacitación de la Construcción. 

“Acá estarán presentes los archivos foto-

gráficos de las obras de mayor envergadura 

de la construcción chilena. Este centro de 

difusión y promoción de nuestra actividad 

empresarial, ratifica el espíritu fundacional 

de la CChC, incrementando los vínculos de 

nuestro quehacer con sus empresas y sus 

trabajadores, con el país y con la comu-

nidad en general, abriendo espacios que 

contribuyan a esta tarea”, comentaba Sergio 

Torretti –hoy Past Presidente de la CChC– al 

abrir la muestra.

Fue la marcha blanca necesaria para 

constituir un nuevo espacio que dispusie-

ra no solo de fotografías, sino también de 

otros documentos, objetos e informacio-

nes sobre el gremio y el aporte de la cons-

trucción al desarrollo de Chile. La idea, 

Análisis con lupa de transparencias.

Fotografías en papel. 

Postales antiguas.

Tratamiento digital de imágenes. 

“EL ARCHIVO 
posee un interesante 
registro histórico que 
se encuentra muy 
bien conservado y 
documentado, con lo 
que abre importantes 
ventanas y aristas de 
investigación”, dice 
la historiadora Teresa 
Huneeus. 

grandesobras

El Palacio Pereira fue diseñado en un estilo neoclásico francés. 
Tiene una fachada de dos pisos con 14 metros de altura. 

Palacio Pereira

EL PALACIO PEREIRA, ENCARGADO EN 1872 POR EL ABOGADO Y POLÍTICO 
CHILENO LUIS PEREIRA, PREPARA SU REINAUGURACIÓN COMO LA NUEVA 
CASA DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 
TRAS CASI CUATRO AÑOS DE RESTAURACIÓN. EL PROYECTO RESPETÓ 
LA ESTRUCTURA ORIGINAL DE LA MANSIÓN Y PROPUSO UN NUEVO Y 
MODERNO EDIFICIO DE CUATRO PLANTAS Y UN AUDITORIO SUBTERRÁNEO 
CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS.
Por Ximena Greene_Fotos Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

AL RESCATE
DE UN CLÁSICO

grandesobras
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Innovación

· Protección del cobre 
antibacteriano.
· Prefabricación y sanitización 
en obras.
· Soluciones de ciencia aplicada.



A nuestros clientes:

En nuestra página web WWW.MULTISERVICEGRUAS.COM
podrá encontrar direcciones y contactos.

Por nuestro compromiso con los clientes  y debido a la importancia del 
sector de izaje de carga, queremos informar que contamos con:

Servicio online en solicitudes de cotización: ventas@multiservice.cl.

Asesoría telefónica para consultas comerciales, técnicas y operativas 
disponibles  24/7 al: +562 2591 5215.

Atendiendo en Santiago y Regiones bajo un estricto protocolo preventivo 
Covid-19 apegándonos a las instrucciones gubernamentales y mientras 
nuestras autoridades lo permitan.

de colaboradores para entregar todo el apoyo necesario.
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200 EDICIONES
 APORTANDO A LA HISTORIA 
 DE LA CONSTRUCCIÓN

“La información es el oxígeno de la era moderna. Se filtra a tra-
vés de las paredes rematadas por alambre de púas y flota sobre las 

fronteras electrificadas”. Aquella reflexión de Ronald Reagan res-

pecto al carácter fundamental e indispensable de la información en 

época de crisis, cobra cada vez más sentido a la luz del escenario 

que enfrentamos hoy.

En esta edición celebramos el número 200 de nuestra Revista En 

Concreto, publicación que constituye un registro histórico e imbo-

rrable del desarrollo de nuestro gremio y que en estos 18 años ha 

mantenido su vigencia y aporte, lo que nos llena profundamente de 

orgullo. Desde el año 2002, ha sido esencial para comunicar el que-

hacer y la mirada de la industria a sus distintos públicos, aportando 

de manera permanente al cumplimiento de la misión que nos con-

grega como Cámara Chilena de la Construcción.

Reconozco en cada una de sus secciones el interés de abordar 

proyectos, propuestas, desafíos e innovaciones en la construcción, 

generando un espacio en el que convergen distintos actores y mi-

radas, incluyendo autoridades, empresarios, políticos y analistas, 

socios de la Cámara, constructores y trabajadores. De esta manera, 

se ha puesto en valor la naturaleza colaborativa e interconectada 

del sector de la construcción, vinculando los objetivos, logros y pre-

ocupaciones de la industria con las necesidades de cada territorio, 

desde una mirada amplia que se ha plasmado en cada una de las 

ediciones publicadas.

En momentos como los que vivimos hoy, en que los tiempos nos 

exigen ser parte de las soluciones y cumplir un rol activo como gre-

mio para enfrentar la mayor crisis global de los últimos cien años, 

ha quedado de manifiesto que la información es clave, y la capaci-

dad para contar con herramientas que nos permitan mantenernos 

conectados es indispensable. 

Frente a esto, en su edición número 200, la revista ha desplegado 

una cobertura especial de la crisis social y económica provocada 

por la propagación del Covid-19, sus efectos y desafíos para la in-

dustria. El resultado ha sido esta edición especial, una celebración 

en sí misma que hace justicia a sus 18 años de circulación mensual, 

demostrando que la hazaña de mantenerse vigente no es fruto del 

azar, sino por el contrario, resultado de un profundo compromiso 

con el desarrollo sostenible de la construcción.

Todo nuestro reconocimiento y agradecimiento a quienes han 

formado parte de la Revista En Concreto a lo largo de su historia, 

una trayectoria que ha logrado superar la prueba del tiempo en 

una era particularmente difícil para los medios escritos, pasando 

a formar parte de la cultura e historia de la CChC y la industria. El 

esfuerzo y compromiso puesto en cada página sin duda han con-

tribuido a la construcción del país que buscamos impulsar como 

gremio, y es por eso que, tal como expresa la cita inicial de este 

texto, esperamos que esta revista nos siga dando oxígeno por mu-

chos años más.

Patricio Donoso T._Presidente
Cámara Chilena de la Construcción
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EFECTOS DE UNA

PANDEMIA
LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS HA ALTERADO LA ECONOMÍA Y LA CADENA 
DE SUMINISTROS EN TODO EL MUNDO. A MEDIDA QUE LOS PAÍSES IMPLEMENTAN 
ESTRICTOS CONTROLES FRONTERIZOS, BLOQUEOS MASIVOS Y CUARENTENAS 
PARA CONTENER EL VIRUS, SE PREVÉ QUE LA ECONOMÍA MUNDIAL SE 
CONTRAIGA BRUSCAMENTE EN 2020. CHILE NO ESTÁ AJENO A ESTA TENDENCIA. 

Covid-19 en Chile

Por Ximena Greene

¿Qué tan preparado está el mundo para 
enfrentar una pandemia? No mucho, argu-

mentaba a principios de octubre de 2019 un 

grupo de expertos de la Universidad Johns 

Hopkins en Estados Unidos, el Foro Econó-

mico Mundial y la Fundación Bill y Melin-

da Gates. Tras una serie de estudios y una 

simulación detallada y cuidadosamente di-

señada de una nueva enfermedad viral (fic-

ticia) llamada síndrome pulmonar agudo 

por coronavirus (CAPS), se dejaban en evi-

dencia las catastróficas consecuencias que 

tendría un evento de estas características en 

la economía mundial. 

Pocos meses después, la realidad supe-

raría a la ficción, cuando la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) registró el pri-

mer caso de coronavirus, conocido formal-

mente como Covid-19, en la ciudad de Wu-

han en la República Popular de China. Se 

daba inicio a una crisis global que hoy tiene 

más de 4,4 millones de casos confirmados 

en el mundo y en la que se prevé una drás-

tica contracción de la economía internacio-

nal (entre un -3 y un -6%) durante 2020.

En Chile, el primer contagiado por Co-

vid-19 se confirmó el 3 de marzo, cuando 

un médico de 33 años que provenía de un 

vuelo procedente de Singapur fue interna-

do en el Hospital Regional de Talca con los 

síntomas de la enfermedad. A partir de este 

primer caso comprobado, el virus comenzó 

a expandirse por todo el territorio nacional, 

situación que llevó a que se decretara, a par-

tir del 19 de marzo, un estado excepcional 

de catástrofe en todo el país para intentar 

detener el avance de la que ya era reconoci-

da mundialmente como una pandemia.

Días más tarde y a medida que los casos 

confirmados comenzaban a aumentar en el 

sector oriente de Santiago, las autoridades 

sanitarias acordaron una cuarentena total 

para siete comunas de la Región Metropoli-

tana (RM). Así, los vecinos de Lo Barnechea, 

Vitacura, Las Condes, Providencia, Santia-

go, Ñuñoa e Independencia conformaron el 

primer grupo de personas que debían per-

manecer en sus domicilios.

Si bien esta decisión, que se extendió por 

14 días, abrió el debate sobre por qué no se 

establecía un confinamiento total en toda 

la RM, como estaba ocurriendo en las prin-

cipales ciudades del mundo y países desa-

rrollados como Italia y España, también dio 

las primeras luces acerca de la estrategia 

de cuarentenas dinámicas que estudiaba el 

Ministerio de Salud (Minsal) para combatir 

la pandemia.

PLANES DE EMERGENCIA
A diferencia de otros países en donde 

se habían establecido distintas medidas de 

confinamiento, el gobierno de Chile decidió 

optar por un sistema de cuarentenas obli-

gatorias alternadas, basado en una fórmula 

que combina los nuevos casos per cápita de 

un área, el tamaño de su población de an-

cianos y el acceso a la atención médica.

“El objetivo de esta medida no es erradicar 

el coronavirus sino contenerlo y así evitar un 

aumento exponencial de contagios cuando 

acabe el confinamiento, algo que sí sucedería 

si se estableciera un aislamiento total en todo 

el país”, explicaba en marzo pasado el titular 

de la cartera de Salud, Jaime Mañalich.

De acuerdo a los expertos del Comité 

Asesor del Minsal, el éxito de la cuarentena 

alternada entre zonas radica en que “man-

tiene los casos activos en un nivel más o me-

nos constante en la ciudad” y que permite 

equilibrar lo sanitario con lo económico. 

Así lo planteó el ministro de Hacien-

da, Ignacio Briones, quien declaró que, tal 

como la salud es un tema prioritario, tam-

bién es fundamental proteger los medios 

para la vida. Para ello, el gobierno anunció 

un Plan Económico de Emergencia que mo-

viliza recursos fiscales por hasta US$ 11.750 

Especial / Covid 19 
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millones, equivalente al 4,7% del PIB anual. 

Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, la 

economía nacional se contrajo un -3,5% du-

rante marzo y el desempleo alcanzó su cifra 

más alta en 10 años, llegando al 8,2%.

En este contexto, la importancia del ru-

bro de la construcción es clave y es por eso 

que en muchos países ha sido decretado 

como sector esencial, permitiéndose su de-

sarrollo a pesar de las restricciones genera-

das para frenar la propagación del Covid-19. 

En nuestro país, la CChC elaboró un 

protocolo de manejo y prevención del co-

ronavirus en el sector de la construcción. El 

objetivo es resguardar la salud de los traba-

LA NUEVA NORMALIDAD ES UN
concepto que, según los expertos, redefinirá las 
formas de cómo nos relacionaremos, trabajaremos 
y nos organizaremos, algunas de las cuales pro-
bablemente permanezcan por mucho tiempo des-
pués de que esta crisis haya terminado.

jadores y mantener, dentro de lo posible, la 

continuidad de las obras.

Con todo, las cuarentenas que comen-

zaron a regir en la noche del viernes 15 

de mayo y aquellas que se mantuvieron 

obligaron a paralizar 778 proyectos ha-

bitacionales, equivalentes a 747 en la Re-

gión Metropolitana y 31 en otras regiones. 

De acuerdo a un catastro elaborado por la 

CChC, las obras detenidas suman un total 

de 103.145 viviendas y dan trabajo directo 

a alrededor de 338.000 personas. Además, 

su detención implica un costo total de US$ 

47,6 millones a la semana, considerando 

tanto Santiago como regiones.

En entrevista con el diario El Mercurio, 

el titular de Hacienda aseguró que, si bien 

ciertos organismos como el FMI y la CEPAL 

han proyectado escenarios bastante más 

negativos en cuanto a la caída de la activi-

dad económica, en Chile se prevé un segun-

do trimestre “muy, muy malo”, un tercer tri-

mestre que va a seguir siendo negativo, pero 

con una velocidad de caída bastante menor, 

y un cuarto trimestre con números leve-

mente positivos. “Todo esto es consistente 

con lo que hemos venido diciendo. Se vie-

nen meses muy complicados: ya lo hemos 

estado viendo en materia de empleo y de-

bemos apelar a nuestro mejor esfuerzo para 

afrontar los meses que siguen”, sostuvo.

En este contexto, el Plan Retorno Segu-

ro, que busca impulsar un regreso gradual a 

sus funciones de los trabajadores públicos y 

privados, la sociedad civil y los estudiantes, 

deberá conversar directamente con la “nue-

va normalidad”, un concepto que, según los 

expertos, redefinirá las formas de cómo nos 

relacionaremos, trabajaremos y nos organi-

zaremos, dando paso a nuevas reglas de com-

portamiento, algunas de las cuales probable-

mente permanezcan por mucho tiempo.

El Presidente Sebastián Piñera, acompañado de algunos de sus ministros y del presidente de la CPC, anuncia la llegada 
a Chile de 117 ventiladores mecánicos para aumentar su disponibilidad en el país.
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BUSCANDO
LA REACTIVACIÓN
LA CRISIS ECONÓMICA PROVOCADA POR LA PANDEMIA TAMBIÉN ESTÁ 
IMPACTANDO A LA CONSTRUCCIÓN A NIVEL GLOBAL, CON UNA BAJA 
ESTIMADA PARA EL SECTOR DE 0,5% EN EL MUNDO. SIN EMBARGO, SU 
IMPORTANCIA PARA RETOMAR EL CRECIMIENTO SIGUE SIENDO CLAVE.

Construcción Internacional

Por Jorge Velasco C.

“El desempleo en Estados Unidos llega al 
14,7%, el peor desde la Gran Depresión”, de-

cía el titular del periódico New York Times 

en la mañana del 8 de mayo. Solo en abril se 

habían perdido 20,5 millones de trabajos en 

ese país, severamente impactado por el co-

ronavirus, con 1,3 millones de contagiados 

y casi 76.000 muertos. 

Con el transcurso de la pandemia, el de 

Estados Unidos se transformó en un caso 

más dramático que el de países como Italia 

y España, que en los primeros meses aca-

pararon la atención mundial por la conti-

nua alza de contagios, pero que para mayo 

mostraban tendencias positivas en recupe-

ración de pacientes y disminución del pro-

medio de fallecidos. 

El de los norteamericanos es un ejemplo 

de cómo esta pandemia –que durante la pri-

mera semana de mayo llegó a 3,8 millones 

de contagios y casi 270.000 muertes en todo 

el mundo– está afectando la vida y la econo-

mía mundial. 

“Por cada mes de contención por el co-

ronavirus, habrá una pérdida de dos puntos 

porcentuales en el crecimiento anual del PIB”, 

decía Ángel Gurría, secretario general de la 

OECD, en un informe realizado por este orga-

nismo. Esto implicaría, según estimaciones de 

la OECD establecidas en el documento “Eva-

luación del impacto inicial de las medidas de 

confinamiento por Covid-19 en la actividad 

económica”, que si el encierro se extendiera 

durante tres meses, sin factores de compensa-

ción, el crecimiento anual del PIB de un país 

podría ser entre cuatro y seis puntos porcen-

tuales más bajo de lo que debería haber sido 

en un año relativamente normal.

Las limitaciones están ocurriendo en los 

más diversos ámbitos, incluso más allá de 

las cuarentenas. Según la World Trade Or-

ganization, hasta el momento 80 países y 

otros territorios aduaneros separados han 

implementado prohibiciones o restriccio-

nes a la comercialización de productos, 

principalmente insumos médicos, elemen-

tos farmacéuticos y alimenticios. Esta insti-

tución estima que el comercio internacional 

tendrá una disminución que irá entre 13% y 

32% en 2020, de acuerdo a escenarios con 

distintos grados de optimismo.

Ante estas perspectivas, en una presenta-

ción realizada en marzo, el economista jefe 

de la OECD, Laurence Boone, proyectaba 

un descenso del PIB del 2,4% a nivel mun-

dial, mientras que, en abril, el Fondo Mo-

netario Internacional (FMI) estimaba una 

contracción del 3%. Las cifras para Latinoa-

mérica y El Caribe eran aún más drásticas, 

con una caída promedio de un 5,2% para el 

año 2020, incluyendo -4,5% para Chile. 

DESCENSO GLOBAL
¿Cómo está perjudicando esta situación 

a la construcción? “Todos los países están 

siendo afectados por postergaciones de in-

versión, ya sea pública o privada, en infraes-

tructura y en vivienda. La situación de los 

proyectos de vivienda privada es impactada 

por la baja del mercado comprador a conse-

cuencia de la incertidumbre de las fuentes 

laborales. La infraestructura pública, que 

normalmente corresponde a proyectos de 

largo plazo, se ralentiza o posterga por la 

necesidad de disponer de presupuesto pú-

blico para enfrentar las contingencias socia-

les de los efectos del coronavirus. En tanto, 

la infraestructura privada sigue un poco la 

misma lógica de la infraestructura pública, 

es decir, la necesidad de las empresas de 

disponer de mayor caja para enfrentar re-

querimientos financieros y la incertidum-

bre de los mercados de demanda”, comenta 

Jorge Mas, presidente honorario de CICA 

(Confederation of International Contractors 

Associations o Confederación Internacional 

de la Industria de la Construcción). 

Especial / Covid 19 
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En tanto, Sergio Torretti, presidente de 

la FIIC (Federación Interamericana de la 

Industria de la Construcción) señala que en 

América “los rubros más perjudicados han 

sido la vivienda privada y el área de conce-

siones, ya que han paralizado los nuevos 

proyectos e inversiones. Por otro lado, las 

inversiones o proyectos con recursos del 

fisco y que han apoyado o van a apoyar 

organismos multilaterales se verán menos 

golpeados en esta etapa”.

Según el informe “Perspectiva Global de 

Construcción”, elaborado por GlobalData 

en marzo, la industria de la construcción 

a nivel mundial decrecería 0,5% en 2020, 

mientras que en Europa occidental caería 

1,9%, acarreada por severas interrupciones 

en las obras y descensos en la inversión en 

rubros como el turismo. 

Para las economías desarrolladas proyec-

ta una contracción promedio de 1,5%, mien-

tras que para los países emergentes recorta 

el crecimiento a la mitad, llegando a cifras 

positivas, pero bajo el 2%. Países como Aus-

tralia e India tendrían bajas de 5,7% y 1,7%, 

respectivamente. Estos números se basan en 

la premisa de que el brote del coronavirus es-

tará contenido en los principales mercados 

del mundo al finalizar el segundo trimestre 

del año. “El impacto directo en la construc-

ción ha sido por la interrupción del trabajo, 

con mano de obra imposibilitada de llegar a 

los sitios donde se desempeñan o debido a 

la interrupción en la entrega de materiales y 

equipos clave”, dice Danny Richards, econo-

mista jefe de GlobalData.

IMPACTO EN LATINOAMÉRICA
En América Latina, la construcción está 

sufriendo una situación compleja. Las pro-

yecciones del sector para este año en Chile 

son de una contracción del 10,5%. En tanto, 

en Argentina, en marzo el Indicador Sintéti-

co de la Actividad de la Construcción (ISAC) 

mostró una baja de 46,8% respecto a igual 

mes de 2019, marcando un récord histórico.

Y en Perú, según la Cámara Peruana de 

la Construcción (CAPECO), el sector baja-

ría 10,5% durante este año, en comparación 

con el PIB total del país, que descendería 

4,9%. En este contexto, la actividad edifi-

cadora en Lima, la capital, caería 17% y la 

venta de viviendas, 16,9%. 

La construcción en Colombia también 

afronta un escenario adverso. “Con moti-

vo del aislamiento y el cese de operación, 

tenemos un cúmulo de actividad sin avan-

ce, representado en la actualidad en 1.900 

proyectos de vivienda en fase de construc-

ción y 7,8 millones de metros cuadrados en 

construcción de proyectos no residenciales. 

Este volumen de actividad representa inver-

siones aproximadas equivalentes a 9 puntos 

porcentuales del Producto Interno Bruto”, 

señalaba Sandra Forero, presidenta ejecu-

tiva de la Cámara Colombiana de la Cons-

trucción (CAMACOL), en un seminario rea-

lizado en la segunda quincena de abril.

SALIDA A LA CRISIS
Los expertos esperan que la pandemia 

comience a retroceder en el segundo se-

mestre de este año. Con ello, los esfuerzos 

para contenerla se irán relajando gradual-

mente, al tiempo que se irían retomando las 

diversas actividades económicas. Conside-

rando este escenario, el FMI prevé que en 

2021 la economía global crecerá 5,8%.

Para que ello ocurra, la construcción de-

biera desempeñar un papel protagónico. 

“Es el motor más efectivo en la generación 

de empleos en nuestros países y es un gran 

aporte, muy eficiente y transversal para la 

recuperación de nuestras economías. Su rol 

va a ser, como siempre, fundamental en la 

recuperación”, comenta Sergio Torretti.

Como muestra, en algunos lugares la ac-

tividad continúa y busca fortalecerse. Por 

ejemplo, a fines de abril, The Builders Con-

ference informó que durante las cinco se-

manas transcurridas desde que comenzó 

la cuarentena por coronavirus en Gran Bre-

taña, se otorgaron un total de 613 contratos 

de construcción. Si bien esta cifra es un 31% 

menor al mismo período del año anterior, 

enfatiza en la importancia del sector cons-

trucción para que los países salgan adelante. 

El economista de GlobalData, Danny 

Richards, concuerda con esta visión. En su 

opinión, los gobiernos y las autoridades 

públicas probablemente busquen gastar en 

proyectos de infraestructura para revitalizar 

la industria, tan pronto como regrese la nor-

malidad. “Con las tasas de interés cayendo a 

mínimos históricos, los costos de endeuda-

miento serán mínimos. Pero el éxito de los 

esfuerzos de los gobiernos para gastar mu-

cho en infraestructura dependerá, en parte, 

de su actual situación financiera”, comenta. 

Con todo, GlobalData estima que la cons-

trucción en economías emergentes crecerá 

5% en 2020, mientras que en los países de-

sarrollados lo hará en 2%. 

“LA CONSTRUCCIÓN ES EL MOTOR 
más efectivo en la generación de empleos en nuestros 
países y es un gran aporte, muy eficiente y transversal 
para la recuperación de nuestras economías”, dice 
Sergio Torretti, presidente de la FIIC.

Jorge Mas, presidente honorario de CICA. Sergio Torretti, presidente de FIIC.
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CAMBIAR EL

PARADIGMA
LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS Y LA CRISIS ECONÓMICA ESTÁ IMPULSANDO AL 
RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN EN CHILE A REINVENTARSE. NUEVOS PROTOCOLOS 
SANITARIOS A EJECUTARSE EN OBRAS Y LA INCORPORACIÓN DEL TELETRABAJO 
SON MEDIDAS QUE YA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO. PERO LO QUE VIENE SERÁ MÁS 
RADICAL. LA NUEVA FORMA DE HACER LAS COSAS INCLUIRÁ EL USO DE SISTEMAS 
PRODUCTIVOS MÁS EFICIENTES COMO LA INDUSTRIALIZACIÓN, LA DIGITALIZACIÓN 
DE PROCESOS, EL BIM Y EL MANEJO DE EQUIPOS A DISTANCIA.

Industria de la Construcción

Por Jorge Velasco C._Fotos Vivi Peláez.

Especial / Covid 19 

La industria de la construcción busca proteger la salud de los trabajadores y 
mantener la continuidad de las obras, aplicando nuevos protocolos sanitarios. 
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La crisis iniciada por los problemas so-
ciales de octubre de 2019 y continuada 

por el impacto del coronavirus Covid-19 a 

partir de marzo de este año, han llevado a 

una recesión económica nacional que tiene 

como consecuencias sectoriales la profun-

da ralentización del inicio de nuevas obras 

de construcción y la paralización en la eje-

cución de proyectos inmobiliarios y de in-

fraestructura. 

“Vemos con preocupación el probable 

impacto en la materialización de la cartera 

de proyectos, ya sea por la posible disminu-

ción de la inversión pública ante la necesi-

dad de cubrir otros gastos y, para el caso de 

las inversiones en infraestructura con meca-

nismos de financiamiento a través de la par-

ticipación público-privada, producto de la 

incertidumbre que pudiesen tener los inver-

sionistas, tanto por la pandemia como por la 

falta de acuerdos políticos que permitan dar 

una estabilidad social al país”, comenta Car-

los Zeppelin, presidente del Comité de Obras 

de Infraestructura Pública de la CChC.

Más allá de estos acontecimientos –que 

podrían acotarse a un período específico–, 

lo más probable es que esta crisis afecte la 

forma en que las personas se relacionan, 

viven y hagan negocios en el futuro. Esta-

blecerá un nuevo escenario del cual la in-

dustria de la construcción no estará ajena. 

“Van a cambiar muchos modelos, de vida y 

de vivienda. El transporte y las ciudades se 

deberán adaptar a nuevas formas. Hay que 

retomar la dimensión humana de vivir”, dice 

al respecto Miguel Fleischmann, presidente 

del Comité de Proveedores de la CChC.

“Sin duda que esto nos va a cambiar. 

No solamente a nuestro sector y a nuestro 

país, sino a la lógica de nuestra manera de 

actuar en el ámbito personal, familiar y pro-

fesional. Van a cambiar ciertas prácticas de 

comunicación, de operación y de consumo. 

“HABRÁ UNA MAYOR COLABORA-
ción en el proceso de diseño-construcción entre todos 
los actores, con especial énfasis en las relaciones entre 
diseño, ingeniería y especialidades”, afirma Adelchi 
Colombo, presidente de la CDT.

El uso de los espacios, ya sea públicos o pri-

vados, va a tener su ajuste. Creo que queda 

mucho por analizar para ver qué es lo que 

va a decantar de todo esto”, reflexiona Patri-

cio Donoso, presidente de la CChC. 

“Les lecciones de esta crisis son muchas, 

desde el cómo se puede trabajar, el estricto 

apego a los protocolos sanitarios y, algo muy 

importante, la necesidad basal de mantener 

un diálogo y cercanía permanente con to-

dos y entre todos los que trabajamos en un 

proyecto común”, sostiene Jaime Mozó, pre-

sidente del Comité de Vivienda de la CChC. 

En este sentido, para muchos la industria 

de la construcción se enfrenta (y enfrentará) 

a la decisión de dejar atrás ciertos paradig-

mas tradicionales y adoptar unos nuevos. 

“Hay muchas formalidades y costumbres 

muy válidas hace 50 años, pero que hoy ya 

no son aceptables”, afirma Mozó, para quien 

se necesitará una “transformación gigan-

tesca” en la forma de trabajar, tanto de las 

empresas como del Estado. 

Para Diego Toro, presidente del Comité de 

Especialidades de la CChC, ambos compar-

ten responsabilidades a la hora de moder-

nizar el rubro constructor. “¿De qué sirve el 

BIM (Building Information Modeling) en los 

proyectos MOP si igual tenemos que impri-

mir y entregar una gran cantidad de planos 

innecesarios? El Libro de Obras debe ser fí-

sico y foliado según la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones: ¿aporta esto 

efectivamente en una adecuada trazabilidad 

de las situaciones en obra?”, pregunta.

La crisis, en síntesis, gatilló la necesidad 

de “pensar distinto”. “La industria experi-

mentó el teletrabajo, la falta de herramien-

tas de control a distancia y la necesidad de 

mantener la productividad en un escenario 

muy diferente al anterior. Entonces, se abrió 

el espacio para la implementación real de 

tecnología”, dice Juan Ignacio Troncoso, 

presidente del Laboratorio de Construcción 

Digital de la CChC.

PRODUCTIVIDAD OBLIGADA
“De haber avanzado más rápido en cons-

trucción industrializada, la productividad en 

obras hubiera resistido mejor, al haber facili-

tado turnos y distanciamiento social en toda 

la cadena. Esta vez no queda otra opción que 

hablar en serio de productividad en la indus-

tria”, reflexiona Claudio Cerda, presidente del 

Comité de Industriales de la CChC.

La mejora productiva del sector cons-

trucción aparece como una obligación para 

recuperar lo que, hasta ahora, sería un tri-

mestre complicado (marzo a mayo) que 

podría extenderse. Cuando el coronavirus 

pase o al menos la “nueva normalidad” 

pueda adoptarse, tanto el Estado como las 

empresas requerirán ejecutar inversiones 

en infraestructura en el menor tiempo po-

sible, realizando lo que no se pudo llevar a 

cabo anteriormente, para así lograr cerrar el 
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año 2020 con pocas pérdidas o lo más cerca 

que se pueda del punto de equilibrio. 

“Para hacer esto posible, necesitaremos 

ser más eficientes, minimizando pérdidas 

de recursos, eliminando tiempos no pro-

ductivos de mano de obra y maquinaria 

y buscando soluciones constructivas con 

un alto grado de industrialización, para así 

maximizar también la calidad de las entre-

gas”, dice Marcos Brito, gerente de Cons-

truye2025, programa impulsado por Corfo 

para mejorar la productividad y sustentabi-

lidad del sector construcción. 

Ante este cambio en la forma de hacer 

las cosas, la construcción –dice el gerente 

general de la Corporación de Desarrollo 

Tecnológico (CDT), Juan Carlos León– de-

berá tener la capacidad de incorporar rá-

pidamente aquellas tendencias que ya se 

estaban dando en la industria a nivel inter-

nacional, pero que todavía no tenían un eco 

importante en Chile. “La pandemia obliga 

hoy al sector a una gran creatividad, flexibi-

lidad y a la rápida adopción de tecnología y 

nuevos modelos de negocios”, afirma. 

INDUSTRIALIZACIÓN 
Y DIGITALIZACIÓN

Si bien en la construcción siempre será 

necesario un grupo de personas que trabaje 

de manera física en terreno, en la CDT están 

conscientes de que en el corto y mediano 

plazo debieran incorporarse sistemas y la-

bores que tiendan a mejorar la productivi-

dad, la eficiencia y el ahorro como también 

a reducir las paralizaciones de obras y la ex-

posición de los trabajadores a la interacción 

presencial con otras personas.

De esta manera, debieran fortalecerse la 

industrialización, estandarización y prefa-

bricación de partes y piezas, como también 

la transformación digital de toda la cadena de 

valor, desde el diseño hasta la construcción, 

con énfasis en la coordinación e integración 

de proyectos a través de la plataforma BIM 

(Building Information Modeling o Modelado 

de Información de la Construcción). “Habrá 

una mayor colaboración en el proceso de di-

seño-construcción entre todos los actores, 

con especial énfasis en las relaciones entre 

diseño, ingeniería y especialidades, todo con 

una mirada de mayor productividad durante 

la fase de construcción”, dice Adelchi Colom-

bo, presidente de la CDT.

El manejo de maquinaria a distancia y sin 

operarios in situ es una realidad en la indus-

tria internacional de la construcción que ten-

drá que incorporarse de manera más acele-

rada. “Integrar sistemas de automatización y 

robótica puede ser una oportunidad para dis-

minuir riesgos, errores y variabilidad de las 

tareas en muchas industrias productivas”, co-

LA CONSTRUCCIÓN  
COMO PUERTA DE SALIDA

Como en ocasiones anteriores, la 
construcción debiera desempeñar 
un importante rol para salir de esta 
crisis económica. “Más que nunca 
es necesario trabajar en normalizar 
nuestra gestión con la mayor celeridad 
posible”, afirma Francisco del Río, 
presidente del Comité de Contratistas 
Generales de la CChC. “Debemos 
impulsar iniciativas de inversión que 
sean capaces de generar crecimiento, 
lo que se logra a través de proyectos de 
infraestructura pública que aportan a la 
creación de empleos y al dinamismo de 
la economía”, afirma Carlos Zeppelin, 
presidente del Comité de Obras de 
Infraestructura Pública de la CChC.
En este sentido, y ante una redistribu-
ción de gastos por parte del Estado que 
tendría como consecuencia la reduc-
ción presupuestaria para la ejecución 
de obras de infraestructura pública, las 
concesiones aparecen como una herra-
mienta vital. “La asociación público-pri-
vada será la herramienta fundamental 
para el financiamiento y concreción de 
las obras ya definidas en la cartera de 
proyectos del MOP, así como de otras 
que surjan a partir de las situaciones 
de crisis vividas por el país”, destaca 
Vivian Modak, presidenta del Comité de 
Concesiones de la CChC.
Para lograr estos objetivos, resalta 
Francisco del Río, lo principal es gene-
rar diálogos constructivos con autori-
dades, instituciones y otras empresas 
“que enriquezcan nuestra labor, que 
siempre ha sido trascendental para el 
crecimiento de Chile”.

“NECESITAREMOS SER MÁS 
eficientes, buscando soluciones constructivas con un 
alto grado de industrialización”, dice Marcos Brito, 
gerente de Construye2025.

Especial / Covid 19 
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menta Francisco del Río, presidente del Co-

mité de Contratistas Generales de la CChC.

Por su parte, la industrialización –agre-

ga Marcos Brito de Construye2025– permite 

mantener la continuidad de las labores hu-

manas, minimizando riesgos de contagios vi-

rales. “Además, posibilita que se prefabrique 

en temporadas de acceso restringido a sitios 

de obra (tal como en sus orígenes se comen-

zó a hacer en Europa, en épocas de nieve), de 

tal manera de que el trabajo no se detiene, 

sino que solo se traslada de lugar”, explica.

Estas tecnologías, advierten los expertos, 

debieran ir acompañadas de ciertos cam-

bios como la implementación de software 

y hardware especializados y, además, en 

la manera de concebir los proyectos. “Se 

necesitan cambios filosóficos y mentales 

en la forma en que hemos construido has-

ta ahora. Por ejemplo, la incorporación de 

BIM como filosofía de trabajo y no simple-

mente con un dibujo en 3D avanzado, la 

incorporación de inteligencia artificial y la 

prefabricación avanzada e industrializada”, 

reflexiona Juan Ignacio Troncoso.

En este sentido, es fundamental la for-

mación de los trabajadores para el manejo 

de plataformas tecnológicas que permitan 

los nuevos procedimientos. “El sector cons-

trucción es muy relevante en la generación 

de empleos, por lo cual, si bien deben inte-

grarse las nuevas tecnologías, tenemos el 

desafío de apoyar a los trabajadores en la re-

conversión de sus actividades, conocimien-

tos y capacidades, de manera de que sigan 

siendo un pilar relevante en el desarrollo 

del país”, comenta Vivian Modak, presiden-

ta del Comité de Concesiones de la CChC.

CONSTRUCCIÓN DIGITALIZADA
Otra de las consecuencias que deja esta 

crisis es la necesidad de apurar la digitaliza-

ción de la construcción. La incorporación de 

este tipo de tecnología, apuntan en ICONS-

TRUYE –una plataforma de Marketplace 

para el abastecimiento de la industria–, ten-

dría que ampliarse a todas las áreas críticas 

del negocio y transformarse en parte de la 

cultura de las empresas y organizaciones. 

De esta manera, por ejemplo, se podría 

realizar la tramitación online de permisos 

de obras ante las municipalidades (usando 

la plataforma DOM En Línea) o tener auto-

matizado el proceso de recepción, control y 

pago de una factura a través de un portal web 

para que proveedores y subcontratistas pue-

dan ver su estado y realizar el seguimiento. 

“Con procesos así, totalmente digitales, 

solo se necesita revisar la información que 

se deriva de ellos y tomar decisiones estra-

tégicas o críticas para el negocio. Las em-

presas se pueden ocupar de temas mayores, 

no de aprobar facturas. Se trata de dedicar-

se a lo que agrega valor al negocio, mientras 

que una ‘plataforma’ hace el resto del traba-

jo”, dice Nicolás Errázuriz, gerente general 

corporativo de ICONSTRUYE. 

La Dirección General de Concesiones 

(DGC) dio un paso importante en este sen-

tido, gracias a la implementación de la Ofi-

cina de Partes Virtual. Esta ha ayudado a 

reducir el tiempo de recepción de correos, 

informes y otros documentos. “Según nos 

han informado de la propia DGC, esta ofici-

na seguirá funcionando una vez finalizada 

la crisis”, apunta Vivian Modak.

En otras áreas como la inmobiliaria, sin 

embargo, la digitalización es una necesidad 

urgente. “Hoy día, más que nunca, nos he-
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CUENTAS EN ORDEN: “Hay que tener las cuentas ordenadas, en parti-
cular la cobranza, y una capacidad de endeudamiento disponible 
para un shock fuerte, ya sea por una pandemia, crisis internacio-
nal o un fenómeno social como el que tuvimos el año pasado” 
(Claudio Cerda, presidente del Comité de Industriales CChC). 

CONTINUIDAD DE OPERACIONES: “Para la industria de la cons-
trucción y de las concesiones específicamente, una de las 
principales lecciones dice relación con la importancia de estas 
industrias en el desarrollo económico del país, en la continui-
dad de servicios básicos para la población, en la provisión de 
empleos y en la relevancia del trabajo colaborativo entre las 
entidades públicas y privadas, de modo de mantener la cadena 
productiva, proveer de servicios esenciales y generar políticas 
conjuntas destinadas al cuidado de la salud de los trabajado-
res, la mantención del empleo y la continuidad de las empre-
sas pequeñas y medianas asociadas a la construcción” (Vivian 
Modak, presidenta del Comité de Concesiones CChC).

IMPORTANCIA DE LOS COLABORADORES: “Que tengan un sentimiento 
de pertenencia a la empresa. Al protegerla también protegen 
su fuente laboral. Además, de ellos nace la fuerza con la que 
las empresas puedan salir de una crisis tan compleja” (Diego 
Toro, presidente del Comité de Especialidades).

COMUNICACIÓN FLUIDA: “Mantener una comunicación fluida y 
franca con nuestros clientes y proveedores ayuda a llegar 
a acuerdos convenientes y eficientes para todas las partes” 
(Diego Toro).

PROGRAMACIÓN: “Debemos aprender la lección de lo útil que 
es programar nuestras actividades con anticipación. Esto 
no es solo proyectando la actual situación por la pande-
mia, sino como una herramienta valiosa para todo nuestro 
ejercicio a futuro” (Francisco Prat, presidente del Comité de 
Contratistas Generales).

APRENDIZAJES EN TIEMPOS DE CRISIS

mos dado cuenta de que la logística legal 

necesaria para desarrollar en forma integral 

un proyecto desde que se compra un terre-

no hasta la venta de cada unidad, es muy 

complicada y requiere mucho contacto físi-

co y muchos papeles. Aprobar un permiso 

de construcción, recibir la obra, firmar la 

venta en notaría e inscribirla en el Conser-

vador de Bienes Raíces es prácticamente 

imposible. La CChC, en conjunto con las 

autoridades, está buscando las mejores so-

luciones digitales que sirvan para solucio-

nar el problema contingente, pero que a su 

vez queden instaladas para una mejora de 

la productividad y eficiencia futura”, comen-

ta Claudio Nitsche, presidente del Comité 

Inmobiliario de la CChC.

En otros ámbitos, el sector inmobiliario 

sí ha podido incorporar de manera efecti-

va la tecnología digital. Muchas empresas 

han optimizado sus páginas web con videos 

virtuales y visitas en 3D para promocionar 

sus productos. “Estas han podido suplir, en 

alguna medida, la primera visita física a los 

pilotos. Aunque, obviamente, para la com-

pra propiamente tal, el comprador quiere 

tener la experiencia física en terreno”, afir-

ma Claudio Nitsche.

Especial / Covid 19 
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TRABAJO A DISTANCIA
Una de las revelaciones de esta pande-

mia ha sido la importancia del teletrabajo, 

como formato laboral referido a los servi-

cios que son prestados a distancia median-

te la utilización de medios tecnológicos, 

informáticos o de telecomunicaciones. “Es 

una muy buena oportunidad para reducir, 

en labores que así lo permiten, los tiempos 

de traslado y, con ello, cuidar el horario la-

boral, aportar a la reducción de la conges-

tión, de la contaminación y a la mejora en 

la calidad de vida de las personas”, afirma 

Vivian Modak. 

“El teletrabajo –agrega Marcos Brito– 

ha demostrado ser una manera incluso 

más eficiente de hacer reuniones, talle-

res y hasta seminarios masivos, dadas las 

prácticas herramientas que las platafor-

mas digitales ofrecen”. 

No obstante, el futuro sobre el uso de 

esta herramienta en la construcción no está 

totalmente definido. Para Carlos Zeppelin 

es necesario evaluar cuáles son los puestos 

de trabajo en los que se puede implemen-

tar esta modalidad, tanto de manera total 

como parcial. 

“Esto debe ir acompañado con un cam-

bio cultural, actuando con responsabili-

dad. Se debe ir de la mano con la planifica-

ción, desplazando el tiempo de conexión 

como método de control a una relación en 

base al cumplimiento de metas”, comenta 

el presidente del Comité de Obras de In-

fraestructura Pública de la CChC. “Hay que 

entender –agrega Diego Toro– que de estos 

derechos nacen nuevos deberes o respon-

sabilidades, de las cuales los colaborado-

res se deben hacer cargo”.

Durante el mes de marzo, la CChC, a 
través de su Comisión de Salud Laboral 
y en conjunto con la Mutual de Segu-
ridad, elaboró un protocolo sanitario 
que les permita a las empresas de la 
construcción funcionar con nuevos 
estándares en el contexto del coronavi-
rus. El instructivo fue revisado, visado 
y complementado por el Ministerio de 
Salud. “Este protocolo se hace cargo 
desde que el trabajador sale hasta 
que retorna a su casa”, afirma Patricio 
Donoso, presidente de la CChC. 
“Entre nuestras principales priorida-
des está siempre el velar por la inte-
gridad sanitaria de cada colaborador, 
proporcionando óptimas condiciones 
de higiene en cada faena, con la 
entrega adecuada de EPP (elementos 
de protección personal), sanitización 
y aseo exhaustivo en baños y en casi-
nos o lugares para almorzar, además 
de controles del estado general de 
salud con frecuencia”, comenta Fran-
cisco Prat, presidente del Comité de 
Contratistas Generales. 
La CChC está trabajando para que se 
implemente en todas las obras. Por eso, 
realiza un fuerte llamado a sus socios a 
suscribir el Compromiso Sanitario de la 
Construcción para así cuidar la salud de 
los trabajadores y de la comunidad. 
En este contexto, Patricio Donoso ha 
visitado diversas obras que están adhi-
riendo al compromiso para implementar 
el protocolo. El objetivo de la entidad 
gremial es cuidar la salud y seguridad 
de los trabajadores, y promover la conti-
nuidad de las obras. 

Por ejemplo, a inicios de mayo la 
Inmobiliaria Imagina tenía siete obras 
paralizadas de un total de once en 
construcción, debido a las comunas 
afectadas por la cuarentena. Gracias 
a la incorporación de un protocolo 
sanitario propio y al elaborado por la 
CChC (con medidas como túnel de sa-
nitización, control de temperatura, uso 
de mascarillas, distanciamiento social, 
lavado de manos obligatorio cada dos 
horas, declaración de los trabajadores 
de que han tomado todas las medidas 
de resguardo en sus hogares, entradas 
y salidas diferidas), han mantenido el 
número de trabajadores por obra activa 
y sin presentar casos contagiados por 
Covid-19 hasta el 8 de mayo. “Que-
remos agradecer la preocupación por 
nosotros, porque en la empresa nos 
han dado la colaboración para seguir 
trabajando”, dice Rodrigo Lorca, tra-
bajador de la construcción del Edificio 
Macul, desarrollado por esta empresa.
En otra obra cercana, el Edificio 
Icalma Macul, de Constructora INGE-
VEC, donde también se suscribió el 
compromiso, Manuel Solís, presidente 
del Comité Paritario, destaca la im-
plementación del protocolo sanitario. 
“Se ve que la empresa está cuidan-
do a cada uno de los trabajadores. 
Tratamos de ayudarnos unos a otros y 
de no contagiarnos, porque tenemos 
familias detrás. Usamos mascarilla, 
nos lavamos a la llegada y tenemos 
alcohol gel, entre otros elementos. 
Hemos incorporado la cultura de 
cuidarnos”, comenta. 

PROTOCOLO SANITARIO DE LA CONSTRUCCIÓN

“TENEMOS EL DESAFÍO DE APOYAR A LOS 
trabajadores en la reconversión de sus actividades, conocimientos y 
capacidades, de manera de que sigan siendo un pilar relevante en 
el desarrollo del país”, comenta Vivian Modak, presidenta del Comité 
de Concesiones de la CChC. 
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EL IMPACTO 
DEL CORONAVIRUS
LA ECONOMÍA EN GENERAL Y LA CONSTRUCCIÓN EN PARTICULAR ENFRENTAN 
DESDE MARZO UNA AMENAZA SANITARIA QUE TENDRÁ, A NIVEL SECTORIAL Y 
NACIONAL, PROFUNDAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS. ¿QUÉ ESPERAR Y CÓMO 
ACTUAR PARA PALIAR SUS EFECTOS Y PREPARAR UNA RECUPERACIÓN SÓLIDA?

Crisis Económica

Por Mónica Newmann_Fotos Vivi Peláez.
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Santiago en cuarentena: espacios  públicos vacíos y escasa actividad económica.
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“Quédese en casa, salve vidas”. La frase 
recorrió el mundo tan rápido como la pro-

pagación de la pandemia del Covid-19, que 

ya en la tercera semana de marzo empe-

zaba a cambiar de raíz la vida cotidiana de 

los chilenos. El país se abocaba a controlar 

la crisis sanitaria y la población era compe-

lida a resguardarse, cumpliendo una ins-

trucción principal: distanciamiento social 

y aislamiento. Poco después se agregaron 

medidas más drásticas de aplicación inter-

mitente como cuarentena, toque de queda 

y cordones sanitarios. 

Rápidamente también quedó a la vis-

ta que lo que era positivo y necesario para 

controlar la expansión de la pandemia, era 

a la vez un freno o un impedimento para 

la mayoría de las actividades económicas. 

Como efecto colateral, el coronavirus abría 

un segundo frente de preocupaciones: el 

destino de miles de empresas y de millones 

de trabajadores imposibilitados de desen-

volverse con normalidad. 

En este contexto, de condiciones cam-

biantes y desafíos que exigen una permanen-

te adecuación, las autoridades económicas 

han recurrido a medidas antes impensadas 

para proteger empleos y empresas frente a 

una amenaza que, anticipan algunos eco-

nomistas, desencadenará la peor recesión 

mundial desde la Gran Depresión.

Para el sector de la construcción, el golpe 

es masivo y tempranamente fue percibido 

así. “Lo primero que vimos en las encuestas 

internas con los socios, es que producto del 

coronavirus las expectativas para la actividad 

cayeron a niveles nunca antes vistos. El pun-

to medio de la medición es 50% y estábamos 

con resultados entre 10% y 20%, el número 

más bajo de toda la serie”, explica Javier Hur-

tado, gerente de Estudios de la CChC. 

TORMENTA PERFECTA
La primera alarma de una contracción 

de la actividad se había manifestado meses 

antes de la llegada de la pandemia, como 

consecuencia de la crisis social del 18-O. 

“En los cuatro meses desde noviembre de 

2019 a febrero de 2020, el inicio de obras 

nuevas en el sector inmobiliario cayó en 

74% respecto del mismo periodo anterior, lo 

cual es muchísimo”, detalla Javier Hurtado. 

La crisis sanitaria del coronavirus con-

tinuó ensombreciendo el panorama. En el 

ámbito de la infraestructura, a mediados 

de abril se habían paralizado o ralentiza-

do severamente 85 proyectos privados, 

equivalentes a varios miles de millones 

de dólares, y 68 proyectos de infraestruc-

tura pública. “Al efecto inicial de freno a 

la entrada de proyectos nuevos se agregó 

un segundo impacto y es que los proyectos 

que estaban construyéndose se fueron pa-

ralizando también”, explica el gerente de 

Estudios de la CChC.

Gran magnitud y graves consecuencias, 

como lo refleja la corrección que la CChC ha 

hecho de sus proyecciones para el año 2020. 

En contraste con el mes de diciembre, cuan-

do se anticipaba una contracción de 7,7% 

para el sector, en abril la caída se incrementó 

a 10,5%, “con sesgo a la baja”, explica Hurta-

do, por dos razones: incertidumbre respecto 

del plazo de aplicación de las medidas más 

estrictas de control sanitario (cuarentenas 

y cordones sanitarios) e incertidumbre res-

pecto a la concreción de las inversiones 

contempladas en el presupuesto público ori-

ginal. Las perspectivas para los trabajadores 

son igualmente críticas, atendiendo a la pro-

yección de hasta 12% de desempleo que se 

podría registrar hacia fines del año.

Para la construcción, el propio modo en 

que se desarrolla resulta un obstáculo en el 

contexto de la pandemia. Los ingresos se re-

ciben por los avances de obra, de manera de 

que, al impedirse la actividad, no hay adelan-

tos. Sin ellos no hay ingresos y sin ingresos 

toda la cadena de pagos enfrenta problemas.

“Esta –subraya Hurtado– no es una cri-

sis económica, sino una crisis sanitaria que 

tiene efectos económicos”. Por eso aplaude 

la masiva inyección de recursos fiscales con 

la que el gobierno ha buscado contener los 

efectos económicos de la pandemia. “Para 

que las empresas aún existan cuando parta 

“ANTE UNA SITUACIÓN DE CRISIS 
como la que estamos viviendo, que partió con la crisis 
social y se agudizó con el coronavirus, se afecta el 
ingreso de las personas y probablemente la decisión 
de compra de una vivienda para este año”, comenta 
Javier Hurtado.
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la reactivación, los créditos con garantía del 

Estado son muy relevantes, ya que permiten 

sostener en estos meses a empresas que van 

a tener movimiento escaso y costos impor-

tantes. Estamos en una situación bien peli-

grosa en ese sentido. Ojalá los instrumentos 

de apoyo a las empresas y a los trabajadores 

funcionen para poder después recuperar-

nos rápidamente”, dice.

Además de contar con instrumentos fis-

cales, el sector ha puesto como prioridad el 

cuidado de la salud y seguridad de los traba-

jadores, además de buscar mantener -en la 

medida que la situación sanitaria lo permita- 

la continuidad de las obras. A través del “Pro-

tocolo Sanitario para Obras de Construcción”, 

elaborado por la CChC en coordinación con 

la Mutual de Seguridad, el gremio ha hecho 

un llamado a todas las empresas socias a su-

marse al Compromiso Sanitario de la Cons-

trucción, que significa adherir a las medidas 

detalladas en el protocolo y realizar un proce-

so de seguimiento de su correcta aplicación. 

AMORTIGUANDO EL GOLPE
El ingente esfuerzo de las autoridades del 

gobierno por evitar un colapso de la econo-

mía había dado forma, hasta fines de abril, a 

dos paquetes fiscales de medidas enfocadas 

a proporcionar ayuda financiera a trabajado-

res, familias y empresas, con un desembolso 

sin precedentes para el fisco chileno. 

El economista y exministro de Hacienda 

Rolf Lüders tiene una evaluación positiva de 

tales acciones. “El gobierno está tomando las 

medidas de política económica acertadas y 

lo está haciendo, en general, con celeridad, 

flexibilidad y con la colaboración necesaria 

de la oposición. Nos encontramos en medio 

de una vorágine en que miles de empresas 

enfrentan problemas financieros que re-

quieren soluciones urgentes. Sin embargo, 

siendo realistas, toda nueva disposición de 

política económica requiere para su imple-

mentación práctica de las necesarias ade-

cuaciones burocráticas. Y eso siempre toma 

algún tiempo, si es que se quiere evitar el 

caos. Mi impresión es que también en esta 

materia el gobierno ha actuado con respon-

sabilidad y sentido de urgencia”, comenta.

El exministro de Economía y exconse-

jero del Banco Central Jorge Marshall, es 

partidario de una mayor flexibilidad en las 

políticas, de manera de poder ajustarlas a 

las necesidades cambiantes de la realidad. 

“El gobierno ha desplegado una importan-

te batería de programas. En mi opinión, el 

problema se presenta porque el diseño tien-

de a ser rígido y complejo, lo que traba la 

ejecución. Esto se refiere tanto al monto de 

recursos involucrados como a los criterios 

para su desembolso. A la rigidez del diseño 

inicial se suma la que agrega el proceso le-

gislativo, con lo que al final la efectividad de 

los programas será menor que la deseada. 

Tengo la impresión de que este problema es 

una consecuencia de la debilidad institu-

cional y política del país”, opina.  

¿Serán necesarias acciones adicionales 

a las ya comunicadas? En opinión de Rolf 

Lüders, “hay medidas que el gobierno ya ha 

impulsado como, por ejemplo, la ayuda a las 

personas en el sector informal, que consti-

tuyen casi el 30% de nuestra fuerza laboral. 

Sin duda también hay que ver el modo de in-

volucrar al sector financiero no bancario en 

el proceso de refinanciamiento con garantía 

del Estado, tanto para introducirle mayor 

competencia al sector bancario, como tam-

bién por la magnitud del financiamiento no 

bancario que reciben las empresas no fi-

nancieras. Sin embargo, por muy aguda que 

sea la actual crisis y por muy bueno que sea 

“LA RECUPERACIÓN DEPENDE 
mucho de la disposición de cada grupo social y 
político a aportar a un proyecto compartido”, dice 
Jorge Marshall.

Especial / Covid 19 

La Alameda como una postal de la cuarentena en Santiago. 
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el actual manejo sanitario-económico, la 

principal tarea del Presidente debiera ser la 

de empezar a consensuar nacionalmente lo 

antes posible los principales lineamientos 

del orden económico-social que nos han de 

regir a futuro. La incertidumbre que existe 

al respecto desde octubre pasado, de con-

tinuar, sin duda que entorpecerá enorme-

mente la recuperación.”

La mayor preocupación de este exminis-

tro en relación a la futura reactivación de la 

economía es que “la historia nos enseña que 

las crisis pasan, pero si son grandes, como la 

actual, tienden a generar importantes quie-

bres institucionales, para bien o para mal. El 

mundo no va a ser el mismo después de la 

pandemia y Chile aun menos. En vista de la 

crisis social, un quiebre en nuestro camino 

al desarrollo es altamente probable, y lo im-

portante no es partir de cero, sino encauzar-

lo desde ya positivamente, es decir, extraer 

lo bueno del pasado y corregir sus defectos”.

PROYECTO COMÚN
En la mirada de Jorge Marshall, el camino 

a una recuperación exitosa necesariamente 

pasa por la obtención de ciertos acuerdos 

fundamentales. “Tendremos una recupe-

ración cíclica a partir de la segunda mitad 

de este año –dice–, cuando las restricciones 

sanitarias se vayan levantando y el temor de 

PROYECCIÓN 2020: GRAN CAÍDA EN VIVIENDA

“En el sector inmobiliario hay paralizados 282 proyectos en Chile, equivalentes a 
34.100 unidades de vivienda. Es un número impresionante, si se considera que al 
año se vende un promedio de 60.000 unidades”, informaba a mediados de abril el 
gerente de Estudios de la CChC, Javier Hurtado. 

Si bien las cifras no son estáticas, ya que algunas comunas entran en cuarentena y 
otras salen, los números se mantienen en rangos muy altos, poniendo en eviden-
cia los complejos tiempos que enfrenta el rubro. Tanto, que en una revisión de las 
perspectivas para 2020, la CChC señaló que el sector de la vivienda resultará más 
golpeado en términos de contracción de la inversión que el de la infraestructura.

La proyección apunta a una caída de 13,2% anual en la inversión agregada para 
el sector. Si bien en la vivienda subsidiada la inversión aumentaría en 2,6%, según 
el presupuesto público –siempre que las medidas de contención de la pandemia 
no conduzcan a una subejecución–, es en el ámbito de la vivienda privada donde 
el retroceso de la inversión alcanza mayor magnitud, con una baja de 17,2%. Este 
subsector representa cerca del 28% de la inversión total en vivienda.

“La construcción de viviendas está afectada por el lado de la demanda y de 
la oferta –explica Hurtado–. Ante una situación de crisis como la que estamos 
viviendo, que partió con la crisis social y se agudizó con el coronavirus, se afecta 
el ingreso de las personas, sus expectativas, y probablemente la decisión de 
compra de vivienda este año esté muy influida por lo que está pasando, por lo 
que nuestra proyección de ventas de viviendas es una caída de 25% a nivel 
nacional, una cifra bastante alta. Por el lado de la oferta, la ralentización o 
paralización de actividades se suma a un efecto anterior, que es la baja de más 
de 70% en el inicio de obra nueva entre noviembre y febrero, consecuencia de 
la crisis social, que generó expectativas muy pesimistas, particularmente para la 
inversión en vivienda de arriendo. Luego vino la crisis sanitaria y hacia delante 
están el plebiscito y cambios futuros, todo lo cual hace que las expectativas de 
los inversionistas también estén complicadas”, concluye Javier Hurtado.

Personas realizan fila para cobrar el seguro de cesantía. 
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la población disminuya. La estrategia sani-

taria de aumentar el testeo y el aislamiento 

de los casos positivos es muy importante 

para que ello ocurra. Pero una recuperación 

sostenida carga con la sombra de la crisis 

generada a partir del 18-O, que es un cues-

tionamiento a la forma en que convivimos y 

resolvemos los desafíos colectivos. En este 

sentido, la recuperación depende mucho de 

la disposición de cada grupo social y políti-

co a aportar a un proyecto compartido”.

Frente a los desafíos de corto plazo, sos-

tiene Marshall, el país cuenta con una ins-

titucionalidad sanitaria y macroeconómica 

bien preparada para operar. Pero no obser-

va la misma solidez en una perspectiva de 

largo aliento. 

“En los desafíos de mediano plazo está la 

necesidad de fortalecer estructuralmente la 

salud pública, enfrentar las desigualdades, 

mejorar la calidad de los empleos para los 

jóvenes, plantear nuevas estrategias res-

pecto de los efectos del cambio climático, 

o asumir el reto de la innovación. Se trata 

de materias complejas que se han acumu-

lado por años y a las que les hemos hecho 

el quite. La recuperación será sólida sólo si 

aborda simultáneamente ambos tipos de 

desafíos”, sentencia.

AYUDA PARA LOS TRABAJADORES
La pérdida de ingresos por parte de am-

plios grupos de trabajadores es uno de los 

problemas potencialmente más graves en el 

contexto de la crisis sanitaria. “Creo que, en 

esta materia, el gobierno ha sido extraordi-

nariamente creativo para ayudar a los traba-

jadores formales y ya ha propuesto para los 

informales un proyecto que asegura un in-

greso de sobrevivencia”, señala Rolf Lüders. 

No obstante, agrega el economista, “en 

esta materia también es muy importante 

lo que el gobierno no ha hecho. Me refie-

ro a que no se ha tomado medida alguna 

que pudiese rigidizar el funcionamiento 

del mercado laboral. Eso asegura, dadas 

las medidas sanitarias adoptadas y la legis-

lación laboral ya existente, el máximo de 

empleo posible”.

Jorge Marshall, por su parte, llama a 

poner atención para asegurar la ayuda a 

los segmentos más desprotegidos. “Las 

políticas públicas deben suplir lo más po-

sible la pérdida de ingresos de los hogares, 

independientemente de la ocupación de 

las personas. Los mecanismos para acce-

der a estos beneficios deben ser simples, 

sin intermediarios y sin burocracia. Por 

ejemplo, más del 90% de las empresas que 

opera en el sector de la construcción son 

micro o pequeñas, con poco vínculo con 

la banca y con mucha informalidad en las 

relaciones de trabajo. Este grupo está muy 

expuesto a la baja en el nivel de actividad 

y está fuera del radar de las políticas del 

gobierno. En este sentido, falta una ‘vuel-

ta de tuerca’ en los programas para llegar 

oportunamente a los grupos de mayor ne-

cesidad”, comenta.

La meta de alcanzar el estatus de país 

desarrollado, parece más distante en el 

marco de la pandemia del Covid-19. ¿Se 

alejará Chile de los países de la OCDE como 

consecuencia de la crisis? “La brecha entre 

nuestro nivel de ingreso y el de los países de 

la OCDE refleja las tendencias de mediano 

plazo”, explica Jorge Marshall. “Entre 1990 y 

2013 –apunta– acortamos la distancia, pero 

en los últimos seis años hemos retrocedido. 

Es una realidad que, lamentablemente, el 

país no ha querido asumir. Los actores polí-

ticos y sociales se han cerrado en sus puntos 

de vista, culpando a otros del descenso eco-

nómico de Chile. El primer paso para salir 

de este círculo vicioso es aceptar la realidad 

tal cual es e iniciar una reflexión conjunta 

sobre los caminos que nos permitan reto-

mar el avance hacia el desarrollo”.

“EN VISTA DEL 
estallido social, un quie-

bre en nuestro camino al 
desarrollo es altamente 

probable, y lo importante 
no es partir de cero, sino 
encauzarlo desde ya po-
sitivamente, es decir, ex-

traer lo bueno del pasado 
y corregir sus defectos”, 
señala el exministro de 
Hacienda Rolf Lüders.

Especial / Covid 19 

Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC. Jorge Marshall, exministro de Economía. 
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CRUZADA EMPRESARIAL 
POR LOS MÁS VULNERABLES

A TRAVÉS DEL FONDO PRIVADO DE EMERGENCIA PARA LA SALUD DE CHILE, 
IMPULSADO POR LA CPC Y SUS SEIS RAMAS, EL EMPRESARIADO ESTÁ 
DESARROLLANDO UN TRABAJO COLABORATIVO PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN 
MÁS VULNERABLE EN LA PANDEMIA. LAS PYMES TAMBIÉN HAN HECHO CAUSA 
COMÚN PARA APOYAR A LOS EMPRENDEDORES Y A LA COMUNIDAD.

Aporte privado ante la emergencia

Por Andrés Ortiz_Fotos CPC.

El sector privado ha tomado un rol prota-
gónico para contribuir a resolver los desa-

fíos públicos que han asumido las autorida-

des desde que llegó el nuevo coronavirus al 

país. De esta manera, la Confederación de la 

Producción y del Comercio (CPC) y las seis 

ramas que la componen (SNA, CNC, Sona-

mi, Sofofa, CChC y la Asociación de Bancos) 

desarrollaron la plataforma de trabajo cola-

borativo SiEmpre (Solidaridad e Innovación 

Empresarial), con el fin de hacer frente a los 

problemas sociales y de salud que enfren-

tan los chilenos durante la pandemia.

La iniciativa tomó forma el 25 de marzo, 

con la creación del Fondo Privado de Emer-

gencia para la Salud de Chile. La idea inicial 

buscaba reunir dinero en ayuda de los sec-

tores más vulnerables de la población, con 

una meta de $ 50.000 millones, cifra que, al 

6 de mayo, estaba cerca de duplicarse, con 

más de $ 94.000 millones reunidos. 

“Hemos tenido una muy buena con-

vocatoria con esta iniciativa, por lo que el 

llamado para reunir dinero seguirá abierto. 

Esto es un trabajo a largo plazo. SiEmpre y el 

Fondo seguirán funcionando mientras siga 

la pandemia”, afirma Nicolás León, director 

ejecutivo del Fondo Privado de Emergencia 

para la Salud de Chile.

Entre las responsabilidades que tiene 

Nicolás León en la dirección del comité que 

administra estos recursos, están la coordi-

nación de las acciones de ayuda a grupos 

vulnerables y la articulación del trabajo 

con el Gobierno, municipios y fundacio-

nes, además de asegurar el correcto uso de 

los recursos recaudados en beneficio de los 

grupos objetivos. 

CAPACIDAD DE GESTIÓN
El aporte de los empresarios va más allá 

del dinero recaudado, pues el mayor impac-

to de esta iniciativa ha sido articular la capa-

cidad de gestión e innovación empresarial, 

como también la negociación para adquirir 

insumos clínicos y disponer de infraestruc-

tura, redes y recursos que contribuyan a que 

las autoridades cumplan sus objetivos de 

proteger a la comunidad durante el periodo 

de la pandemia.

 “Por ejemplo, cuando donamos los ven-

tiladores que compramos en China, utili-

zamos la eficiencia, agilidad y astucia del 

mundo privado para poder adquirir estos in-

sumos médicos. A veces el Estado es un poco 

más lento para estas adquisiciones; en cam-

bio, los privados tienen la expertise, redes de 

contacto y la capacidad negociadora reque-

ridas para estas compras”, explica León.

Para focalizar la ayuda en beneficio de 

las personas de grupos de riesgo, como los 

adultos mayores, niños con cáncer y perso-

nas de campamentos, el fondo trabaja con 

cerca de 50 fundaciones como Techo, Hogar 

de Cristo, Hermanitas de los Pobres y Funda-

ción Nuestros Hijos, entre otras. A su vez, la 

Fundación Viento Sur está colaborando en el 

seguimiento de cómo se están utilizando los 

aportes destinados a cada una de ellas. 

“Desde el mundo empresarial buscamos 

actuar de manera colaborativa, aunando 

voluntades y congregando esfuerzos que 

convoquen y unifiquen a los chilenos des-

de la solidaridad. Con este espíritu, estamos 

trabajando en conjunto con las fundaciones 

que conocen directamente los principales 

riesgos y necesidades más urgentes de las 

personas que cuidan y que hoy enfrentan 

una situación especialmente delicada”, se-

ñaló el presidente de la CPC, Juan Sutil, al 

presentar esta convocatoria solidaria.

LÍNEAS DE ACCIÓN Y APORTES
Además del trabajo con las fundaciones, 

el fondo abarca otras dos líneas de acción. 

Una es la colaboración con el Estado, prin-

cipalmente con el Ministerio de Salud, el 

Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Mi-

nisterio de Ciencia y con las iniciativas en-

cabezadas por la Primera Dama. A esta área 

se agrega una labor de coordinación con 

municipios, para la entrega de elementos 

de protección y seguridad. 

En las últimas semanas los empresarios 

han materializado aportes en estos dos 

sectores, como el proyecto público-priva-

Especial / Covid 19 
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do “Ellos nos cuidaron, ahora es nuestro tur-

no”, programa integral para proteger a 60.000 

adultos mayores vulnerables; el financia-

miento de una pionera investigación clínica 

para el tratamiento con plasma sanguíneo a 

pacientes con Covid-19; la donación de 30 tú-

neles de sanitización a Gendarmería de Chile, 

de 47.000 kits de higiene para más de 50.000 

personas que viven en campamentos y de 

200.000 kits de reactivos PCR para testeo en la 

Red Asistencial; la colaboración para proteger 

a la población infantil y adolescente del Sena-

me, que se encuentra en riesgo de contagio; y 

el arribo del primer embarque de ventiladores 

mecánicos, con 117 unidades donadas por el 

Fondo y traídas por la FACh (minsal). 

Con ocasión de la llegada de los venti-

ladores, el presidente de la CPC destacó la 

importancia de la alianza público-privada. 

“Nos ha permitido ir en apoyo de más de 

300.000 chilenas y chilenos, especialmente 

los más desvalidos. Ahora estamos empe-

ñados en seguir contribuyendo, a través de 

aportes de alimentos”, dijo Juan Sutil.

A las más de 300.000 personas vulnera-

bles beneficiadas, la cruzada del empresa-

riado sumará insumos clínicos críticos para 

enfrentar la pandemia, como 700.000 test 

rápidos de diagnóstico para Covid-19 y 467 

ventiladores mecánicos (de los cuales ya se 

han entregado 117), los que están en proce-

so de compra y traslado al país. 

EL FONDO PRIVADO DE 
Emergencia articula acciones con el gobierno, 
municipios y fundaciones para ayudar a gru-
pos vulnerables ante la pandemia.

EL APORTE DE LAS PYMES

La Multigremial Nacional, que reúne a 200.000 emprendedores, también ha articu-
lado distintos esfuerzos desde el mundo de las pequeñas y medianas empresas, a 
través de diversas líneas de acción: el trabajo con el gobierno y los parlamentarios 
para mejorar las políticas públicas, la elaboración de programas de apoyo a las 
pymes impactadas por la emergencia sanitaria y el desarrollo de iniciativas que 
contribuyan a controlar la pandemia.
Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, advierte sobre la nece-
sidad de levantar a los emprendimientos que han sufrido el rigor de la cuarentena. 
“En los próximos meses, entre 25.000 y 30.000 Mipymes podrían quebrar si la 
pandemia se extiende. Lo más grave es que recuperar esas empresas y empleos 
podría tomar tres años”, afirma. 
Respecto de la ayuda sanitaria que su gremio ha emprendido, Swett destaca 
algunos aportes. “La Multigremial de Magallanes elaboró un prototipo de ventilador 
mecánico que cumple con todas las normas internacionales, apoyando el sistema 
de salud de la región, combatiendo la pandemia que nos aqueja”, afirma.
Así también, empresarias de transporte de carga del norte del país, agrupadas en 
Asgremutrans AG, apoyaron a Chile Transporte en el traslado de instalaciones de 
salud de emergencia desde Mejillones hasta Antofagasta. En el rubro textil, destaca 
el aporte de las marcas Efesis y Cacao, que hicieron un alto en su producción de 
jeans para dedicarse a la confección de 500 uniformes clínicos que donaron al 
personal del Hospital Roberto del Río.

Hernán Larraín, ministro de Justicia, Juan Sutil, presidente de la CPC, y Patricio Donoso, presidente de la CChC, 
cortan la cinta que marca la recepción de 20 túneles sanitizadores donados por los empresarios a Gendarmería. 
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MODERNIZACIÓN 
URGENTE Y NECESARIA

EJECUTAR LOS PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS DIRECTAS DENTRO DE LOS PLAZOS Y 
COSTOS CONVENIDOS ENTRE EL MOP Y LAS EMPRESAS ENCARGADAS DE LLEVARLOS 
A CABO, MUCHAS VECES SE TRANSFORMA EN UN PROCESO QUE ENFRENTA 
MÚLTIPLES OBSTÁCULOS. CÓMO MEJORAR LA GESTIÓN DE CONTRATOS EN ESTE 
SECTOR, AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y DISMINUIR LOS RIESGOS, ES EL DESAFÍO 
QUE URGE ABORDAR, PARTICULARMENTE EN EL NUEVO ESCENARIO ECONÓMICO 
DESENCADENADO POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS.

Contratos de obras públicas

Por Mónica Newmann_Retratos Vivi Pelaez.

De tiempo en tiempo, los medios de pren-
sa informan sobre grandes conflictos de 

empresas constructoras con ministerios y 

otras reparticiones del Estado. Aunque solo 

en contadas ocasiones escalan hasta los 

titulares noticiosos, las disputas en la eje-

cución de obras de infraestructura pública 

adjudicadas por licitación fiscal están lejos 

de ser una rareza. 

Según el “Estudio Anual Sobre Conflic-

tividad Contractual en Empresas Socias de 

la CChC”, elaborado por la entidad gremial, 

del universo de contratos celebrados en 

2018, fue en la categoría de “Obras para Mi-

nisterios” –que tiene como principal man-

dante al de Obras Públicas– donde se pro-

dujo el mayor porcentaje de divergencias: 

81%, superando las tasas de 72% y 71% de 

los dos años anteriores. 

En la mayoría de los casos, las diferen-

cias se tradujeron en variaciones del con-

trato original, declarándose como primera 

causa de tales cambios “las deficiencias en 

la formulación de los proyectos”. Como re-

sultado, reconocieron los encuestados, para 

la gran mayoría de las empresas las discre-

pancias tuvieron consecuencias económi-

cas negativas. ¿Por qué?

INCUMPLIMIENTO 
DEL REGLAMENTO

Dos grandes fuentes de perjuicio econó-

mico para las empresas que tienen contra-

tos directos con el MOP derivan del “incum-

plimiento del reglamento respectivo por 

parte del propio Ministerio”, asegura Flo-

rencio Correa, vicepresidente del Comité de 

Infraestructura de la CChC y vicepresidente 

de Besalco.

Un caso corresponde a los gastos gene-

rales “extraproporcionales”. Cuando en una 

obra se aumenta el volumen del proyecto 

–explica–, se incrementa también, en for-

ma proporcional, el plazo asociado. Pero si 

surgen asuntos de otra índole cuya solución 

no está en manos del contratista –expropia-

ciones, Evaluación de Impacto Ambiental 

u otros–, ese aumento “extraproporcional” 

del plazo, durante el cual la empresa debe 

mantener a la gente, tiene una norma de 

pago establecida en el Reglamento. Sin em-

bargo, dice Correa, “el Ministerio lo está ad-

ministrando a través de Contraloría, con lo 

cual muy pocas veces se paga o se diluyen 

los pagos por cinco, siete o 10 años”.

El segundo problema asociado al cum-

plimiento normativo se presenta en el 

cobro de una obra ejecutada, cuando el 

Ministerio no dispone de los fondos nece-

sarios, porque, explica Correa, “el Minis-

terio no recibe la factura, por lo tanto, la 

empresa no tiene derecho a pago. De esta 

manera, el Estado aparece sin deudas, pero 

resulta que tiene contratistas a los que les 

debe $ 1.000, $ 10.000 y hasta $ 20.000 mi-

llones. Además, si la factura es recibida y el 

Fisco no la puede pagar, el contratista tiene 

derecho a cierto interés por el atraso. Al no 

recibirla, se suprime esa posibilidad”.

Su conocimiento de esta problemática es 

de primera fuente. “Desde hace alrededor 

de seis meses estamos tratando de cobrar 

una factura que nos recibieron después de 

diez años. Ahí está, esperando”, cuenta.

A la hora de evaluar posibles correccio-

nes para estas situaciones, el vicepresidente 

de Besalco subraya, como primera medida, 

la aplicación de las regulaciones ya existen-

tes: “más que perfeccionar el Reglamento, 

hay que hacerlo cumplir”.

Los pagos asociados a modificaciones 

de obras también han representado que-

braderos de cabeza para el gerente ge-

neral de Arauco S.A., Juan Pablo Aylwin. 

“Los proyectos del MOP son grandes, se 

Especial / Covid 19 



29

demoran mucho en ser licitados. Enton-

ces, es normal que tengan modificaciones. 

Pero –indica–, eso hoy día no se resuelve 

fácilmente. Una modificación de contra-

to puede tardar seis, ocho meses y más, y 

mientras la tramitación no termine, la obra 

queda paralizada”. Antes, explica, se opta-

ba por hacer el proyecto y cobrar después. 

“Pero ya no se hace. Hay poca certeza jurí-

dica, el inspector fiscal no es una contra-

parte que resuelva y, si lo hace, es probable 

que sea cuestionado. El MOP sugiere ir a 

juicio para cobrar. Es una desilusión para 

los contratistas trabajar así, porque la pa-

ralización de obras significa recursos eco-

nómicos sumamente importantes, pero no 

hay forma de cobrar. Ya no hay bolsillo que 

aguante”, concluye el ejecutivo.

El desperfilamiento de la figura del ins-

pector fiscal, antes dotado de capacidad 

para tomar decisiones, es reconocido como 

un factor crítico en la recurrente dificul-

tad para solucionar problemas durante la 

ejecución de las obras. Su figura se ha de-

bilitado–explica Carlos Piaggio, gerente de 

Infraestructura de la CChC–, al tiempo que 

aumentaron las tramitaciones, llegando a 

requerirse unos 25 vistos buenos para una 

modificación de obra, con plazos que pue-

den extenderse hasta en un año.

NECESIDAD DE CAMBIO
Un rasgo llamativo de estos problemas 

es que ellos no se replican con la misma in-

tensidad ni frecuencia en otros ámbitos de 

la construcción de infraestructura pública. 

Para Besalco, por ejemplo, la experiencia 

con Metro de Santiago, después de haber 

construido alrededor de dos tercios de las 

estaciones en la última década, es favorable. 

Lo que hace la diferencia, afirma Florencio 

Correa, está en que “Metro soluciona los 

problemas”. Lo más caro para un contratis-

ta, enfatiza, es que lo dejen con una obra a 

medio hacer, “porque para el contratista, el 

plazo es la vida”.

También en el sector de obras concesio-

nadas la relación contratista-mandante es 

más fluida. La explicación, dice Carlos Piag-

gio, está en la existencia de un panel técnico 

de seguimiento, independiente, que resuel-

ve las divergencias. “Es un instrumento que 

se usa a nivel mundial y que ha permitido 

solucionar o anticiparse a gran parte de los 

conflictos que se dan en la ejecución de 

contratos de obras públicas”, afirma.

SEGÚN EL “ESTUDIO ANUAL
Sobre Conflictividad Contractual en Empresas Socias 
de la CChC”, del universo de contratos celebrados en 
2018, en la categoría de “Obras para Ministerios” se 
produjo el mayor porcentaje de divergencias: 81%.

Puente Amolanas en el tramo concesionado Los Vilos-La Serena. 
El sistema de concesiones posee un mecanismo de resolución de 
controversias que no tienen los contratos directos de obras públicas. 
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Para Carlos Zeppelin, presidente del 

Comité de Infraestructura de la CChC y ge-

rente comercial de Bitumix S.A., la necesi-

dad de mejorar la gestión de los contratos 

directos de obras públicas es un imperativo, 

que se enmarca en el anhelado proceso de 

modernización del Estado. La falta de in-

fraestructura, advierte, es un freno al creci-

miento, y Chile tiene un déficit de inversión 

en infraestructura pública de US$ 175 mil 

millones para el período 2018-2027, según 

el estudio de la CChC “Infraestructura Críti-

ca para el Desarrollo”. 

Por otro lado, las divergencias entre el 

MOP y los contratistas, y la consiguiente 

habitualidad en la introducción de modi-

ficaciones durante la ejecución de los pro-

tificó como uno de los grandes causantes 

de modificaciones en las obras. Aquí las 

falencias tienen que ver con la experiencia, 

el conocimiento de la realidad local y la in-

teracción del diseñador con el constructor. 

En la obra pública directa, ese contacto no 

existe. “Diseño y construcción son procesos 

desacoplados, ocurren con años de separa-

ción y el resultado es falta de coordinación, 

con un impacto tremendo en la calidad de 

los proyectos”, sostiene el presidente del Co-

mité de Infraestructura de la CChC. 

En una línea paralela, destaca el uso de 

pólizas de seguro como mecanismo para ga-

rantizar los contratos. Lo importante, explica, 

es que se resguardan los intereses fiscales a la 

vez que se identifican los riesgos asociados.

Esta iniciativa permitiría contar con una 

matriz de riesgos y determinar qué respon-

sabilidades corresponden a cada parte. 

Actualmente, explica Carlos Zeppelin, el 

Estado traspasa en general todo el riesgo 

al contratista, en circunstancias de que, en 

su visión, debería asumirlo quien tenga las 

mejores facultades y herramientas ante, por 

ejemplo, riesgos de relacionamiento con 

las comunidades o coordinación con los 

servicios básicos públicos, un aspecto en 

el que Estado está en mejores condiciones 

para mitigarlos. Un modelo que el dirigen-

te aprecia en esta materia es el que utiliza 

Perú. En ese país “la matriz de riesgo es lle-

nada en conjunto por las partes durante el 

proceso de licitación, quedando estableci-

do de antemano y claramente cuáles son los 

riesgos y quién está a cargo”, subraya.

¿Qué tipo de diferencias podría hacer 

una herramienta así en la operación del 

rubro? Una situación que la introducción 

de seguros contribuiría a evitar es la de las 

llamadas “ofertas temerarias”, aquellas que 

están muy por debajo del precio esperado 

y de los montos presentados por los otros 

oferentes, y que suelen tener un triste fi-

nal en proyectos abandonados. Donde hay 

más propensión a que esto ocurra, explica 

LA NECESIDAD DE MEJORAR LA 
gestión de los contratos directos de obras públicas 
es un imperativo que se enmarca en el anhelado 
proceso de modernización del Estado.

yectos, no sólo resultan en muchos casos en 

detrimento económico para las empresas. 

Datos entregados por el Ministerio de Obras 

Públicas muestran también un panorama 

opaco para el propio sector público, en el 

que, según un estudio de 2016 sobre “Ges-

tión de Proyectos Terminados”, un 55% de 

las obras presentó incremento presupues-

tario y un 71%, aumentos de plazo.

Zeppelin cree, no obstante, en la intro-

ducción gradual de modificaciones, “más 

en línea con la experiencia de la reforma 

procesal penal que la del Transantiago”. 

El primer objetivo al que apunta es al di-

seño de los proyectos públicos, factor que 

un grupo de investigadores de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile (PUC) iden-

Especial / Covid 19 

El Metro de Santiago es un buen ejemplo 
de una adecuada resolución de conflictos 

para permitir el avance de obras. 
Metro Los Leones.
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Zeppelin, es en las obras especiales, esto es 

–valga la redundancia– aquellas que no son 

habituales. Es lo que pasó en el puente leva-

dizo Cau Cau en Valdivia y en el puente ati-

rantado Treng Treng Kay Kay en Padre Las 

Casas. Este último se inició en 2014 como 

proyecto bicentenario en el primer gobier-

no del Presidente Sebastián Piñera. Tres 

años después quedó abandonado y hoy se 

estima que las obras podrían reanudarse en 

octubre. Para cuando estén terminadas, el 

presupuesto podría llegar a duplicar el ori-

ginalmente contemplado.

 

PIEZAS CLAVE
Una de las carencias más obvias en la re-

lación contractual entre el MOP y los con-

tratistas es la de un mecanismo de resolu-

ción de controversias, en abierto contraste 

con lo que ocurre en el sector privado e in-

cluso en ciertos ámbitos del sector público, 

como las concesiones. Un caso que expuso 

esta falencia fueron las reclamaciones que 

presentó la empresa Hyundai en relación a 

las obras en el Puente Chacao. 

“El problema se gatilló cuando, después 

de haber sido cambiadas las condiciones 

del proyecto, la empresa dijo ‘No más’”, se-

ñala Carlos Piaggio. No hubo una solución 

cuando se presentó la coyuntura, porque no 

hay una instancia para ello. En cambio, se 

dejó avanzar el proyecto y las posiciones se 

alejaron. Pero –agrega–, “no podemos co-

rrer el riesgo de que una obra así se judicia-

lice y su plazo se extienda indefinidamente”.

Evitar el escalamiento de los problemas 

y las potenciales consecuencias asociadas, 

de costos económicos y sociales por obras 

postergadas o suspendidas, son algunas de 

las más nítidas ventajas de contar con un 

mecanismo de resolución de controversias. 

Su intervención, destaca Florencio Correa, 

debe ser temprana. “Para que las obras no 

se paralicen, es importante que se adopten 

soluciones a tiempo. El inspector fiscal no 

va a tomar decisiones que involucren altos 

Carlos Zeppelin, presidente del Comité de Obras de Infraestructura Pública de la CChC

LA CRISIS ECONÓMICA COMO OPORTUNIDAD
 
La urgencia de modernizar la gestión ministerial está, para Carlos Zeppelin, fuera 
de toda duda. “Producto de la crisis sanitaria por coronavirus, Chile enfrentará una 
situación económica compleja en términos de caída del crecimiento y aumento del 
desempleo”, comenta. 
En este contexto, agrega, resultan inconveniente y perjudicial “la burocracia y cen-
tralismo en la gestión de los contratos del Ministerio de Obras Públicas, que a nivel 
central actúa excediendo sus facultades, sobre todo en la toma de decisiones, negán-
doles a las autoridades regionales atribuciones que el propio reglamento les confiere”. 
Sin embargo, agrega Zeppelin, “tenemos la esperanza de que la pandemia nos 
dé una gran oportunidad de avanzar con sentido de urgencia y sobre una base de 
confianza, para perfeccionar nuestro sistema de contratación pública, de forma de 
hacerlo más productivo y sustentable”.

“TENEMOS LA ESPERANZA DE QUE
la pandemia nos dé una gran oportunidad de avanzar en 
perfeccionar nuestro sistema de contratación pública, de 
forma de hacerlo más productivo y sustentable”, afirma 
Carlos Zeppelin. 

Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura de la CChC.Carlos Zeppelin, presidente del 
Comité de Obras de Infraestructura Pública de la CChC.
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montos, exponiéndose a un sumario. En-

tonces, los problemas se envejecen y hasta 

nos ha ocurrido que, junto con terminar de 

tramitarse un caso, nos dicen que ha pres-

crito. Llegamos a caer en el absurdo de que 

las deudas viejas no se pagan y las nuevas se 

dejan envejecer”.

Es tan nítida la necesidad de una solu-

ción, que la CChC, junto con el Instituto 

de la Construcción y el Ministerio de Obras 

Públicas, iniciaron hace tres años un pilo-

to de mecanismo de resolución temprana 

de controversias, el que en un breve plazo 

podría debutar como una importante inno-

vación en la gestión de contratos de infraes-

tructura. Carlos Zeppelin está optimista: 

“La hoja de ruta indica que en el primer se-

mestre de 2020 estaría redactada una pro-

puesta de reglamento para ser incorporado 

en el Reglamento de Obras Públicas. Hay 

voluntad de todas las partes y está apoyado 

por recomendación normativa de la Fiscalía 

Nacional Económica”.

En un escenario menos favorable, un 

proyecto en desarrollo puede enfrentar de 

pronto una situación no prevista y que haga 

imposible su continuidad. Un ejemplo son 

los hallazgos arqueológicos. Muchas veces, 

dice Piaggio, la empresa debe quedarse por 

meses en el lugar, manteniendo equipos 

y maquinaria. Un caso emblemático fue el 

de la construcción del bypass de Castro, en 

Chiloé. El encuentro de vestigios arqueo-

lógicos obligó en 2018 a la detención de la 

obra, debiendo el contratista mantener la 

totalidad de su planta profesional. 

“Es una pérdida de recursos que no tiene 

sentido y que perjudica tanto a la empresa 

como al mismo Estado”, argumenta Carlos 

Piaggio. Para estos casos, de imposibilidad 

de continuar, se plantea la creación de cláu-

sulas de salida a decisión del contratista. 

Incluso, y para evitar su mal uso, Florencio 

Correa sugiere incorporar una contrapres-

tación como, por ejemplo, el pago de un 

porcentaje de lo que queda por hacer para 

“ante la imposibilidad de seguir adelante y 

antes de que los costos lleven al contratista 

a una situación caótica, contar con una con-

dición de salida”.

Otra innovación que los especialistas 

querrían concretar es la figura del gerente 

de proyecto, también conocido por su nom-

bre en inglés, Project manager. A diferencia 

del inspector fiscal, que vela por el cumpli-

miento de los actos administrativos y pro-

cedimientos técnicos –explica el presidente 

del Comité de Infraestructura de la CChC–, 

este gerente es responsable del buen cum-

plimiento del proyecto, acompañándolo 

desde su inicio y resolviendo las dificulta-

des. ¿Cómo se lo empodera para que sea un 

real aporte a la gestión de los contratos? La 

respuesta de Zeppelin es enfática: “Recupe-

rando las confianzas, que es un trabajo que 

tenemos que hacer en el país. Por muchas 

normas, pautas, leyes que tengamos, si no 

existe una base inicial de confianza, esto no 

va a avanzar”.

UNA DE LAS 
carencias más obvias en 

la relación contractual 
entre el MOP y los 

contratistas es la de un 
mecanismo de resolución 

de controversias.
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La construcción del Puente Chacao es un ejemplo de las 
controversias que surgen entre el MOP y los contratistas. 

Florencio Correa, vicepresidente del 
Comité de Infraestructura de la CChC.
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EL ROL DE LA CONSTRUCCIÓN 

EN LA REACTIVACIÓN 
DE LA ECONOMÍA
PONER A LA INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE UNA 
CAMPAÑA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA NO ES UNA HERRAMIENTA NOVEDOSA, 
PERO SÍ EFICAZ, COMO LO HAN MOSTRADO REITERADAS EXPERIENCIAS EN EL 
MUNDO. ¿QUÉ ROL DEBIERA CUMPLIR EN ELLO EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS? 
SERGIO BITAR Y JUAN EDUARDO SALDIVIA, EXMINISTRO Y EXSUBSECRETARIO DEL 
MOP, RESPECTIVAMENTE, ANALIZAN LAS PERSPECTIVAS.

Superando la pandemia

Por Mónica Newmann_Fotos Vivi Peláez.

La capacidad de movilizarse con rapidez 
y generar abundantes puestos de trabajo es 

un rasgo distintivo de la construcción, que 

la destaca por sobre otras industrias a la 

hora de ser un actor clave para superar si-

tuaciones de crisis económica. En particu-

lar, la inversión en infraestructura pública 

es una piedra angular en este empeño, dado 

su alto potencial para movilizar recursos. 

Fue, de hecho, una de las principales cartas 

que usó Estados Unidos para salir adelante 

de la Gran Depresión hace casi un siglo, a 

través del New Deal. En Chile, donde ya se 

perfilan las consecuencias económicas que 

provocará la pandemia del coronavirus Co-

vid-19, ¿podrá ser también una llave para 

recuperar el dinamismo? 

“Todo el sector de la construcción puede 

jugar un papel importante y, dentro de este 

ámbito, destacan la infraestructura y el Mi-

nisterio de Obras Públicas (MOP)”, afirma 

Sergio Bitar, exministro de esta cartera entre 

2008 y 2010. 

El valor que Bitar les asigna a las obras 

públicas y, en general, a la construcción, va 

más allá de su efecto directo sobre la activi-

dad económica. “Uno tiene que adelantarse 

a lo que va a venir, si no queremos después 

tener otros estallidos como el de octubre de 

2019. Son inversiones que apuntan a la cali-

dad de vida en el futuro y esa calidad tiene 

que concentrarse en la infraestructura para 

la igualdad”, afirma. 

De esta manera, el exsenador y tam-

bién consejero del Consejo de Políticas de 

Infraestructura (CPI) define dos grandes 

criterios rectores para la intervención en in-

fraestructura: el tamaño y la naturaleza de 

los proyectos. El primero apunta a que sean 

obras medianas o menores, de rápida pues-

ta en marcha y alta generación de empleo. 

El segundo busca que se prioricen las áreas 

que van a ser críticas post pandemia. 

SECTORES PRIORITARIOS
El exsubsecretario de Obras Públicas y 

expresidente de la Asociación de Concesio-

narios de Obras de Infraestructura Pública 

(COPSA), Juan Eduardo Saldivia, destaca 

varias iniciativas de ejecución expedita que 

puede realizar el MOP. “Puede desarrollar 

un programa importante de agua potable 

rural, de caminos básicos, de caletas pes-

queras. Siempre puede tener planes de 

emergencia y ejecutar muchas obras más 

bien pequeñas, que son necesarias, que ge-

neran mano de obra y no hay que mirarlas 

a menos. Pero no es lo que va a cambiar la 

balanza”, detalla.

Más allá de las pequeñas iniciativas, las 

áreas de desarrollo a las que debería enfo-

carse la inversión pública son conectividad 

y logística. “Todo lo que signifique mejorar 

nuestra red vial, ferroviaria, el acceso a los 

puertos y la relación ciudad-puerto es clave 

para el desarrollo del país en los próximos 

años. Si uno piensa que tenemos una región 

completa –Aysén, por ejemplo– que basa su 

conectividad en caminos de tierra, que su 

principal vía, la Ruta 7 o Carretera Austral, 

no está íntegramente pavimentada, el desa-

fío sigue siendo la conectividad. Deberíamos 

ser capaces de cumplirlo en las primeras 

tres décadas del siglo XXI”, comenta Saldivia, 

quien también es consejero del CPI.

Sergio Bitar releva otros temas. “Nadie 

sabe muy bien por dónde vamos a ir –dice– 

pero una de las grandes transformaciones 

que se piensa que va a ocurrir después de 

esta situación es que todos los países van 

a querer tener un sistema de salud público 

potente, solidario y que atienda a todos, no 

solo a una minoría”.

También destaca la preocupación por 
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el agua como algo urgente: “Hay que partir 

con obras ya, de manera que no solo demos 

trabajo durante la pandemia, sino que ten-

gamos algo mejor preparado para lo que 

viene en materia de sequía. Y eso implica 

tranques chicos, revestimiento de canales y 

realimentación de acuíferos. Hay una serie 

de proyectos y algunos se pueden acelerar 

junto con la Comisión Nacional de Riego y 

el Ministerio de Agricultura”.

Otro sector de trabajo en su lista de prio-

ridades es la red de fibra óptica, “que no 

está a la altura de lo que necesitamos. Un 

ejemplo es la educación, donde hay por lo 

menos un 20% de los alumnos y hogares 

que no tienen conexión por banda ancha”. 

También en el mismo ámbito menciona 

las obras de mejoramiento de los colegios 

públicos, dado que algunos –entre los que 

cuenta al propio establecimiento donde él 

se educó, el Instituto Nacional– “están en 

una situación bastante poco atractiva desde 

el punto de vista de la infraestructura”.

MODERNIZACIÓN NECESARIA
Sin embargo, esperar del MOP un papel 

protagónico en la recuperación de la eco-

nomía es, para Juan Eduardo Saldivia, una 

pretensión ambiciosa. “Que nadie espere 

que el Ministerio de Obras Públicas sea el 

motor de la economía el año 2020 o 2021, 

con las capacidades de contratación y eje-

cución que tiene. Si alguien quiere que lo 

sea, tenemos que abocarnos a cambiar mu-

chas cosas”, sentencia.

De acuerdo con su mirada, en los últimos 

20 años esta repartición ha perdido fuerza 

para desarrollar rápidamente programas de 

inversión. Sin embargo, la crisis económica 

que la pandemia del coronavirus está ori-

ginando podría terminar siendo impulsora 

del cambio. 

“El actual contexto, que contrapone la ne-

cesidad de reactivar la economía con la ca-

pacidad efectiva que tiene el Estado chileno 

para intervenirla, debiera motivar a que se 

adopten medidas muy profundas de moder-

nización del Estado”, dice Saldivia. “Hoy día 

tiene problemas de ejecución en el 100% de 

los contratos, muestra de que fortalecer la 

capacidad del Ministerio de Obras Públicas 

para hacer mejor su trabajo es imprescindi-

ble”, afirma el también consejero del CPI. 

Las mejoras necesarias se refieren a tener 

“más capacidades en todo orden de mate-

rias: tecnología, procedimientos y personal, 

mayor capacidad de contratación, de diseño, 

de ingeniería y de supervigilancia”. Lograrlas 

no será breve. Al menos, dice este abogado, 

debiera tomar cinco años, ya que se tiene que 

generar un gran acuerdo político en el que se 

identifiquen las reformas y donde participen 

las industrias, las empresas, las asociaciones 

gremiales y las asociaciones de funcionarios. 

Sin embargo, piensa que tal como ocurrió en 

la década del noventa con las concesiones, sí 

es un proceso que se puede llevar adelante 

en forma exitosa. 

“LA CChC TIENE QUE ASUMIR
un liderazgo en la propuesta de obras que puedan 
realizarse, que generen empleo y puedan ser 
operadas con rapidez”, afirma Sergio Bitar.

La asociación público-privada, que se ejemplifica en las autopistas urbanas e interurbanas, es fundamental para desarrollar nueva infraestructura.
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ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Tanto para la ejecución de grandes proyectos como para en-
frentar el desafío de la reactivación económica, el exsubsecre-
tario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia, asigna al sector 
privado un aporte fundamental. 
“La asociación público-privada ha sido un instrumento muy 
virtuoso en el desarrollo de infraestructura y en el crecimiento 
del país. Hay que profundizarla, mejorarla y eliminar los baches 
que existan. El sector privado tiene una capacidad de invertir, 
de desarrollar e innovar que se debe poner al servicio de toda la 
población, a través de los proyectos y planes del Estado. Aunque 
tuviéramos el Ministerio de Obras Públicas más moderno, más 
eficiente, con mayores recursos del mundo, sin el sector privado 
no vamos a lograr las metas que nos propongamos”, concluye.
En tanto, el exministro de Obras Públicas Sergio Bitar va más 
allá y subraya que al sector privado, y particularmente a la 
Cámara Chilena de la Construcción, le va a corresponder un rol 
preponderante en lo que ocurra a futuro en el desarrollo de la 
infraestructura y otras obras. 
“La crisis provocada por el coronavirus es de una magnitud 
jamás vista. El Gobierno también está agobiado. Por lo tanto, la 
CChC puede ir y hacer una propuesta. Sus socios son los que 

están más cerca de las obras, saben qué y cómo se necesita. 
Y tiene que hacerlo con una cultura pública y de sensibilidad 
social”, sostiene. 
Por eso, agrega, “la CChC tiene que asumir un liderazgo en la 
propuesta de obras que puedan realizarse, que generen em-
pleo y puedan ser operadas con rapidez, haciendo un esfuerzo 
de imaginación mayor para proponer áreas donde se pueda 
actuar ahora y atender problemas grandes que van a venir 
después. Y, en segundo término, debe innovar en la forma de 
cuidar a los trabajadores de la construcción, por ejemplo, en-
tregando kits de protección individuales y familiares y buscando 
mecanismos de transporte al trabajo que sean lo más seguros 
que se pueda”.
Asimismo, el exsenador destaca el aporte de la CChC ante un 
escenario que demandará una estrecha colaboración públi-
co-privada. “La Cámara tiene una tremenda capacidad técnica 
y una gran cantidad de datos y conocimiento. Si yo fuera 
ministro de Obras Públicas, la tendría al lado para que me 
proponga cosas y le pondría condiciones para que se ajusten 
al cuadro de necesidades sociales y sanitarias que tenemos en 
este momento”, afirma Sergio Bitar.

Juan Carlos Saldivia, exsubsecretario de Obras Públicas. Serbio Bitar, exministro de Obras Públicas y de Educación. 
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EL PRESIDENTE DE LA CChC LLAMA AL LIDERAZGO DEL RUBRO CONSTRUCTOR 
Y DE SUS EJECUTIVOS PARA IMPLEMENTAR LOS PROTOCOLOS SANITARIOS QUE 
PERMITAN CONTINUAR CON LAS OBRAS DE MANERA SEGURA Y DAR EL EJEMPLO 
PARA QUE OTROS SECTORES ECONÓMICOS PUEDAN ADAPTARSE A LA “NUEVA 
NORMALIDAD”. “ESTAMOS TRABAJANDO INCANSABLEMENTE EN APORTAR CON 
SOLUCIONES QUE AYUDEN A LAS EMPRESAS A SALIR ADELANTE”, AFIRMA.

Patricio Donoso

Por Jorge Velasco_Fotos CChC.

“Nuestra principal preocupación está en 
proteger la salud de las personas y en man-

tener la continuidad de las obras, siempre 

que las autoridades lo permitan, cuidando 

así a nuestros trabajadores y sus fuentes 

laborales e ingresos”, afirma Patricio Dono-

so, presidente de la Cámara Chilena de la 

Construcción (CChC).

La crisis económica que comenzó con 

las manifestaciones sociales de octubre del 

año pasado y que se agudizó con la pande-

mia del coronavirus Covid-19 a partir de 

marzo de 2020, ha impactado en forma muy 

fuerte en la economía del país (el Fondo 

Monetario Internacional proyectó una caí-

da de 4,5% para el PIB de Chile en 2020) y de 

la construcción en particular. 

De acuerdo al último “Informe de Ma-

croeconomía y Construcción” (MACh 52), 

que elabora la CChC, se proyecta una caída 

de la inversión agregada del sector cons-

trucción del orden de 10,5% y un desempleo 

sectorial superior a 12% para 2020, equiva-

lente a unos 75.000 puestos menos de traba-

jo. “Esta pandemia se configura como una 

situación sin precedentes desde todo punto 

vista, posicionándose como la mayor crisis 

global de los últimos 100 años”, sostiene Pa-

tricio Donoso.

¿En qué se diferencia esta crisis de las an-
teriores?

Estamos ante un escenario de recesión 

que podría ser más severo que la crisis Sub-

prime de 2009 y la Asiática de 1999. Ambas 

tienen su origen en ciclos económicos, don-

de Chile se vio impactado principalmente 

por situaciones que vinieron desde afuera. 

Lo que estamos viviendo ahora es una crisis 

global, pero que afecta y va a afectar en una 

dimensión también económica y social. Lo 

que no sabemos es qué tan profunda va a 

ser esta crisis, cuánto va a durar y cuál va a 

ser el nivel de daño. Es una noticia en desa-

rrollo y, por lo tanto, todavía es difícil aven-

turar algún tipo de conclusión. 

También hay que estar conscientes de 

que todavía permanecen otros ámbitos de 

crisis en nuestro país: el restablecimiento 

del orden público y el cuestionamiento y 

definición de nuestra Constitución, que al 

final corresponde a las reglas del juego con 

una mirada de mediano y largo plazo. Si a 

ese cúmulo de discusiones además le agre-

gamos la crisis hídrica que estamos vivien-

do como país, hacen que el marco de incer-

tidumbre sea bien amplio. Por lo mismo, de 

lo que más tenemos que preocuparnos en 

estos momentos es de tratar de navegar de 

buena manera en el día a día que nos está 

tocando enfrentar.

SOLUCIONES QUE APORTAN
En el contexto de la pandemia del nuevo 

coronavirus Covid-19, la CChC ha asumido 

un rol activo para llevar a cabo y difundir 

prácticas orientadas a promover la conti-

nuidad de las obras en forma segura, con el 

objetivo de lograr que el impacto económi-

co y social de la crisis sea el menor posible. 

¿Cuáles son las principales preocupacio-
nes del gremio en estos momentos?

Nos preocupan los efectos que pueda 

tener la recesión. La sostenibilidad de la in-

dustria depende de la continuidad de la eje-

cución de las obras. Sin nuevos proyectos y 

con obras detenidas, no hay ingresos y, sin 

ingresos, la pérdida de puestos de trabajo y 

la quiebra de empresas se vuelven más pro-

bables. En la medida en que las empresas 

disminuyen su nivel de funcionamiento, 

hay consecuencias también en nuestros tra-

bajadores.

Por ello, estamos trabajando incansable-

mente en aportar con soluciones que per-

mitan a las empresas salir adelante. En este 

sentido, desde que se inició la emergencia 

sanitaria, nuestro gremio ha asumido un rol 

“SUPERAR ESTA CRISIS 

ES TAREA DE TODOS”
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activo, promoviendo prácticas orientadas a 

proteger la salud de los miles de trabajado-

res que forman parte de la industria.

Una de ellas, por ejemplo, es el desarrollo 

y difusión del Protocolo Sanitario para Obras 

de Construcción, que elaboramos en marzo 

con el apoyo de Mutual de Seguridad y que 

contiene una serie de acciones que buscan 

reforzar las medidas de higiene, reformular 

la cultura de prevención al interior de las 

obras con foco en la pandemia, y adecuar 

algunas estructuras de trabajo de modo de 

respetar el distanciamiento social exigido. 

Al adherir a este protocolo, las empresas se 

comprometen a proteger y cuidar la salud de 

los trabajadores y de la comunidad ante la 

posibilidad de contagio de Covid-19. A ello 

se suma la importación de materiales como 

mascarillas y termómetros infrarrojos para 

poner a disposición de las empresas.

¿Qué rol está teniendo la CChC a nivel 
país ante la situación actual?

Superar esta crisis es tarea de todos. Hay 

medidas sanitarias, sociales y económicas 

que tenemos que tomar. Uno de los focos está 

orientado a llamar a nuestros socios a com-

prometerse con el Protocolo Sanitario para 

Obras de Construcción, para que se apliquen 

medidas preventivas en todas las obras, fae-

nas y centros de trabajo a lo largo del país. 

Asimismo, a través de la CPC, hemos te-

nido una participación activa en la creación 

del Fondo Privado de Emergencia para la 

Salud de Chile, que suma $ 83 mil millones 

y que nació con el objetivo de sumar esfuer-

zos y capacidades de gestión y articulación 

para resolver las necesidades más urgentes.

También hemos sido activos en la re-

flexión y búsqueda de propuestas para 

mantener la capacidad productiva y en la 

necesidad de proveer de liquidez y acceso a 

crédito a las empresas, mantener una rela-

ción contractual justa y equilibrada con los 

mandantes, ya sean públicos o privados, y 

aplicar las medidas de protección al empleo 

que existen en la legislación y en la ley re-

cientemente aprobada.

¿Qué estrategia ha tomado la CChC para 
apoyar a sus socios?

Tenemos que ser un buen articulador en-

tre las autoridades y nuestros socios, frente 

a la gran cantidad de información que está 

circulando. Lo primero es saber estructurar 

cuáles son los ámbitos clave que las em-

presas socias tienen que considerar para 

enfrentar esta crisis. Y ahí un tema funda-

mental es cómo rápidamente ajustamos a 

nuestro funcionamiento los estándares que 

nos permiten complementar el cuidado de 

la salud de las personas con la posibilidad 

de seguir trabajando, lo cual hemos hecho a 

través de una robusta socialización del Pro-

tocolo Sanitario.

Por otra parte, se creó el Grupo de Apoyo 

a Socios, que busca ser una instancia para 

escuchar, orientar y vincular a quienes es-

“DE LO QUE 
más tenemos que preocu-
parnos en estos momen-
tos es de tratar de navegar 
de buena manera en el 
día a día que nos está 
tocando enfrentar”.
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Patricio Donoso visita una obra en Las Condes, donde la CChC comprometió su adhesión al “Protocolo de manejo y 
prevención ante Covid-19 en el sector construcción”, elaborado por el Ministerio de Economía. 
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tén atravesando una situación compleja en 

su operación. Este grupo canaliza requeri-

mientos de socios con dificultades técni-

cas, legales y económicas para ayudarles a 

encontrar caminos de solución. Además, 

como medida concreta hemos suspendi-

do por el 2020 el pago de las cuotas de los 

socios de la CChC, dando una señal de que 

este año entendemos que lo importante es 

que los recursos estén en las empresas.

Hay que destacar que las necesidades de 

financiamiento que tienen las empresas de 

nuestro sector son de magnitudes conside-

rables y, por lo tanto, el principal apoyo que 

nosotros podemos entregar es direccionar 

que la política pública que se vaya dise-

ñando para esos efectos también incorpore 

a la construcción. En este ámbito, hemos 

abierto canales especiales para profundizar 

en los alcances de las distintas iniciativas 

como la aplicación de la ley Pro Empleo o 

la ley FOGAPE (Fondo de Garantía para 

Pequeños Empresarios). En relación a esta 

última, por ejemplo, ya estamos generando 

herramientas como tutoriales, workshops y 

canales de atención para acompañar en la 

postulación y seguimiento para acceder a 

créditos Covid-19.

¿Qué iniciativas está llevando a cabo la 
CChC para ayudar a los trabajadores?

La preocupación por la calidad de vida 

de los trabajadores y sus familias está en 

el ADN de la CChC. Esta crisis sanitaria ha 

obligado a repensar el diseño y planifica-

ción de los programas sociales previstos 

para 2020 como parte de la Agenda Social 

que estaba impulsando la Cámara. Eso ha 

implicado evaluar las necesidades y priori-

dades en función del nuevo contexto. 

Por ello, el Consejo del Área Social ha es-

tablecido un Fondo de Contingencia que al-

canza las UF 265 mil y que tendrá como foco 

prioritario el apoyo a los trabajadores de la 

construcción más vulnerables, entre los que 

se encuentran los que han quedado cesantes. 

Por otra parte, nuestra campaña de 

información también está dirigida a los 

trabajadores en las mismas obras, con el 

propósito de que ellos se apropien de las 

iniciativas, las exijan y también las trans-

mitan a sus propias familias. Acá el cuida-

do debe ser colectivo.

Creemos, además, que los jubilados de 

la construcción, que son del grupo de riesgo 

frente a esta emergencia sanitaria y que los 

imposibilita de desarrollar otro tipo de fun-

ciones, es otro segmento en nuestro sector 

al que hay que mirar con atención.

ADAPTARSE 
A LOS NUEVOS TIEMPOS

Con una participación promedio del 

8,5% en el empleo nacional durante los úl-

timos cinco años y una producción que re-

“DESDE QUE SE INICIÓ LA 
emergencia sanitaria, nuestro gremio ha asumido 
un rol activo, promoviendo prácticas orientadas a 
proteger la salud de los miles de trabajadores que 
forman parte de la industria”.

presenta más del 7% del PIB agregado de la 

economía, la construcción constituye uno 

de los pilares fundamentales de la econo-

mía del país. “Esto pone de manifiesto que 

nuestro sector actúa como un termómetro, 

considerando el efecto multiplicador que 

tiene sobre otros rubros”, apunta el presi-

dente de la CChC. 

Su aporte, por lo tanto, es clave para avan-

zar en la resolución de la crisis económica y 

sanitaria que se está viviendo actualmente. 

“En la historia de la Cámara está grabado 

el aportar al país, sobre todo en este tipo de 

situaciones. En ese escenario, como gremio 

estamos llamados a ser parte de las solucio-

nes, a cumplir un rol activo para enfrentar 

esta crisis”, reflexiona Patricio Donoso.

¿Cómo puede aportar la CChC a la resolu-
ción de la problemática actual?

Una manera en que podemos aportar 

es demostrando rápidamente de que sí es 

posible adaptarse a los nuevos tiempos, 

incorporando los nuevos estándares que 

nos permitan, primero, proteger la salud 

de nuestros colaboradores y que al mismo 

tiempo nos ayude a seguir trabajando. Te-

nemos que dar garantías a nuestros traba-

jadores de que las faenas son un ambiente 

seguro en que nos estamos cuidando y que 

podemos complementar ese objetivo de sa-

lud y de trabajo al mismo tiempo.

A nivel general como país, ¿cómo se po-
dría salir de esta crisis?

Creemos que los anuncios e iniciativas 

impulsadas por el gobierno en materia eco-

nómica, son demostraciones claras de la vo-

luntad de mitigar los impactos de esta crisis. 

El apoyo a la sobrevivencia de las empresas 

y los ingresos familiares es clave. Son planes 

que finalmente van en la línea de proteger 
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el vínculo laboral entre empresas y trabaja-

dores. Tras esos objetivos nos tenemos que 

alinear todos, porque no hay otra forma de 

salir de esta crisis que construyendo las so-

luciones en conjunto. 

Asimismo, entendemos que en la pro-

tección de la salud de las personas, todos 

somos responsables y tenemos que ejercer 

un rol activo. Eso requiere de un cambio 

cultural, no solamente de una declaración 

o de un pauteo de buenas prácticas, sino 

de ver cómo somos capaces de implemen-

tarlas en el día a día.

¿Cuál es el llamado que realiza a los eje-
cutivos de las empresas constructoras y 
contratistas? 

Hoy más que nunca, se necesita que los 

ejecutivos ejerzan un liderazgo permanente, 

tanto en las obras o faenas como respecto de 

sus equipos de trabajo. Solo mediante un in-

volucramiento activo de todos los estamen-

tos de una organización, donde se fomente 

el compromiso y trabajo colaborativo, po-

dremos asegurar que se produzcan rápida 

y efectivamente los cambios que demanda 

una situación como la que vive hoy el país. 

Si hay algo que tenemos claro es que no 

vamos a poder seguir funcionando como lo 

hacíamos hasta antes de marzo de este año. 

Esto requiere generar cambios en forma 

rápida, con responsabilidad. Aquí está en 

juego la vida o la salud de las personas. Eso 

es un principio fundamental para nosotros. 

Por lo tanto, lo que les pedimos a quienes 

lideran las empresas es que se hagan res-

ponsables de esos cambios. Eso se traduce 

en la implementación del Protocolo Sanita-

rio y eso requiere un compromiso y dedica-

ción de quienes lideran las empresas. Pero, 

al mismo tiempo, les pedimos que se hagan 

responsables y lideren toda la acción social 

que siempre han hecho y que, sobre todo 

en períodos como estos, tiene que adquirir 

una mayor preponderancia dentro de las 

acciones de las empresas. 

¿Sigue siendo válido en estas circunstan-
cias el “sentarse a conversar”?

Hoy más que nunca se necesita del diálo-

go y de la reflexión, del trabajo colaborativo, 

de que nuestras dinámicas fomenten el que 

pensemos y trabajemos en equipo. La única 

manera de sacar esto adelante es si somos 

capaces de hacerlo entre todos.

Podemos desarrollar muchos protocolos 

y medidas, pero si no son incorporados por 

cada una de las personas que están involu-

cradas en estos desafíos, no va a ser fácil o va 

a ser imposible llegar a un resultado exitoso. 

Por lo tanto, el sentarse a conversar tiene un 

sentido explícito de generar un espacio de 

interacción, pero detrás está la posibilidad 

de generar vínculos, comprometernos con 

un desafío en común donde todos somos 

parte de la construcción de las soluciones 

para resolverlo. 

“TENEMOS QUE DAR GARANTÍAS 
a nuestros trabajadores de que las faenas son un 
ambiente seguro en que nos estamos cuidando y que 
podemos complementar ese objetivo de salud y de 
trabajo al mismo tiempo”.
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Patricio Donoso firma 
el compromiso de 
adhesión al Protocolo 
Sanitario de la 
Construcción en una 
obra en Macul.
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afondo

READECUANDO
LA AGENDA SOCIAL

LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA LLEVARON A ADAPTAR LOS PROGRAMAS 
SOCIALES APROBADOS POR LA CChC PARA EL 2020. SE REENFOCARON ALGUNOS 
DE ELLOS Y SE CREÓ UN FONDO DE CONTINGENCIA PARA IR EN AYUDA DE LOS 
TRABAJADORES QUE QUEDEN CESANTES.  

Estrategia por Covid-19

Por Beatriz Espinoza.

“La Cámara Chilena de la Construcción 
hará todo lo que esté en sus manos para 

apoyar a los trabajadores en esta crisis, 

cumpliendo así con el espíritu social que 

nos ha acompañado por casi 70 años y que 

hoy se pone nuevamente a prueba en me-

dio de una emergencia mundial”, afirma An-

tonio Errázuriz, vicepresidente de la CChC, 

frente a las dificultades desencadenadas en 

el sector construcción por el Covid-19.

El complejo contexto actual ha impedido 

que buena parte de los programas sociales 

aprobados para el año 2020, dirigidos a los 

trabajadores de las empresas socias de la 

CChC y sus familiares, puedan ejecutarse 

con normalidad. Las razones obedecen, 

principalmente, a las medidas sanitarias 

implementadas en las obras, que han limi-

tado el número de asistentes, o a la parali-

zación de proyectos en sectores con acceso 

restringido por cuarentenas. Pero, además, 

a que las necesidades de los trabajadores 

también han cambiado en el contexto de la 

emergencia sanitaria. 

De esta manera, el Consejo Social de la 

CChC rediseñó la oferta anual de programas 

sociales, manteniendo aquellos posibles de 

ejecutar, pero, a la vez, creando un Fondo de 

Contingencia de Apoyo a Trabajadores que 

tiene, como primera prioridad, la de asistir 

a quienes han perdido su fuente laboral.

Los recursos del Fondo se liberan del 

presupuesto de programas sociales, que 

asciende a UF 544.000. De este monto, UF 

280.000 se destinarán a programas regula-

res y UF 264.000 al Fondo de Contingencia. 

Su utilización se irá especificando en la me-

dida en que se aprueben las ayudas extraor-

dinarias.

“Para el buen uso del Fondo de Contin-

gencia es fundamental la colaboración de 

las empresas socias. Debemos conocer a 

quiénes llegar y para ello deben proporcio-

narnos los datos de sus trabajadores que 

han perdido sus empleos. Sin esto, el fondo 

difícilmente cumplirá su objetivo”, comenta 

Antonio Errázuriz. 

ASISTENCIA PRIORITARIA
Parte de la estrategia que ha definido el 

Consejo del Área Social de la CChC para 

apoyar a los trabajadores –ya sean cesantes, 

activos o suspendidos– es mantener la co-

bertura de la atención social. 

Por eso, a través de un sistema mixto, es 

decir presencial y remoto, la Fundación So-

cial de la CChC ha fortalecido el número de 

contactos con los trabajadores para conocer 

su situación frente a la crisis sanitaria y eco-

nómica, a la vez de reforzar medidas de hi-

giene y seguridad en las obras y faenas. 

Un foco de ayuda se ha dirigido a aque-

llos que han sido desvinculados, quienes 

pueden acceder a los siguientes beneficios: 

asesoría personalizada para activar los be-

neficios públicos y privados disponibles; 

capacitaciones para mejorar sus compe-

tencias y ampliar posibilidades de emplea-

bilidad; acceso a una bolsa de trabajo para 

conocer las ofertas laborales disponibles y 

así poder reubicarse; bono de locomoción 

para trasladarse a las instalaciones de la 

Fundación Social; y una caja de alimentos 

no perecibles.

“El trabajador es atendido por una asis-

tente social que lo orienta sobre los pasos a 

seguir al quedar sin empleo. Esta entrevista 

abarca alrededor de 20 puntos de interés, 

tanto para el trabajador como para su fami-

lia. Simultáneamente, estos antecedentes 

son registrados en un sistema informático 

para posteriormente realizar el seguimien-

to”, explica José Alfredo Jara, presidente de 

la Fundación Social.

A esta labor se suma el apoyo para aque-

llas empresas que hayan contratado pre-

viamente los servicios de bienestar social 

de la Fundación, condonando los meses de 

abril, mayo y junio. “Es una forma de aliviar 

la caja de las empresas, para así mantener 

operativo el servicio y la entrega de benefi-

cios a los trabajadores”, indica Jara. 

APOYO EN SALUD 
A través de la Corporación de Salud La-

boral, la CChC ha dispuesto otra serie de 

Especial / Covid 19 



45

beneficios. “Para los trabajadores, la salud 

es un tema importante. Por eso, cualquier 

iniciativa que vaya en su apoyo la agrade-

cen por la oportunidad y calidad del servi-

cio que reciben”, dice el presidente de esta 

entidad, Gabriel Barros. 

En el programa Construye Tranquilo, 

que cubre gastos médicos por hospitali-

zación y pre y post hospitalarios en opera-

ciones, amplió desde tres a seis meses la 

cobertura para trabajadores cesantes. Ade-

más, fue suspendido el pago del deducible 

de UF 2 para todas las cirugías que se origi-

nen desde mayo hasta el 31 de diciembre de 

2020. También se dispuso, para las empre-

sas con convenio vigente, la condonación 

del aporte mensual del programa durante 

abril y mayo.

En tanto, en el programa Preventivo de 

Salud no se cobrará el aporte de la empresa 

ni del trabajador en los meses de mayo, ju-

nio y julio, y se amplió su rango de cobertu-

ra. Este incluye, habitualmente, servicios en 

obra como la toma de presión, peso y talla; 

exámenes de sangre para medir colesterol, 

hemoglobina glicosilada para detectar dia-

betes y antígeno prostático (en el caso de 

hombres mayores de 40 años); charla de 

salud con la entrega de resultados y deriva-

ción a centros de atención a aquellos traba-

jadores que registren hipertensión, glicemia 

elevada o antígeno prostático elevado. 

PROTOCOLO SANITARIO

La CChC ha promovido el manteni-
miento del empleo entre las empresas 
socias. Una forma de hacerlo, dice 
Antonio Errázuriz, es logrando que las 
obras no sean paralizadas. Para esto, 
agrega, es necesario adherir y cumplir 
rigurosamente el Protocolo Sanitario 
para Obras de Construcción ante la 
posibilidad de contagio con Covid-19.
Básicamente, el protocolo llama a im-
plementar las siguientes acciones: 
• Diferir horarios de ingreso y salida de 

los trabajadores y distribuir la jornada 
en diversos turnos para facilitar el 
distanciamiento social. 

• Monitorear el estado de salud de 
los trabajadores y tener protocolos 
para actuar ante la sospecha de un 
posible contagio.

• Implementar medidas de higiene y de 
distanciamiento al inicio, durante y al 
término de la jornada, incluyendo los 
traslados.

• Adecuar hábitos y rutinas de 
trabajo, conforme a las prácticas 
requeridas para un efectivo control 
de la enfermedad.

• Mantener informados a los trabaja-
dores sobre las medidas preventivas 
recomendadas para evitar contagios.

• Mantener el diálogo permanente con 
los trabajadores para ir evaluando en 
conjunto la situación y llegar a acuer-
dos con apego a la legalidad vigente.

• Dar las facilidades para la permanen-
cia en sus hogares de las personas 
que estén en situación de mayor 
vulnerabilidad.

En la página web coronavirus.cchc.cl/
compromiso, los socios pueden adherir 
al Compromiso Sanitario de la Cons-
trucción para así cuidar la salud de los 
trabajadores y de la comunidad. 
Este implica cinco actividades principa-
les: asignar los recursos necesarios que 
permitan implementar las medidas sa-
nitarias en todos los centros de trabajo; 
mantener informados a los trabajadores 
directos e indirectos sobre las medidas 
definidas; visitar obras, faenas y centros 
de trabajo para conocer el estado 
de implementación de las medidas; 
evaluar y verificar semanalmente el 
cumplimiento de las acciones; com-
partir las prácticas con otras empresas 
socias para potenciar los esfuerzos de 
la industria.

Además, se agregan otras prestaciones 

como el control de temperatura y la con-

sulta médica a través de telemedicina para 

aquellos trabajadores que presenten alguna 

enfermedad que no sea grave al momento 

de la atención. A esta asistencia se suma el 

suministro de medicamentos para los casos 

en que el médico lo indique, para lo cual 

cada operativo contará con una canasta 

básica visada por el médico contralor. Estos 

serán entregados a cada trabajador sin cos-

to, en una solución inmediata y oportuna, 

con el objetivo de que no tenga que salir a 

comprarlos. Adicionalmente, a cada traba-

jador atendido se le hará control de tempe-

ratura y entrega de un alcohol gel para su 

uso personal.

Asimismo, durante este período de tres 

meses, todos los trabajadores de empre-

sas socias que tengan una renta inferior a 

$1.000.000 imponible, y también quienes 

quedaron cesantes, tendrán acceso a aten-

ción dental y oftalmológica de urgencia sin 

costo, para atenderse en establecimientos 

con convenio. “A través de estas iniciativas, 

queremos ayudar a las empresas socias a 

mantener las prestaciones para sus trabaja-

dores, con el objetivo de que ellos puedan 

seguir teniendo acceso a buenos servicios 

de salud en estos tiempos difíciles”, explica 

Edgardo Zúñiga, gerente general de la Cor-

poración de Salud Laboral.

El Programa Preventivo de Salud ha sido 
reenfocado para ayudar a los socios y 
trabajadores en la crisis. 
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INFRAESTRUCTURA CRÍTICA 
PARA EL PEAK DE CONTAGIOS

UN HOSPITAL DE CAMPAÑA Y PUESTOS MÉDICOS DEL EJÉRCITO, UN 
BUQUE MULTIPROPÓSITO DE LA ARMADA DE CHILE, EL RECINTO SANITARIO 
HABILITADO EN ESPACIO RIESCO Y LA PRÓXIMA INSTALACIÓN DE ESPACIOS 
MODULARES EN CERRILLOS, PUENTE ALTO Y SAN MIGUEL SON ALGUNAS DE 
LAS INSTALACIONES QUE ESTÁN A DISPOSICIÓN DEL MINSAL PARA ENFRENTAR 
UNA ALTA DEMANDA POR EL COVID-19. 

Hospitales de emergencia

El hospital levantado en 10 días en China 
con sistema modular y con el uso de pre-

fabricados o el de campaña instalado en 

el Central Park de Nueva York, fueron una 

muestra de cómo en otros países han logra-

do incrementar la capacidad hospitalaria 

con recintos de emergencia durante  el peak 

de la pandemia global del Coronavirus. 

En Chile, la autoridad sanitaria comen-

zó a resolver este tema a inicios de marzo, 

cuando la Subsecretaría de Redes Asisten-

ciales del Ministerio de Salud (Minsal) de-

sarrolló una propuesta de hospitalización 

de contingencia en formato modular, siste-

ma constructivo apto para levantar recintos 

de emergencia de manera rápida y que per-

mite ampliarlos en forma expedita. 

“Entre las estrategias que el Ministerio de 

Salud está desarrollando para aumentar la 

oferta de hospitalización, previendo un es-

cenario de alta demanda asistencial para los 

próximos meses, se encuentra la habilitación 

de hospitales modulares de construcción ace-

lerada que aportarán 500 camas, y un Centro 

Hospitalario que aportará otras 800 camas en 

Huechuraba”, señala Arturo Zúñiga, subsecre-

tario de Redes Asistenciales del Minsal.

A esta infraestructura se suman puestos 

médicos y hospitales de campaña dispues-

tos por las Fuerzas Armadas. Estos aportes, 

junto con la reconversión de la red asis-

tencial con la entrega anticipada de cinco 

nuevos hospitales, sumarán más de 4.000 

camas a la actual capacidad instalada, pa-

sando de un total de 38.000 unidades a más 

de 42.000 cupos de hospitalización para en-

frentar la emergencia sanitaria.

“Lo que está haciendo la autoridad sani-

taria es priorizar la instalación modular hos-

pitalaria de emergencia para atender casos 

de baja complejidad y dejar, por un tema de 

costo-eficiencia, la atención de infectados 

por Covid-19 a las unidades de pacientes 

críticos y camas de alta complejidad en los 

hospitales de la Red Asistencial”, comenta el 

doctor Luis Castillo, jefe del Centro de Pa-

cientes Críticos del Hospital Barros Luco y 

exsubsecretario de Redes Asistenciales en 

las dos administraciones del Presidente Se-

bastián Piñera. Hasta el momento, precisa, 

la Red Asistencial está absorbiendo toda la 

demanda de pacientes críticos y de menor 

complejidad, por lo que la derivación a los 

recintos de emergencia ha sido mínima.

RECINTOS MODULARES 
Y DE EMERGENCIA

Bajo el concepto de construcción modu-

lar, el Minsal adquirió cinco instalaciones 

de construcción acelerada con capacidad 

para 100 camas de cuidados básicos cada 

uno. “Su habilitación tiene el objetivo de 

absorber la demanda por atenciones respi-

ratorias, con espacios para las unidades de 

enfermería, ambulancia y servicios de apo-

yo clínico básicos”, detalla Arturo Zúñiga. 

Para la primera quincena de mayo estaba 

previsto el inicio de la instalación progre-

siva de tres de estos módulos en la Ciudad 

Parque Bicentenario de Cerrillos.

El cuarto se ubicará a un costado del Hos-

pital Sótero del Río, en la comuna de Puen-

te Alto, debido a la creciente demanda en el 

sector sur del Gran Santiago. Mientras tanto, 

la quinta unidad, que debiera instalarse a fi-

nes de este mes, se destinará al Hospital Ba-

rros Luco, con el objetivo de descongestionar 

el recinto de San Miguel. “Estará dirigido a 

pacientes de baja complejidad no contagia-

dos con Coronavirus. Son módulos conforta-

bles, modernos y acordes con las necesida-

des actuales”, adelanta Luis Castillo.

Además, el Minsal habilitó como sa-

natorio de emergencia el Centro Hospita-

lario de Huechuraba, ubicado en depen-

dencias de Espacio Riesco. Su finalidad 

será la de descongestionar los hospitales 

del norponiente de la Región Metropolita-

na, por lo que atendería enfermos por Co-

ronavirus, pacientes que requieran hospi-

talización y atención de menor o mediana 

complejidad. 

El recinto dispone de 27.000 m2 totales 

equipados con electricidad, climatización 

y servicios sanitarios. Posee conectividad a 

autopistas para acceso y evacuación, además 

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Minsal, Ejército y Armada de Chile.

secundario
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de helipuerto y estacionamientos. Este sana-

torio entró en operaciones a inicios de mayo 

con la habilitación inicial de 220 camas. 

¿Cuándo tendrán un mayor volumen de 

pacientes los hospitales de campaña y mo-

dulares? “Probablemente a fines de mayo 

o inicios de junio”, afirma Luis Castillo. De 

esta manera, la mayor utilización de estos 

recintos se daría cuando Chile llegue al 

punto más álgido de contagios de Covid-19 

que, de acuerdo a la proyección del Minsal, 

podría ocurrir durante mayo o junio. 

INFRAESTRUCTURA MILITAR
En tanto, el Ejército ya dispuso parte de 

su Hospital Militar de Campaña en terrenos 

aledaños al Hospital San José, en la comuna 

Independencia. Con capacidad de atención 

de mediana complejidad, cuenta con un to-

tal de 18 camas, dos pabellones quirúrgicos, 

laboratorio, sala de esterilización, Unidad 

de Cuidados Intensivos y módulo dental. 

El recinto será libre de Covid-19 y estará in-

tegrado a la unidad médico quirúrgica del 

sanatorio del Minsal.

“Una de las fortalezas de nuestro hospi-

tal es su capacidad para realizar cirugías de 

mediana complejidad en sus dos pabello-

nes quirúrgicos, lo que ayuda a desconges-

tionar las listas de espera por cirugías en la 

Red Asistencial del Minsal. Nuestro apoyo 

en la pandemia se ha enfocado en hospita-

lización, cirugías y atenciones libres de Co-

vid-19”, precisa el jefe de Sanidad Militar del 

Ejército, el coronel Rodrigo Parra.

Además, el Ejército ha instalado cuatro de 

los seis Puestos de Atención Médica Espe-

cializada (PAME) de los que dispone, ya que 

los otros dos se encuentran en mantención. 

De esta manera, el Hospital Regional Juan 

Noé de Arica, el Hospital Regional Dr. Er-

El Ejército dispuso 10 módulos de su Hospital Militar de Campaña 
en terrenos aledaños al Hospital San José, en Independencia. 

Cuatro Puestos de Atención Médica Especializada (PAME) 
facilitó el Ejército en Arica, Iquique, Chillán y Victoria.

El buque Sargento Aldea de la Armada cuenta 
con dos pabellones quirúrgicos, 22 camas 
clínicas y sala de rayos a bordo. 
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nesto Gómez de Iquique, el Estadio Nelson 

Oyarzún de Chillán y el Estadio Municipal de 

Victoria son los recintos del país que cuen-

tan con un puesto médico del Ejército. Al 

igual que el Hospital Militar de Campaña, los 

PAME incorporados a la Red Asistencial son 

unidades libres de Covid-19. 

Estas instalaciones se despliegan en car-

pas modulares climatizadas para atencio-

nes de menor complejidad, habilitadas para 

pacientes con patologías que requieren 

atención ambulatoria o una hospitalización 

breve. Cada PAME se extiende en 200 m2 y 

cuenta con área de hospitalización, Unidad 

de Emergencia para primeros auxilios con 

quirófano para procedimientos quirúrgi-

cos simples y capacidad desde 30 hasta 50 

camas, según la cantidad de carpas que dis-

ponga cada puesto. La habilitación de estos 

recintos por parte del Ejército considera 

la infraestructura clínica de cada unidad, 

mientras que el personal médico es provisto 

por cada Servicio de Salud.

En tanto, la Armada de Chile puso a 

disposición de la autoridad sanitaria de la 

Región del Biobío las capacidades hospita-

larias del buque multipropósito “Sargento 

Aldea”, en la Base Naval de Talcahuano. 

La nave cuenta con dos pabellones qui-

rúrgicos y 22 camas clínicas, sala de rayos, 

laboratorio, enfermería, sala de esteriliza-

ción, clínica dental, sala para quemados y 

una sala de aislamiento de contacto. En cu-

bierta, dispone de espacio para la operación 

simultánea de tres helicópteros y hangar 

para cuatro de estas aeronaves.

El buque multipropósito de la Armada está 

habilitado para atender a pacientes libres de 

Covid-19 derivados del Hospital Las Higueras 

de Talcahuano, que requieran cirugías de baja 

o mediana complejidad. De todas formas, si el 

Ministerio de Salud lo requiere, el barco po-

dría desplazarse a otros puertos del país. 

“Nos hemos preparado logísticamente 

para desplazarnos a cualquier punto del te-

rritorio nacional, con el propósito de brin-

dar apoyo a la red asistencial nacional, para 

que el personal de la salud pueda concen-

trar sus esfuerzos en atender a los pacientes 

que se han visto afectados por el Covid-19”, 

señala el comandante del buque Sargento 

Aldea, el capitán de navío Gastón González.

LA EXPERIENCIA DE 2010

Con ocasión del terremoto y tsuna-
mi del 27 de febrero de 2010, el 
Minsal también debió reforzar la Red 
Asistencial con hospitales de emer-
gencia. Pero, a diferencia de la actual 
emergencia por Covid-19, aquella vez 
no hubo un crecimiento exponencial 
en la demanda asistencial, sino hos-
pitales siniestrados y pacientes que 
requerían otros recintos de salud para 
continuar su atención.

El doctor Luis Castillo recuerda 
aquella experiencia y la compara 
con el actual escenario: “Sufrimos 
la reducción de unas 4.000 camas 
porque hubo hospitales destruidos, 
como el de Talca y Parral. Por ello, 
instalamos hospitales de campaña en 
Talca, Angol, Temuco, Curicó y otras 
ciudades. Esa vez nos ayudaron las 
Fuerzas Armadas y recibimos apoyo 
internacional, nos facilitaron hospita-
les de campaña y carpas de atención 
médica especializada, algo similar a lo 
que ocurre hoy”. 

Sin embargo, el exsubsecretario 
advierte que ambas emergencias 
son distintas: “En 2010 hubo un 
daño estructural y de infraestructura 
hospitalaria severo. En cambio, hoy 
estamos ante una pandemia inédita 
y grave. Ahora el daño es a la salud y 
la vida de las personas. A mi juicio, la 
actual emergencia es muchísimo más 
grave que la de 2010”.

LAS NUEVAS 
instalaciones médicas, 
incluyendo la entrega an-
ticipada de cinco nuevos 
hospitales, sumarán más 
de 4.000 camas a la ac-
tual capacidad en Chile.

secundario

El Centro Hospitalario de Huechuraba, en dependencias de 
Espacio Riesco, entró en operaciones a comienzos de mayo. 

Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales del Minsal, 
en una visita al recinto de salud habilitado en Espacio Riesco.









Palacio Pereira

EL PALACIO PEREIRA, ENCARGADO EN 1872 POR EL ABOGADO Y POLÍTICO 
CHILENO LUIS PEREIRA, PREPARA SU REINAUGURACIÓN COMO LA NUEVA 
CASA DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 
TRAS CASI CUATRO AÑOS DE RESTAURACIÓN. EL PROYECTO RESPETÓ 
LA ESTRUCTURA ORIGINAL DE LA MANSIÓN Y PROPUSO UN NUEVO Y 
MODERNO EDIFICIO DE CUATRO PLANTAS Y UN AUDITORIO SUBTERRÁNEO 
CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS.
Por Ximena Greene_Fotos Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

AL RESCATE
DE UN CLÁSICO

grandesobras
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El Palacio Pereira fue diseñado en un estilo neoclásico francés. 
Tiene una fachada de dos pisos con 14 metros de altura. 
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Considerada como una de las residencias 
privadas más elegantes de Santiago del si-

glo XIX, el Palacio Pereira recupera todo su 

esplendor tras un prolongado proceso de 

restauración y reconstrucción. Después de 

sobrevivir años de abandono y deterioro, el 

Estado de Chile, en el marco de su proyecto 

Legado Bicentenario, adquirió la propiedad 

y llamó a un concurso público en 2012 para 

definir su recuperación. 

El palacete de 2.741 m2, proyectado en 

1872 por el arquitecto Lucién Hénault (ver 

recuadro) en estilo neoclásico francés, era 

un edificio innovador para su época. Con 

una fachada continua de dos pisos, que al-

canzaba los 14 metros de altura, tenía una 

distribución interior con departamentos 

independientes para los distintos miem-

bros de la familia, así como diferentes sa-

las y salones que se organizaban en torno 

a una galería vidriada en forma de cruz, 

cuidadosamente decorada con finos estu-

cos y pavimento de mármol. La fachada 

que daba a la calle San Martín contenía las 

más de 20 ventanas que correspondían al 

comedor, el escritorio del dueño de casa 

y a algunas de las habitaciones y departa-

mentos familiares, además de los cuatro 

accesos secundarios destinados para los 

coches y el servicio.

El edificio original, que perteneció a la 

familia Pereira hasta 1932 y que fue declara-

do Monumento Nacional en 1981, se cons-

truyó en albañilería de ladrillo reforzado 

con vigas de madera. Sin embargo, a causa 

del deterioro y de distintas intervenciones 

debido a sus variados usos (sede del Arzo-

bispado, de un Liceo de Niñas y del Frente 

de Estudiantes Revolucionarios), a través 

del tiempo solo conservó la galería central y 

su armazón en hierro fundido, parte del co-

rredor de servicio hacia calle San Martín, los 

muros de los salones de la zona sur, restos 

de su decoración y algunas capas de la pin-

tura original de las fachadas, ocultas bajo 

recubrimientos posteriores.

Frente a este escenario, la propuesta del 

equipo de arquitectos ganador del concurso 

para la puesta en valor del Palacio Pereira, 

conformado por Cecilia Puga, Paula Velasco 

y Alberto Moletto, consideraba la restaura-

ción de la edificación existente, la recons-

trucción del crucero central y la edificación 

de una obra nueva en restitución del área 

desaparecida, utilizando una arquitectura 

contemporánea que respetara la volumetría 

del edificio original.

“La gracia del proyecto de Cecilia Puga 

y su equipo es que reconstituye la morfo-

logía inicial del edificio, espacios y zagua-

nes, pero incorporando diseños modernos 

que conversan muy bien con el resto del 

edificio patrimonial. Para ello se definie-

ron criterios de intervención y restaura-

ción que nunca se habían ocupado en 

Chile”, señala Raúl Irarrázabal, director 

nacional de Arquitectura del Ministerio de 

Obras Públicas.

grandesobras

EL ARQUITECTO DE LA ÉPOCA

Lucién Ambroise Hénault nació en 1823 en la ciudad de Baziches en Francia. A los 
veinte años ingresó a la Escuela de Bellas Artes de París, donde combinó clases de 
arquitectura y artes plásticas.

En 1856 conoció al ministro plenipotenciario Manuel Blanco Encalada, quien lo conven-
ció de asumir el cargo como arquitecto oficial del Gobierno de Chile tras la muerte del 
también francés François Brunet de Baines en 1855. Así, a fines de 1857 llegó a Val-
paraíso en el barco a vapor D’Alambert y se estableció en Santiago en la calle Bandera, 
iniciando su labor como profesor en el Curso de Arquitectura en el Instituto Nacional.

Debido a que su antecesor había muerto sin culminar algunas de sus obras, Hénault 
debió finalizar el Teatro Municipal, el Portal Fernández Concha y el Portal Bulnes, así 
como iniciar los planos del ex Congreso Nacional y la Casa Central de la Universidad 
de Chile. Su trabajo también abarcó algunas residencias privadas como la mansión 
de Javier Ovalle en la calle Compañía, la casa del Almirante Manuel Blanco Encalada 
en la calle Agustinas, la mansión de la familia Larraín Zañartu en la calle Morandé y 
la residencia de la familia Pereira Íñiguez en Huérfanos con San Martín.
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FICHA TÉCNICA PALACIO PEREIRA 1872

NOMBRE DE LA OBRA: Palacio Pereira.

UBICACIÓN: Huérfanos 1515, esquina San 

Martín.

ARQUITECTO: Lucién Ambroise Hénault.

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1872.

MANDANTE: Luis Pereira Cotapos.

ESTRUCTURA: Albañilería de ladrillo.

SUPERFICIE DE TERRENO: 2.086 m².

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 2.741 m².

Una de las labores principales del proyecto fue la 
recuperación del crucero central o galería en cruz. 
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FICHA TÉCNICA PALACIO PEREIRA 2020

NOMBRE DE LA OBRA: Palacio Pereira.

UBICACIÓN: Huérfanos 1515, esquina San 

Martín.

ARQUITECTOS: Cecilia Puga, Paula Velasco y 

Alberto Moletto.

ARQUITECTOS COLABORADORES: Nuno Castro 

Costas, Patricio Mardones, Gabriela Villalobos, 

Rebecca Emmons, Daniel Rodríguez, Francisca 

Navarro.

ARQUITECTOS ESPECIALISTAS EN PATRIMONIO: 
Fernando Pérez Oyarzún y Alan Chandler.

INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL: Pedro 

Bartolomé. 

MANDANTE: Consejo de Monumentos 

Nacionales, DIBAM y Dirección de Arquitectura 

del Ministerio de Obras Públicas.

CONSTRUCTORA: Consorcio 

Kalam+Constructora COSAL S.A.

ESTRUCTURA: Hormigón Armado.

SUPERFICIE TOTAL: 4.675 m².

FECHA DE INICIO DE OBRAS: 2016.

FECHA DE TÉRMINO DE OBRAS: 2020.

INVERSIÓN ESTIMADA: $13.784 millones.
El palacio está construido en albañilería de ladrillo 

reforzado con vigas de madera, los cuales quedan a la vista.
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CRUCERO CENTRAL
El proyecto estableció tres criterios o 

niveles de intervención. El primero con-

sideró la recuperación de aquellas piezas 

que constituyen el universo simbólico del 

Palacio, tales como la galería en cruz, sus fa-

chadas hacia las calles San Martín y Huérfa-

nos, y el rescate de algunas zonas dañadas, 

estableciendo operaciones de continuidad 

y consolidación de elementos arquitectóni-

cos originales al edificio.

Gracias a la asesoría de los especialistas en 

patrimonio Fernando Pérez Oyarzún, direc-

tor del Museo de Bellas Artes, del inglés Alan 

Chandler del Royal Institute of British Archi-

tects y más de 40 restauradores que debieron 

intervenir con bisturí la fachada, el interior 

de las paredes, los frisos y los ornamentos, 

fue posible restaurar gran parte del primer y 

segundo piso del recinto patrimonial.

Así, al ingresar hoy por la puerta prin-

cipal de casi tres metros de altura, tallada 

a mano en madera de roble, es posible en-

contrar un pequeño hall de entrada con dos 

salas de 15 metros de altura a cada lado, a 

las que se les incorporaron dos escaleras 

helicoidales de madera de nogal recubier-

tas en bronce que conectan con el segundo 

piso del edificio. 

Desde este mismo espacio se asoma uno 

de los principales lugares del inmueble: el 

crucero central, el cual se consolida como el 

espacio de distribución principal del edificio. 

El espacio con mayor valor patrimonial del 

Palacio Pereira tendrá un rol esencialmente 

público dedicado a estudiantes, investigado-

res y visitantes en general. En su recorrido se 

ubicarán próximamente una cafetería, una 

biblioteca, un centro de documentación, una 

galería de exposiciones y baños públicos. 

La circulación de las personas que tra-

bajarán en el edificio –los funcionarios de 

la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del 

Servicio Nacional de Patrimonio Cultural 

(ex DIBAM) y del Consejo de Monumentos 

Nacionales– se realizará por dos pasillos 

perimetrales ubicados a los costados del 

edificio, de manera de no interrumpir el uso 

público del crucero.

El segundo piso estará destinado a los 

funcionarios públicos. En él hay dos gran-

des salas de reuniones que dan hacia la ca-

lle Huérfanos, las cuales llevan en el cielo 

una serigrafía en madera de álamo de un 

patrón de 1870 que busca imitar el papel 

mural. Además, es posible encontrar cuatro 

oficinas más, separadas en grupos de dos a 

cada lado del crucero central.

INTERVENCIÓN PARCIAL
El segundo nivel o criterio de interven-

ción buscó recuperar los salones sur y orien-

te que acompañan las fachadas en los pisos 

uno y dos, reconstruyendo las partes faltan-

tes allí donde aún permanecían vestigios de 

molduras, estucos y revestimientos, pero de-

jando los ladrillos de los muros a la vista.

EL PROYECTO
consideraba la restauración 
de la edificación existente, 
la reconstrucción del cru-

cero central y la edificación 
de una obra nueva.

Los restauradores debieron intervenir con bisturí la fachada, el interior de las paredes, los frisos y los ornamentos.
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Aeropuerto Arturo Merino Benítez

INAUGURADO EN SEPTIEMBRE DE 2019, EL ESPIGÓN E DEL RENOVADO 
AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ OFRECE 12 NUEVOS PUENTES 
DE EMBARQUE DEDICADOS A VUELOS INTERNACIONALES, 1.600 M² DE 

LOCALES COMERCIALES Y GASTRONOMÍA, Y NUEVAS SALAS DE EMBARQUE 
INSPIRADAS EN LOS COLORES DEL SUR DE CHILE.

PorXimena Greene_Imágenes gentileza Nuevo Pudahuel.

NUEVAS OBRAS PARA 
MEJORAR LA 

EXPERIENCIA DE VIAJE

grandesobrasgrandesobras

Así luciría el nuevo Aeropuerto Arturo Merino Benítez una vez que concluyan sus obras de ampliación, las cuales alcanzarán más de 249.500 m².
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El cuerpo principal del nuevo aeropuerto estará conformado principalmente por un edificio central donde se realizarán 
los procesos de salidas y de llegadas de los pasajeros, y cuatro espigones, que son los muelles con salas de embarque.
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Como parte del Plan de Aeropuertos del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP), que 

contempla el mejoramiento de 17 termi-

nales aéreos por inversiones de US$ 1.442 

millones, la Sociedad Concesionaria Nue-

vo Pudahuel inauguró el Espigón E del 

Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB) 

de Santiago. Se trata de una estructura de 

26.700 m2 que ofrece 12 nuevos puentes de 

embarque y 1.600 m2 de locales comerciales 

y de gastronomía, de los cuales 250 m2 están 

destinados a espacios de Duty Free. 

“Con el nuevo Aeropuerto Arturo Meri-

no Benítez y con la ampliación de los aero-

puertos regionales, vamos a poner a Chile 

a la vanguardia en materia de infraestruc-

tura aeroportuaria. Eso es un gran aporte 

al crecimiento, al desarrollo y a la calidad 

de vida de todos nuestros compatriotas”, 

dijo el Presidente Sebastián Piñera duran-

te la inauguración del Espigón E en sep-

tiembre pasado.

Esta es la segunda parte de las cuatro 

que conformarán la ampliación del princi-

pal terminal aéreo del país por un total de 

249.500 m2. De esta manera, cuando finali-

cen las obras en el año 2021, la capacidad 

del AMB aumentará de 16 a 30 millones de 

pasajeros al año, ya que pasará de recibir 

2.400 pasajeros cada hora a más de 5.000. 

Además, los procesos aeroportuarios se-

rán más fluidos, debido a que se eliminarán 

casi en su totalidad los traslados de pasaje-

ros en buses hacia y desde los aviones. Dicha 

mejora será posible gracias al aumento de las 

mangas de embarque, que se cuadriplicarán, 

pasando de las 18 actuales a 67. En tanto, las 

31 puertas de embarque se elevarán a 76. Las 

mejoras también beneficiarán al sistema de 

equipajes de salida y de llegada, el cual será 

automatizado y centralizado, lo que perfec-

cionará el proceso operacional y la seguridad.

Este nuevo terminal internacional –in-

cluido el Espigón E– estará dotado también 

con otros equipos de última generación. En-

tre ellos destacan un sistema de escaneo de 

equipajes, un circuito cerrado de televisión 

(CCTV) que forma parte del nuevo sistema 

de vigilancia que será actualizado desde 

tecnología análoga a digital, y un equipa-

miento de control de monitoreo (CCMS) 

basado en un software que podrá recibir en 

tiempo real las distintas señales de servicio 

de todas las especialidades del aeropuer-

to como clima, iluminación, electricidad y 

control de acceso, entre otras.

grandesobras

MÁS ACCESOS
Con la apertura de los Espigones C (inau-

gurado en diciembre de 2018) y E, el aero-

puerto aumenta de cuatro a 26 los puentes 

de embarque internacionales, lo que se tra-

duce en una mayor cantidad de puntos de 

contacto entre los pasajeros y las aeronaves. 

Las nuevas puertas del Espigón E facilitan la 

operación de grandes aeronaves, ya que tie-

nen dos pasarelas de acceso o mangas que 

permiten efectuar procesos de embarque y 

desembarque más rápidos, eficientes y ex-

clusivos por zonas.

Un ejemplo de sus bondades es lo que 

ocurre con las aerolíneas KLM y Air Fran-

ce, que fueron las primeras líneas aéreas 

en oficializar el uso permanente de esta 

infraestructura. Debido a que ambas com-

pañías utilizan equipos de fuselaje ancho, 

como el Boeing 777 en el caso de KLM o el 

Boeing 787 en el de Air France, los procesos 

de embarque y desembarque se benefician 

enormemente de las posiciones de contacto 

dobles que dispone el nuevo edificio.

Si bien los procesos de check-in, migra-

ciones y control de embarque se mantienen 

aún en el terminal antiguo durante esta fase 

de ampliación, una vez finalizadas las obras 

Esta nueva instalación cuenta con WiFi gratuito y más de 1.500 asientos 
para los pasajeros, aumentando a más de 5.600 las butacas disponibles.

El nuevo edificio cuenta con 370 metros lineales de veredas 
rodantes para hacer los trayectos más expeditos.
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del nuevo AMB, el cuerpo principal estará 

conformado por un edificio central donde 

se realizarán los procesos de salidas y de lle-

gadas de los pasajeros y cuatro espigones, 

que son los muelles con salas de embarque. 

En este contexto, el Espigón E proporciona-

rá 20 nuevas casetas de control de pasapor-

te, lo que ayudará a disminuir los tiempos 

de espera que se registran en la actualidad.

Por otra parte, debido a que el terminal 

internacional aún se encuentra en etapa de 

construcción, el flujo de pasajeros que tiene 

que embarcar en alguna de las puertas del 

Espigón E debe recorrer una distancia con-

siderable para llegar al nuevo edificio. Para 

facilitar su traslado, este dispone de 370 

metros lineales de veredas rodantes desde 

el primer puente del terminal tradicional 

hasta el final del nuevo recinto. 

IDENTIFICACIÓN CULTURAL
En el nuevo edificio, cuyo volumen 

equivale a 1,3 veces el de la Estación Mapo-

ES LA SEGUNDA PARTE DE LAS 
cuatro que conformarán la ampliación del Aeropuerto 
de Santiago por un total de 249.500 m². Su capacidad 
aumentará de 16 a 30 millones de pasajeros al año.

cho, se utilizaron 2.500 toneladas de acero 

y más de 15.000 m3 de hormigón. Su es-

tructura se divide en tres pisos. El primero 

corresponde a salas técnicas y oficinas ad-

ministrativas, además de los espacios que 

se emplearán para los salones VIP que aún 

operan en el antiguo terminal internacio-

nal. El segundo nivel está destinado para el 

desembarque y la circulación de pasajeros 

que llegan en vuelos internacionales y en 

el tercero están dispuestas las puertas de 

embarque, las salas de espera, los locales 

comerciales y los baños. 

El Espigón E dispone de espacios más 

amplios y luminosos, además de diversos 

locales comerciales, restaurantes y cafeterías 

que mejoran la experiencia de viaje de los 

pasajeros. Cuenta con wifi gratuito, una su-

perficie para juegos infantiles y más de 1.500 

asientos para los pasajeros que deban em-

barcar, aumentando a más de 5.600 las bu-

tacas disponibles en el aeropuerto. También 

ofrece un espacio dedicado al arte y la cul-

tura, que albergará exhibiciones e interven-

ciones rotativas. “Tiene todos los servicios 

que hoy día posee un aeropuerto de primer 

nivel en el mundo, de manera tal que la gente 

pueda tener un viaje donde el aeropuerto no 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: Espigón E.

MANDANTE: Ministerio de Obras Públicas.

CONCESIONARIO: Sociedad Concesionaria 

Nuevo Pudahuel, compuesta por Aéroports 

de Paris (45%), Vinci (40%) y Astaldi (15%).

CONSTRUCTORA: CJV (Construction Joint 

Venture).

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 27.600 m².

FECHA DE INICIO DE OBRAS: Noviembre 2016. 

FECHA DE TÉRMINO DE OBRAS: Septiembre 

2019.

Inversión estimada terminal completo: US$ 

900 millones.



sea un obstáculo, sino una ayuda”, señaló el 

ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, 

durante la inauguración.

Tal como la paleta cromática utilizada 

en el Espigón C se inspiró en la isla de Rapa 

Nui, el Espigón E utiliza los colores de la 

Región de los Lagos, los cuales se ven refle-

jados en distintas gamas de azul emplea-

das en los respaldos de las butacas de las 

salas de embarque y en los revestimientos 

utilizados para los muros y paneles de los 

pasillos. “Es muy importante para nosotros 

que el aeropuerto no sea visto solo como 

un lugar de proceso aeronáutico, sino 

como un sitio donde un país se identifique 

con su cultura, con su idioma, pero tam-

bién con su arquitectura”, dice al respecto 

el gerente general de Nuevo Pudahuel, Xa-

vier Lortat-Jacob.

MÁS ESTACIONAMIENTOS
Como parte del proyecto total de amplia-

ción del Aeropuerto AMB, la empresa con-

cesionaria planea aumentar las plazas de 

estacionamiento de 3.730 a más de 5.800. 

Por eso, junto a la inauguración del Espigón 

E, inició las operaciones del nuevo estacio-

namiento Expreso 2, situado en el antiguo 

recinto Expreso-Techado Poniente.

Este edificio ofrece más de 1.500 nuevos 

sitios de aparcamiento en una infraestruc-

tura de tres niveles, uno de ellos subterrá-

neo. Al mismo tiempo, dispone de 39 plazas 

para pasajeros con movilidad reducida en el 

nivel 1, así como 26 espacios preferenciales 

grandesobras

para embarazadas y pasajeros de la tercera 

edad en el piso 2.

Además, contará con un boulevard en su 

cubierta (aún en etapa de terminaciones), 

que conectará el terminal actual con el in-

ternacional. Ahí habrá 11 locales comer-

ciales, jardines y un centro de exposiciones 

de 470 m2 para disfrutar de arte chileno. El 

Expreso 2 dispone también de seis ascenso-

res y cuatro veredas rodantes de 50 metros 

cada una, con el fin de que el público pueda 

acceder al terminal actual desde los niveles 

1 y 3 desde el lado norte del nuevo recinto. 

Tras su apertura, el antiguo Expreso-Te-

chado Oriente fue cerrado, para así construir 

en esa ubicación el futuro estacionamiento 

Expreso 1, de características similares al 

Expreso 2 y que también contará con un 

boulevard en su cubierta. “La apertura del 

Espigón E y del edificio de estacionamien-

tos Expreso 2, nos permite acercarnos aun 

más a nuestro compromiso de convertirnos 

en el aeropuerto referente en el Cono Sur”, 

dice Xavier Lortat-Jacob.

EL ESPIGÓN E 
proporciona 20 nuevas 

casetas de control de 
pasaporte, lo que ayudará 
a disminuir los tiempos de 

espera que se registran 
en la actualidad.
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grandesproyectos

EL PROYECTO VIAL CONCESIONADO AVO 2 TENDRÁ UNA EXTENSIÓN 
DE 5,2 KILÓMETROS, DESDE PRÍNCIPE DE GALES HASTA LOS 
PRESIDENTES, PARA COMPLETAR EL ANILLO DE LA CIRCUNVALACIÓN 
CAPITALINA CON ESTÁNDAR DE AUTOPISTA URBANA. 

UN ESPERADO 
Y DESAFIANTE FINAL

Concesión Américo Vespucio Oriente 2

Por Andrés Ortiz_Fotos e imágenes Viviana Peláez y MOP

Visión aérea proyectada de la Planta Fotovoltaica La Huella. 

El trazado de AVO 2 se emplaza casi en su totalidad bajo la Línea 4 del Metro y cruza la Línea 3, en el sector de Plaza Egaña.
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Corría el año 1962 cuando las autorida-
des de entonces planificaron una vía inter-

comunal que circundaría el Gran Santiago 

como un gran anillo de 65 kilómetros de 

extensión. Se llamaría Avenida Américo 

Vespucio. A casi seis décadas de ese hito ur-

bano, la circunvalación está pronta a totali-

zar el estándar de autopista urbana conce-

sionada en su totalidad, gracias al proyecto 

vial Américo Vespucio Oriente (AVO), que 

complementará las concesiones de Vespu-

cio Sur y Vespucio Norte. 

“La ejecución de este proyecto permi-

tirá concluir una antigua aspiración para 

la ciudad de Santiago. Dicho anillo repre-

senta una necesidad de conexión urbana 

indispensable para una ciudad del tamaño 

de Santiago”, dice Miguel Ropert, consejero 

nacional del Colegio de Ingenieros de Chile.

Esta iniciativa fue dividida por la Di-

rección General de Concesiones del Mi-

nisterio de Obras Públicas (MOP) para ser 

licitada en dos tramos: AVO 1, cuyas obras 

ya están en ejecución en las comunas de 

Vitacura y Las Condes y que se extiende 

entre Avenida El Salto y Príncipe de Gales, 

con una longitud aproximada de 9,1 kiló-

metros; y AVO 2, tramo que va desde Prín-

cipe de Gales hasta Los Presidentes, con 

una extensión aproximada de 5,2 kilóme-

tros que atravesarán cuatro comunas: La 

Reina, Ñuñoa, Peñalolén y Macul. Mien-

tras AVO 1 fue adjudicado a la Sociedad 

Concesionaria Américo Vespucio Oriente, 

que en la actualidad presenta altos niveles 

de saturación.

“La separación de los proyectos res-

ponde principalmente a la complejidad 

que existe en el tramo Príncipe de Gales-

Los Presidentes, ya que se sitúa sobre lí-

neas del Metro de Santiago. De hecho, la 

Concesión AVO 2 posee características 

únicas en Chile, en términos de desafíos 

constructivos y de diseño”, explica Hugo 

Vera, director de Concesiones del MOP. 

“Esperamos que se haga una buena eva-

luación con el Metro, por los efectos que 

pueda traer estar bajo la línea subterrá-

nea”, dice al respecto el alcalde de Ñuñoa, 

Andrés Zarhi.

AVO 2 fue otorgado a la Sociedad Conce-

sionaria Grupo Costanera. 

Según datos del MOP, las concesiones 

AVO 1 y AVO 2 beneficiarán a una pobla-

ción de 1.200.000 habitantes. Entre las 

principales cualidades del proyecto des-

taca el cierre del Anillo Circunvalación 

Américo Vespucio, con vías concesiona-

das subterráneas de tres pistas por sentido 

y de alto estándar, desde el punto de vista 

operacional. La entrada en operación de 

AVO 1 y AVO 2 debería disminuir los tiem-

pos de viaje de los usuarios que transiten 

por el sector oriente de Santiago en casi 40 

minutos, lo que mejorará el nivel de servi-

cio de este eje estructurante de la ciudad, 

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Concesión Américo 
Vespucio Oriente 2.
UBICACIÓN: Avenida Américo Vespucio, tramo 
Príncipe de Gales-Los Presidentes.
MANDANTE: Ministerio de Obras Públicas.
SOCIEDAD CONCESIONARIA: Grupo Costanera.
PLAZO DE CONCESIÓN: 45 años.
INVERSIÓN ESTIMADA: US$ 800 millones.
ETAPA ACTUAL: Estudio de Ingeniería de 
Detalle.
PLAZO ESTIMADO DE INICIO OBRAS: 
Fines de 2021.
PLAZO ESTIMADO ENTREGA DE OBRAS: 
Fines de 2025.

SU DISEÑO INCLUYE LA EJECUCIÓN 
de dos calzadas subterráneas expresas de tres pistas 
por sentido, a través de túneles mineros unidireccio-
nales que contarán con tecnologías de punta. 
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El trazado de AVO 2 se emplaza casi en su 

totalidad bajo la Línea 4 del Metro y cruza 

la Línea 3, en Plaza Egaña, lo que hace ne-

cesario edificar túneles mineros por debajo 

de las vías del tren urbano. Será un desafío 

constructivo y de coordinación con Metro, 

para resguardar la seguridad de su infraes-

tructura, de sus usuarios y trabajadores. En 

cuanto al diseño, el proyecto se efectúa en 

un ambiente digital tridimensional (BIM, 

Building Information Modeling) y la mode-

lación de sus túneles se desarrolla con con-

trol de deformaciones, explica Hugo Vera.

MEJOR CALIDAD DE VIDA
El proyecto consiste en la construcción y 

explotación de una concesión vial urbana, 

que empalmará por el norte con AVO 1 y por 

el sur con la concesión Américo Vespucio 

Sur. Para entrar y salir de AVO 2, se conside-

ran un total de cinco conectividades entre las 

vías expresas y la superficie, a través de tres 

ramales por el poniente y dos por el oriente. 

Su diseño incluye la ejecución de dos cal-

zadas subterráneas expresas de tres pistas 

por sentido, a través de túneles mineros uni-

direccionales que contarán con tecnologías 

como sistemas de ventilación, extractores de 

aire, detectores de humo, iluminación LED, 

señalética e infraestructura estándar de una 

autopista urbana soterrada. “Los túneles 

mineros son una tecnología constructiva 

innovadora que aminorará el impacto en el 

urbanismo de la superficie por donde pasará 

esta autopista”, señala Álvaro Miranda, direc-

tor del Programa Transporte y Logística de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana.

“Esto permite mantener la conexión de 

la ciudad en la superficie, en este caso en 

cuatro comunas: La Reina, Ñuñoa, Peñalo-

lén y Macul. Hay consenso en que esta solu-

ción adoptada para el proyecto es la mejor 

desde el punto de vista del impacto urbano 

que representa una obra de esta envergadu-

ra, estableciendo en superficie una conecti-

vidad adecuada, con la menor interferencia 

posible”, explica Miguel Ropert.

Los habitantes de las comunas de La 

Reina, Peñalolén y Ñuñoa, 660 mil perso-

nas aproximadamente, verán revitalizado el 

entorno directo al eje de la autopista. Esta 

iniciativa contempla una completa remo-

delación vial y urbana, el mejoramiento 

del corredor de transporte público, nuevos 

LA ENTRADA 
en operación de AVO 1 
y AVO 2 debería disminuir 
los tiempos de viaje de 
los usuarios que transiten 
por el sector oriente 
de Santiago en casi 40 
minutos.

La nueva concesión vial urbana empalmará por el norte con 
AVO 1 y por el sur con la ruta Américo Vespucio Sur.

Actual cruce entre las avenidas Américo Vespucio y Grecia. Con AVO 2
se incorporarán nuevos espacios recreacionales en ese sector. 
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HITOS URBANOS

El diseño de la autopista ha definido 
tres hitos urbanos en su trazado. 
El primero será el de Príncipe de 
Gales y se emplazará entre Avenida 
Tobalaba y Sánchez Fontecilla, al 
costado oriente de Avenida Américo 
Vespucio, en una losa de hormigón 
a construirse sobre un tramo del 
canal San Carlos. 

El segundo corresponderá a una 
remodelación en Plaza Egaña, que 
estará ubicado en la esquina sur 
oriente de Avenida Américo Vespu-
cio con Avenida Larraín, hasta unos 
metros al sur de la calle Ernesto 
Hevia. En tanto, el tercer hito urbano 
será el de la Rotonda Grecia, sector 
que tendrá una renovada imagen 
gracias a la ejecución de AVO 2. 

“La creación de estos hitos favorece-
rá la revitalización del entorno, mejo-
rando la circulación de los peatones 
y ciclistas y del transporte público e 
integrando elementos de paisajismo, 
áreas verdes y pavimentos especia-
les”, destaca Hugo Vera, director de 
Concesiones del MOP.

parques, zonas de áreas verdes, ciclovías, 

edificaciones comunitarias y equipamiento. 

Como ejemplo, la alcaldesa de Peñalolén, 

Carolina Leitao, destaca las modificaciones 

que se realizarán en la Rotonda Grecia. “Se 

acordó que ahí se haga una buena infraes-

tructura. Habrá un edificio monumental, 

juegos de agua y queremos crear una espe-

cie de café literario”, afirma.

Además, AVO 2 reducirá los niveles de 

congestión vehicular a nivel de superficie, 

debido al flujo que se trasladará a las vías ex-

presas en túnel. De esta manera, disminuirá 

la emisión de contaminantes y de ruido para 

los vecinos del sector, producto de la mejor 

distribución de los flujos vehiculares.

Actualmente, AVO 2 se encuentra en 

fase de estudio de ingeniería de detalle, 

junto con la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA). “El proyecto 

vial se encuentra en etapa de revisión y se 

estima que podría estar aprobado durante 

mayo de 2020. La ingeniería de detalle de-

bería ser aprobada en el primer trimestre 

de 2021, durante el período de evaluación 

del Estudio de Impacto Ambiental de la 

concesión”, indica el director de Conce-

siones del MOP. 

Miguel Ropert destaca la importancia 

de este período de trabajo, por el impacto 

que pueda tener en el proyecto finalmen-

te. “Uno de los aspectos más relevantes es 

el diseño de los accesos a la autopista y su 

conexión con la ciudad en superficie. Estas 

autopistas generan gran circulación y el im-

pacto que se produce en sus accesos o sali-

das, requiere diseños que generen la mejor 

fluidez posible de tránsito de vehículos, evi-

tando el impacto en las zonas cercanas a la 

autopista”, comenta.

Se estima que el comienzo de las faenas se 

lleve a cabo a fines de 2021 y que la construc-

ción finalice a fines de 2025. Esto depende de 

la fecha en que se otorgue la Resolución de 

Calificación Ambiental al proyecto. 
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SI BIEN TODAVÍA NO SE HA COMPROBADO SU EFECTIVIDAD FRENTE AL COVID-19, LA 
IMPLEMENTACIÓN DE COBRE EN MASCARILLAS HA IDO EN AUMENTO Y ES PROBABLE 
QUE PROLIFERE SU UTILIZACIÓN EN INSTALACIONES Y ROPAS MÉDICAS.

PROTECCIÓN
AL ROJO VIVO

Cobre Antimicrobiano

En los últimos años, las propiedades an-
tibacterianas del cobre han sido destacadas 

por diversas industrias. En 2008 la Agencia 

de Protección Medioambiental (EPA) de 

Estados Unidos aprobó el registro de alea-

ciones de cobre antimicrobiano, afirmando 

que es capaz de destruir bacterias dañinas. 

Es el único material de superficie sólida en 

ser reconocido con dichas características 

por esta institución. 

“La efectividad del cobre como agente 

antibacteriano está probada científicamen-

te en superficies construidas con cobre en 

formato metálico. Este metal agrega valor 

en superficies que son zonas de contacto 

con las manos”, comenta David Vargas, so-

cio fundador de la empresa CuBH SpA, que 

se dedica a diseñar, fabricar e instalar pro-

ductos con cobre antimicrobiano.

Si estas características sirven o no espe-

cíficamente para combatir el coronavirus 

Covid-19, todavía es materia de investiga-

ción. A la fecha existe una sola publicación, 

realizada por el New England Journal of Me-

dicine, que destaca la efectividad del cobre 

sólido con un 99,9% de pureza. Deja inacti-

vo este virus después de cuatro horas de ex-

posición, mientras que en superficies como 

acero inoxidable su efecto tarda dos días en 

desaparecer y, en el caso de los polímeros, 

la acción del Covid-19 supera los tres días.

“Respecto de su efectividad contra el Co-

vid-19, no se puede decir nada concluyente 

con los antecedentes que existen. En tanto, 

sí se puede recomendar el uso de superficies 

de cobre metálico en hospitales como medi-

da complementaria, dado que un paciente 

con Covid-19 baja su sistema inmune y que-

da vulnerable a las bacterias pre-existentes 

en los hospitales”, explica David Vargas.

Lo que está claro, a la espera de resul-

tados más decisivos, es que el cobre es un 

material con mejores propiedades que otros 

al momento de combatir virus y bacterias. 

En base a esta premisa, su uso ha ido en 

aumento a lo largo de la última década y, 

especialmente, a partir de febrero, cuando 

el nuevo coronavirus se transformó en pan-

demia mundial.

INFRAESTRUCTURA EN COBRE
Los usos del cobre han sido frecuentes en 

diversas instalaciones a partir de 2009. “Lo 

recomiendo para superficies de contacto de 

alto tráfico, como pasamanos, tiradores de 

puertas, llaves de agua y otros que sean fa-

bricados con cobre metálico certificado por 

la EPA”, dice el socio fundador de CuBH SpA. 

Esta empresa lo ha empleado en obras 

como el Hospital del Cobre de Calama 

(2009), utilizándolo en barandas de cama, 

mesas de alimentación, porta sueros col-

gantes y apoyabrazos de sillas de visita; y en 

el Hospital Roberto del Río (2012), donde se 

usó también en veladores, griferías y cunas. 

Otros recintos como el Hospital de Urgencia 

Asistencia Clínica (HUAP, ex Posta Central) 

y el Hospital Clínico FUSAT también cuen-

tan con amplio equipamiento elaborado 

con el metal rojo.

El año 2014 se remodeló el auditorio del 

HUAP, tarea en la que se utilizó cobre en el 

mesón y en las sillas del escenario, en los 

apoyabrazos de las butacas y en el ecocue-

ro que las reviste. Otra de las labores que se 

realizó en ese sitio fue la remodelación de 

los muros con melamina con cobre antimi-

crobiano de Arauco. 

En el año 2013, esta empresa –en conjun-

to con Codelco y Copper Andino– elaboró la 

melamina VESTO, que se puede utilizar no 

solo para revestimientos de muros, puertas 

y cielos, sino también para muebles de coci-

na, baños y clósets, y otros mobiliarios para 

hogares, tiendas y oficinas. 

Se caracteriza por sus propiedades an-

timicrobianas, eliminando el 99% de virus, 

bacterias, hongos y moho de la superficie 

(propiedades testeadas bajo la norma ISO 

22.196). De esta manera, neutraliza e impi-

de la acción de organismos nocivos para el 

hombre, reduciendo el riesgo de infecciones. 

“Los tableros VESTO se destacan por su 

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza The Copper Company, CuBH y Vesto.

innovación
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variedad de diseños y texturas innovado-

ras. La tecnología usada en su fabricación 

les otorga mayor resistencia a las rayas y al 

desgaste. Al contener partículas de cobre 

antimicrobiano, ayudan a mantener super-

ficies más limpias y saludables, aún después 

de múltiples procesos de limpieza, mante-

niendo el estilo de los ambientes”, explica 

Josefa Hernández, product manager de esta 

línea de productos. Arauco está trabajando 

para testear lo antes posible el desempeño 

de VESTO contra el Covid-19.

MASCARILLAS
La empresa Coure llevaba comerciali-

zando productos en base al uso de hilos de 

cobre en textiles –una tecnología patentada 

y certificada, llamada CoureTex– desde el 

año 2016 en telas elaboradas para calzados, 

esponjas y delantales, entre otros produc-

tos. Uno de ellos era la mascarilla. “Era uno 

más y el menos atractivo, porque no estaba 

orientado al consumo, sino al sector pro-

ductivo como las salmoneras y los procesa-

dores de carne”, dice Mauricio Silva, socio 

ejecutivo de la compañía. 

Pero apareció el Covid-19 y todo cam-

bió. La última semana de enero, llamó a la 

empresa un cliente de Paraguay: quería seis 

millones de mascarillas. Coure solo podía 

proporcionarle 20.000. Ahí supieron sus 

Mascarilla con nanopartículas de cobre confeccionada 
por The Copper Company.
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socios que el coronavirus venía en serio. 

A mediados de febrero, las mascarillas de 

Coure eran una noticia viral en Chile. Reu-

tilizable, aguanta hasta 50 lavados y resiste 

temperaturas sobre los 70 ºC sin perder sus 

características antimicrobianas. La empre-

sa se encuentra trabajando en una versión 

N95, capaz de filtrar el 95% de las partículas 

aéreas, y en la elaboración de una prenda de 

vestir de uso médico para la atención de pa-

cientes que son afectados con coronavirus. 

Otra entidad que se ha destacado por 

fabricar y comercializar mascarillas hechas 

con cobre es The Copper Company, que 

desde el año 2016 comercializa textiles ela-

borados con nanopartículas de cobre y óxi-

do de zinc (ropa médica y sábanas para hos-

pitales, principalmente), los cuales cuentan 

con certificaciones en Chile y Suiza. 

La llegada del coronavirus a Chile en 

marzo, llevó a la empresa a diseñar rápida-

mente una mascarilla. “Contamos con test 

de laboratorios realizados en Suiza que nos 

indican que, tras 50 lavados, el cobre reduce 

sus propiedades en un 1.5%, lo que quiere 

decir que el cobre en nuestra tela sigue ac-

tivo. Si lavas estas mascarillas más de 100 

veces, su función antibacterial debiese dis-

minuir solo en un 3%, dándole una mayor 

durabilidad y vida útil a este producto”, co-

menta la diseñadora Luz Briceño, socia de 

la compañía junto a Rocío Cassis y Soledad 

Silva. Actualmente, The Copper Company 

está probando en un laboratorio suizo una 

nueva mascarilla tipo N95.

A LA FECHA 
existe una sola 
publicación, realizada por 
el New England Journal 
of Medicine, que destaca 
la efectividad del cobre 
sólido con un 99,9% 
de pureza, al inactivar 
el Covid-19 después de 
cuatro horas.

Baranda abatible de cobre en cama hospitalaria en el Hospital de Calama.

Auditorio del Hospital de Urgencia de Asistencia Clínica, con uso de cobre 
en el mobiliario y de melamina VESTO en los muros. 

Comedor con uso de melamina con cobre.

innovación
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MIENTRAS EN EL MUNDO SE BUSCA ENCONTRAR LA VACUNA PARA EL COVID-19, 
EN CHILE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y DE INNOVACIÓN CONCENTRA SU 
TRABAJO EN DESARROLLAR TECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO, DIAGNÓSTICO 
Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DEL NUEVO CORONAVIRUS. 

CIENCIA APLICADA 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Nuevas Soluciones

Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza UACh y UFRO.

Mientras la mayoría de los chilenos con-
tinúa su nueva rutina de trabajar y estudiar 

desde sus casas, grupos multidisciplinarios 

de científicos libran en sus laboratorios una 

inédita lucha para proteger la salud de la 

población. De esta manera, médicos inmu-

nólogos, infectólogos, ingenieros biomé-

dicos y otros expertos desarrollan diversas 

investigaciones aplicadas para enfrentar los 

retos de la pandemia del Covid-19.

Para ello, el Ministerio de Ciencia y la 

Agencia Nacional de Investigación y Desa-

rrollo (ANID) crearon el Fondo para Pro-

yectos de Investigación Científica sobre 

Covid-19, que dispone de $ 2.300 millones 

para financiar el desarrollo de nuevas he-

rramientas científicas y estudiar el impac-

to del coronavirus desde todas las áreas 

del conocimiento.

Dada la creciente tasa de infectados y 

hospitalizados con riesgo vital, el desafío 

más urgente ha sido desarrollar ventilado-

res mecánicos que permitan incrementar la 

disponibilidad de este insumo (al 1 de mayo 

había 1.710 unidades) y validarlos para su 

incorporación a los hospitales del país. Para 

ello se han llevado a cabo diversas iniciativas. 

SOLUCIONES RESPIRATORIAS
“Un respiro para Chile” es una platafor-

ma público-privada impulsada por SOFOFA 

Hub, Socialab, el BID, y apoyada por el Mi-

nisterio de Ciencia y el Ministerio de Econo-

mía, que busca facilitar el proceso de vali-

dación técnica y escalamiento de prototipos 

de ventilación mecánica en el país. 

En abril preseleccionó cinco proyectos, 

de una convocatoria inicial de 35 surgidos 

en todo Chile, cuyos antecedentes fueron 

evaluados por un comité experto (el Con-

sejo Multidisciplinario de Facilitación Crisis 

Covid-19), conformado por reconocidos es-

pecialistas en las áreas de medicina inten-

siva, seguridad, ingeniería y producción o 

escalamiento masivo. 

Los criterios de evaluación fueron dise-

ñados rigurosamente con la asesoría de la 

Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. 

Las exigencias apuntan al cumplimiento de 

criterios de seguridad, factibilidad de abas-

tecimiento de materiales y componentes en 

Chile, la madurez técnica para el proceso 

de manufactura y capacidad de los equipos 

técnicos detrás de cada proyecto.

Los proyectos preseleccionados fueron: 

Neyün, de DTS, Enaer y Famae; Keepex, 

de Ventiladores Mecánicos Keepex; Ambu-

matic, de la Universidad Austral; Aparato 

Asistencia Ventilatoria, de la Universidad 

de Concepción y Asmar; y Ventilador Me-

cánico Invasivo, de la Universidad Técnica 

Federico Santa María. 

Uno de ellos, por ejemplo, es el elaborado 

por la Universidad Austral de Chile (UACh), 

y consiste en un equipo de baja compleji-

dad que ha sido diseñado para el traslado 

de pacientes que requieren de asistencia 

respiratoria mientras llegan a una Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI). “Tenemos una 

máquina diseñada para ser portátil, de mate-

rial polimérico, liviana y compacta”, describe 

el doctor Guillaume Sérandour, director del 

Laboratorio de Innovación Tecnológica Leu-

füLab, de la Facultad de Ciencias de la Inge-

niería UACh. Este laboratorio se encuentra 

en condiciones para fabricar 100 unidades 

de ventiladores en algo más de dos semanas. 

Otra iniciativa para promover el desarro-

llo en Chile de estos equipos con un están-

dar de seguridad y tecnología validado, la 

implementó el Ministerio de Ciencia. Este 

puso a disposición de la comunidad de in-

novación dos unidades de ventiladores me-

cánicos del proyecto MIT Emergency Venti-

lator (E-Vent), desarrollados y donados por 

el Departamento de Ingeniería Mecánica 

del Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), para ser testeados y replicados en 

Chile bajo la supervisión de la Sociedad 

Chilena de Medicina Intensiva. 

A su vez, esta universidad estadouniden-

se liberó los planos de sus ventiladores me-

cánicos, ahora disponibles para todos los de-

sarrolladores de Chile y del mundo. “Nuestro 

objetivo es que, a partir de esta donación, 

se pueda intercambiar conocimiento, ca-

pacidades y entender el funcionamiento de 

este modelo de ventilador mecánico de bajo 

costo”, destacó el ministro de Ciencia, Andrés 

Couve, al recibir la donación.

En relación al financiamiento, Corfo 

cuenta con una convocatoria abierta de 

innovación
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fondos concursables de $800 millones, para 

cofinanciar hasta el 90% del costo total de 

los proyectos que cuenten con validación 

técnica y capacidad de producir y distribuir 

estos artículos en forma acelerada. 

“Queremos contribuir a paliar el déficit 

de ventiladores mecánicos que pudiese ha-

ber en el futuro, si aumentan los contagiados 

en esta crisis sanitaria. Hacemos un llamado 

a todos quienes tengan productos validados 

funcionalmente a que participen en esa con-

vocatoria que podría ayudar a salvar muchas 

vidas de chilenas y chilenos”, señala Pablo 

Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo. 

LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO
Testear, testear y testear. La indicación 

ha sido repetida con insistencia por la au-

toridad sanitaria y expertos internacionales 

para enfatizar la importancia de incremen-

tar la capacidad de diagnóstico de Covid-19, 

para aislar a los enfermos, su entorno direc-

to y así aplanar la curva de contagios. 

Por ello, en Chile se ha configurado una 

red de diagnóstico de Covid-19 conformada 

por 21 laboratorios universitarios, certifica-

dos por el Instituto de Salud Pública (ISP), 

que apoyan con sus instalaciones y perso-

nal a los hospitales para realizar exámenes. 

Aportan cerca del 10% de las pruebas PCR 

(prueba de proteína C reactiva) que se rea-

lizan a diario en el país y tienen capacidad 

para cubrir un 25% de estos exámenes.

Se han transformado para ser recalifi-

cados como laboratorios de emergencia, 

porque si bien su función original es la in-

vestigación y no el diagnóstico clínico, sí 

cuentan con la infraestructura para ello. 

La Universidad de la Frontera (UFRO) es 

uno de los planteles de esta red y aporta dos 

laboratorios que apoyan al Hospital Regional 

Hernán Henríquez de Temuco en el diag-

nóstico de Covid-19. “El diagnóstico es clave 

para contener la pandemia y, si bien tene-

mos un hospital regional con gran capacidad 

y experiencia en biología molecular, la carga 

de trabajo ha sido muy fuerte en estas sema-

nas. Además, no sabemos si el escenario na-

cional cambiará en los próximos días, ya que 

aún hay muchas incertidumbres sobre este 

virus”, señala Mariela Muñoz, investigadora 

y encargada del Laboratorio de Morfología 

Molecular y Cultivo Celular de la UFRO que, 

junto al Laboratorio de Bioanálisis y Diag-

nóstico Molecular, proyectan una capacidad 

conjunta de 250 análisis diarios en la Región 

de La Araucanía.

TRANSFUSIONES 
PARA SALVAR INFECTADOS

“Tratamiento investigacional compa-

sivo”, es el nombre de un trabajo clínico 

pionero en el país, que busca activar la 

inmunidad de enfermos de coronavirus 

y facilitar su mejoría, a través de la trans-

fusión de plasma sanguíneo al infectado, 

donado por pacientes recuperados de esta 

enfermedad. La mejoría se lograría gracias 

a los anticuerpos contenidos en el plasma 

del donante, ya que cuando un organismo 

es infectado por un virus, crea anticuerpos 

contra ese patógeno.

Liderado por la Fundación Arturo Ló-

pez Pérez (FALP), el proyecto cuenta con la 

asesoría de la Universidad Johns Hopkins 

de Estados Unidos. Los resultados inter-

nacionales han mostrado que el beneficio 

de aplicar plasma convaleciente en forma 

temprana, aporta a la mejoría clínica y a la 

disminución de la carga viral.

El presidente de la Fundación Arturo 

López Pérez, Alfredo Comandari, destaca 

el impacto de la investigación y el aporte 

privado para llevarla a cabo. “Lo que hoy 

vivimos requiere de un esfuerzo manco-

munado. Así es como la empresa privada, 

a través de la CPC, la Bolsa de Santiago y 

diversos agentes del mercado de capitales, 

nos han apoyado para llevar a cabo la im-

plementación de este estudio, que permi-

tirá beneficiar a 1.000 pacientes, evitando 

que el sistema público asuma los costos de 

un tratamiento”, comenta.

Para cumplir la meta de 1.000 pacientes 

tratados con plasma convaleciente, se re-

quiere de 400 donantes. El doctor José Luis 

Briones, hematólogo y asesor médico del 

Banco de Sangre de FALP, destaca el éxito 

que ha tenido el llamado abierto a las per-

sonas que se han recuperado de Covid-19, 

por lo que la iniciativa ya tiene donantes. 

“Notamos que hay un interés de la comu-

nidad por colaborar, tanto de otras institu-

ciones por sumarse a este proyecto, como 

de las personas en ser donantes de plasma”, 

relata. Los primeros pacientes comenzarían 

a ser tratados durante las primeras semanas 

de mayo.

Laboratorio UFRO.

Ventilador UACH.
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EL INCREMENTO DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS EN MODERNAS PLANTAS 
AUTOMATIZADAS Y SU POSTERIOR MONTAJE EN TERRENO ES UN ADELANTO 
TECNOLÓGICO IMPORTANTE PARA REANUDAR OBRAS Y PROYECTOS EN EL NUEVO 
ESCENARIO DE LA CRISIS SANITARIA. TAMBIÉN COBRAN RELEVANCIA SISTEMAS DE 
TÚNELES SANITIZANTES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL EN FAENAS Y OTRAS 
TECNOLOGÍAS PARA HIGIENIZAR AMBIENTES DE TRABAJO.

TECNOLOGÍA SEGURA 
PARA LA NUEVA NORMALIDAD

Prefabricación y sanitización

innovación

Por Andrés Ortiz_Foto gentileza Unisan

En la reanudación de aquellos proyectos 
constructivos que han quedado en pausa 

por la contingencia sanitaria, resulta clave 

la celeridad en los plazos de ejecución y la 

aplicación de medidas para preservar la sa-

lud de los trabajadores. 

Una innovación que permite construir 

más rápido, estandarizar procesos y opti-

mizar costos, es el desarrollo de estructuras 

prefabricadas. Paneles para casas, edificios, 

aeropuertos, puentes, centros comerciales y 

supermercados, así como baños o cocinas 

modulares son ejemplos de prefabricados 

que se diseñan en softwares compartidos 

en modelo BIM (Building Information Mo-

deling), para luego ser elaborados en serie 

en plantas automatizadas. Se trata de piezas 

estandarizadas que finalmente son llevadas 

al lugar de la obra para ensamblarse en rá-

pidos procesos in situ. 

Las piezas prefabricadas de madera, hor-

migón, acero o mixtas son las estructuras más 

desarrolladas en la construcción industriali-

zada. “La digitalización, el uso de modelos 

BIM para diseño y coordinación y las nuevas 

tecnologías CAD-CAM (softwares para dise-

ñar y fabricar prototipos asistidos por com-

putadoras) han sido habilitantes para esos 

desarrollos. También se observa el uso de im-

presión 3D para construcción en hormigón o 

en otros materiales, una utilización creciente 

de madera de ingeniería o CLT (Cross Lami-

nated Timber o madera laminada cruzada) 

y acero industrializado”, describe Katherine 

Martínez, secretaria ejecutiva del Consejo de 

Construcción Industrializada (CCI).

La madera industrializada es un material 

que ha logrado competitividad, gracias al 

desarrollo de prefabricados. En este senti-

do, una ambiciosa innovación que ha em-

prendido la empresa Arauco en este merca-

do es E2E, un joint venture que formó junto 

a la empresa belga Etex, dueña de Pizarre-

ño. “E2E tiene la más moderna tecnología 

para la construcción de viviendas en ma-

dera, con máquinas altamente automati-

zadas de control numérico que fabrican los 

productos a partir del diseño que se realiza 

junto con el mandante”, dice Felipe Montes, 

gerente general de esta empresa.

AMBIENTES LIMPIOS 
Además de construir más rápido, con 

más tecnología y menores costos, hoy la 

industria también requiere mejorar la segu-

ridad del capital humano. Para lograr am-

bientes laborales libres de virus, bacterias y 

gérmenes, son necesarias una serie de me-

didas preventivas, tanto en el autocuidado 

de los trabajadores como en la higieniza-

ción de espacios e indumentaria laboral. 

Para este objetivo, los túneles de saniti-

zación están siendo una medida preventiva 

de alta demanda en obras de construcción y 

otras actividades productivas. Las consultas 

por estos equipos han experimentado una 

importante alza, sobre todo por parte de 

empresas constructoras. “Nos han llamado 

muchos gerentes de obra y prevencionistas 

de riesgo para conocer y cotizar por túneles 

sanitarios”, comenta Andrés Anguita, geren-

te general de Unisan, empresa que a partir 

de la crisis sanitaria inició la fabricación de 

estos equipos, logrando un arriendo pro-

medio de 10 túneles diarios. 

El túnel sanitizante es un sistema de as-

persores que pulveriza, mediante bomba 

eléctrica o hidráulica, una solución des-

infectante que contiene agua y químicos 

como amonio cuaternario o ácido hipoclo-

roso en muy bajas concentraciones, pero 

eficaces para eliminar hongos, bacterias y 

virus en superficies. “El objetivo es desin-

fectar el vestuario y calzado de las personas. 

Los trabajadores deben ingresar dentro de 

la cabina con implementos de seguridad, 

tales como mascarilla, casco y protector vi-

sual. Al estar dentro deben girar en 360° y 

salir, operación que dura de cuatro a cinco 

segundos por persona”, precisa Carlos Villa-

gra, gerente de Clima Aire, empresa de Con-

cepción que también inició la comerciali-

zación de estos equipos con ocasión de la 
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emergencia por Covid-19, principalmente a 

constructoras, empresas manufactureras y 

municipios de la Región del Biobío. 

La certificación del químico utilizado en 

la solución desinfectante es importante para 

la seguridad de este procedimiento. “Uno 

de los aspectos importantes de nuestro ser-

vicio, es que la solución química sanitizante 

y el laboratorio que la desarrolla tengan la 

certificación del ISP, lo que garantiza que los 

componentes y la concentración que se in-

dican en el etiquetado son efectivamente los 

que contiene el producto”, señala Andrés An-

guita. El ejecutivo de Unisan enfatiza que el 

túnel de sanitización es solo una de las medi-

das para prevenir el Covid-19 y otros gérme-

nes en espacios de trabajo. “El túnel sanitario 

debe ser complementado con un conjunto 

de resguardos que conformen un protocolo 

de seguridad para los trabajadores”, agrega.

Unisan también comercializa baños quí-

micos y desinfecta estas cabinas, así como 

vehículos de carga, oficinas y salas de venta, 

con la misma solución esterilizante emplea-

da en el túnel sanitizador. 

Se trata de servicios que serán cada vez 

más requeridos en la construcción y otros 

sectores productivos, toda vez que el Co-

ronavirus siga siendo una amenaza no solo 

para la salud, sino también para la actividad 

productiva del país.

LIMPIEZA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

El adecuado diseño y la limpieza periódica de los sistemas de climatización evita la 
acumulación de humedad, hongos, ácaros y gérmenes que se diseminan junto con 
los flujos de aire al interior de los espacios de trabajo. “Estos tendrán que adaptarse o 
modificarse en relación al Covid-19, es decir, se tendrán que reemplazar los sistemas 
de filtrado para evitar la contaminación cruzada al encender un equipo climatizador”, 
advierte Carlos Villagra, gerente de Clima Aire.

Entre las tecnologías más utilizadas para lograr este objetivo destacan las máquinas 
de oxígeno ionizado compactas, que ingresan en los ductos o ramales con el sistema 
funcionando en baja velocidad. Una empresa que se ha especializado en este servi-
cio para centros comerciales, de salud, edificios de oficina y vehículos es Airlife. Su 
tecnología Oxyion® permite prevenir y combatir los virus, bacterias y hongos presen-
tes en el aire y superficies con hasta un 99,9% de efectividad. 

“Este sistema se basa en la ionización de una pequeña cantidad de oxígeno conteni-
do en el aire, por medio de una descarga eléctrica de bajo consumo que genera oxí-
geno ionizado, el cual, al salir al ambiente, elimina por destrucción y no por captura 
todo tipo de organismos patógenos presentes en el aire y en las paredes de los ductos 
y elementos de los sistemas de climatización por donde éste circula”, explica René 
Barril, gerente técnico de Airlife.

Otra solución de higienización para sistemas de climatización, espacios corporativos 
e instalaciones de salud es la aplicación de ozono y luz ultravioleta. “Los sistemas 
de luz ultravioleta son usados actualmente para pabellones quirúrgicos, con el fin de 
mantener un ambiente lo más cercano al 100% de esterilización. El ozono, en tanto, 
es empleado para la limpieza de conductos o recintos, pues elimina virus y bacterias 
alojados en ellos”, explica Carlos Villagra. 

UNA SOLUCIÓN 
de higienización para 
sistemas de climatización, 
espacios corporativos e 
instalaciones de salud es 
la aplicación de ozono y 
luz ultravioleta.

El túnel sanitizante emite una solución que 
permite eliminar hongos, bacterias y virus en superficies.



LA MEJOR 
SOLUCIÓN 
PARA SANITIZAR 
SIN QUÍMICOS

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.

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

HAY UN EQUIPO 
PARA CADA NECESIDAD 

DE SANEAMIENTO 
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patrimonio

Archivo Fotográfico de la Construcción

PROYECTANDO
LA HISTORIA HACIA

EL FUTURO
La CChC trabaja permanentemente para recopilar, clasificar y poner a disposición de sus 

socios y del público en general, imágenes que muestran la historia de cómo se ha ido 
construyendo el paisaje urbano y productivo del país desde los inicios de la fotografía.

Por Jorge Velasco_Fotos CChC.

Son más de 15.000 imágenes digitales y 
analógicas –en papel y en película fotográ-

fica– que relatan cómo se ha ido constru-

yendo Chile desde la segunda mitad del 

siglo XIX y la evolución que ha tenido la 

Cámara Chilena de la Construcción desde 

su fundación en 1951. Se trata del Archivo 

Fotográfico de la Construcción, un patrimo-

nio que es recopilado, clasificado y puesto a 

disposición de los socios de la organización 

gremial y del público en general, a través de 

un catálogo virtual, por el Centro de Exten-

sión CChC.

“Tiene un doble valor, pues reúne imá-

genes sobre todos los aspectos de la cons-

trucción en Chile y, además, guarda los re-

gistros visuales de la vida de la institución, 

como son los consejos nacionales, asam-

bleas, reuniones y otras actividades gre-

miales. Otro aspecto de gran importancia 

es que se trata de uno de los pocos archivos 

fotográficos que están disponibles comple-

tamente en línea”, comenta Cristián Orella-

na, encargado del Archivo Fotográfico del 

Centro de Extensión CChC.

La idea de elaborar este archivo nació el 

año 2011 de los socios Sergio Torretti, Au-

gusto Bruna y Leonardo Daneri, junto al fo-

tógrafo William Rojas, quien cubría eventos 

gremiales por aquella época. Ellos lideraron 

un grupo de trabajo que buscó darle forma 

a esta iniciativa y que le presentó, en abril de 

2012, una propuesta al entonces presidente 

de la CChC, Gastón Escala. 

A partir de esa fecha, el entonces Centro 

de Documentación (hoy Centro de Exten-

sión CChC) comenzó un trabajo para juntar, 

identificar, describir, organizar, clasificar 

y digitalizar imágenes captadas en distin-

tas ocasiones por fotógrafos encargados de 

registrar eventos gremiales, donaciones de 

socios (empresas y personas) y fotografías 

adquiridas de instituciones, fotógrafos, co-

leccionistas y agencias. 

MUCHO MÁS QUE FOTOS
La exposición “Construyendo Historia”, 

realizada en agosto de 2012 para mostrar 

diversas imágenes de ciudades, paisajes, 

construcciones y actividades de la CChC 

captadas entre fines del siglo XIX y 1960, 

fue el primer resultado público de este pro-

yecto. Posteriormente, en noviembre de ese 

año, la Revista En Concreto comenzó a di-

fundir el archivo a través de la Galería Foto-

gráfica de la Construcción, una sección que 

continúa vigente. 

Un año y medio más tarde, en mayo de 

2014, el archivo fue la piedra fundamental 

de la muestra museográfica “Un gremio en 

la ruta de Chile”, a través de la cual se inau-

guró el Salón Fundadores de la Corporación 

de Capacitación de la Construcción. 

“Acá estarán presentes los archivos foto-

gráficos de las obras de mayor envergadura 

de la construcción chilena. Este centro de 

difusión y promoción de nuestra actividad 

empresarial, ratifica el espíritu fundacional 

de la CChC, incrementando los vínculos de 

nuestro quehacer con sus empresas y sus 

trabajadores, con el país y con la comu-

nidad en general, abriendo espacios que 

contribuyan a esta tarea”, comentaba Sergio 

Torretti –hoy Past Presidente de la CChC– al 

abrir la muestra.

Fue la marcha blanca necesaria para 

constituir un nuevo espacio que dispusie-

ra no solo de fotografías, sino también de 

otros documentos, objetos e informacio-

nes sobre el gremio y el aporte de la cons-

trucción al desarrollo de Chile. La idea, 
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Análisis con lupa de transparencias.

Fotografías en papel. 

Postales antiguas.

Tratamiento digital de imágenes. 

“EL ARCHIVO 
posee un interesante 
registro histórico que 
se encuentra muy 
bien conservado y 
documentado, con lo 
que abre importantes 
ventanas y aristas de 
investigación”, dice 
la historiadora Teresa 
Huneeus. 
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“EL ARCHIVO TIENE UN DOBLE 
valor, pues reúne imágenes sobre todos los 
aspectos de la construcción en Chile y, además, 
guarda los registros visuales de la vida de la CChC”, 
comenta Cristián Orellana, encargado del Archivo 
Fotográfico del Centro de Extensión CChC.

patrimonio

que durante un período se llamó Museo 

de la Construcción, terminó dando lugar 

al Centro de Extensión CChC, inaugurado 

en julio de 2018 en el nuevo edificio cor-

porativo de la Cámara Chilena de la Cons-

trucción. Por supuesto, uno de sus aspec-

tos fundamentales, además de los archivos 

históricos y una biblioteca especializada, 

era su amplio registro de fotos.

COLECCIONES PRINCIPALES
Entre los materiales que tiene disponible 

el Archivo Fotográfico hay una colección de 

postales antiguas originales, que datan des-

de fines del siglo XIX hasta mediados del XX 

Entre las obras destaca el Puente 
Ferroviario Banco de Arena, 
emplazado sobre el Río Maule.

y que están encabezadas por imágenes to-

madas por Enrique Mora. También incluye 

algunas fotos captadas por Waldo Oyarzún, 

importante fotógrafo industrial y que fue 

fundador y presidente de la Asociación de 

Publicistas y Fotógrafos de Publicidad, y de 

Antonio Quintana, que se destacó por sus 

retratos y registros sociales. 

Además, la colección incluye series de 

instantáneas de Luis Ladrón de Guevara y 

Jack Ceitelis, que muestran un valioso testi-

monio de la construcción en la segunda mi-

tad del siglo XX. “Son quizás los más destaca-

dos fotógrafos industriales y de construcción 

del siglo XX”, afirma Cristián Orellana.

“El archivo posee un interesante registro 

histórico que se encuentra muy bien conser-

vado y documentado, con lo que abre im-

portantes ventanas y aristas de investigación 

vinculados a temas urbanos, patrimoniales, 

económicos, sociales y políticos, principal-

mente, de nuestro país”, dice la historiadora 

Teresa Huneeus, que fue directora de Pro-

yectos de la Corporación Cultural de la CChC 

y directora del Consejo Nacional de la Cultu-

ra y las Artes de la Región Metropolitana. 

Además de realizar un trabajo constan-

te para añadir más fotografías, el Centro de 

Extensión también está recopilando videos 

y filmes para integrarlos al archivo. De esta 

manera, avanza para lograr lo que Sergio 

Torretti anunció durante 2018 en la inau-

guración de esta área de la CChC: “Nuestro 

objetivo se enmarca en una constante ocu-

pación por incorporar día a día todos los 

elementos que demuestren nuestra acción 

creadora y la noble tarea de recuperar nues-

tro pasado y proyectarnos hacia el futuro”.

Se puede visitar el Archivo Histórico 
en la siguiente dirección 
web:http://biblioteca.cchc.cl/galeria/index.asp

Análisis con lupa de transparencias. 
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JACK CEITELIS: 
UN PILAR DE LA FOTOGRAFÍA INDUSTRIAL

Su deceso, ocurrido durante el mes de abril de este año, provo-
có gran pesar en el mundo vinculado a la fotografía, la cultura y 
la construcción. 

Con más de 2.000 fotos originales, el aporte de Jack Ceitelis 
al Archivo Fotográfico es trascendental para tener una mira-
da sobre la evolución de la construcción durante las últimas 
décadas. Entre las imágenes almacenadas hay instantáneas de 
los procesos de construcción del Puerto de Arica, la planta de 
la Industria Nacional del Cemento S.A. (INACESA) en Antofa-
gasta, la planta de la Industria Nacional de Neumáticos S.A. 
(INSA) en Coquimbo, el Observatorio Interamericano Cerro 
Tololo, el edificio UNCTAD III (III Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo en el Tercer Mundo, actual 
GAM), el Metro de Santiago, la Torre Entel, la Central Rapel y el 
puerto San Vicente, entre muchas otras obras.

“Jack Ceitelis entregó una mirada muy clara del desarrollo in-
dustrial en Chile. Por la naturaleza de su trabajo y su intuición 
como fotógrafo, pudo registrar la construcción de varias obras 
emblemáticas, además de diversos lugares del país que fueron 
completamente transformados. Cuando se habla de autores en 
fotografía, generalmente se piensa en quienes realizan retratos 
o buscan efectos más artísticos, pero él demostró que el regis-
tro de obras es tan valioso, importante y bello como la fotografía 
de autor”, comenta Cristián Orellana. 

“Jack Ceitelis supo registrar como nadie los procesos produc-
tivos en Chile, ya sea desde las entrañas de una mina o entre 
andamios de una construcción. Inmortalizó la esencia de la 
clase obrera y su importante rol en el desarrollo de nuestro país. 
El hierro forjado, las tronaduras, gigantescas maquinarias y un 
estético encuadre son aspectos característicos de su trabajo 

visual”, destaca Felipe Bengoa, director ejecutivo de Enterreno, 
una organización que nació en 2016 para construir “la máqui-
na del tiempo más grande del mundo”, recopilando miles de 
fotografías enviadas por diversos usuarios y en donde la obra de 
Ceitelis resalta en los rubros de edificación y arquitectura. 

ARTE MODERNO
Nacido en Lituania en 1930, Jack Ceitelis llegó a Chile junto a 
su familia en 1940, escapando de la Segunda Guerra Mundial. 
“Esta condición de avecindado y adoptado me ha puesto en un 
permanente estado de asombro ante la increíble belleza de estas 
tierras”, dijo en alguna oportunidad. Si bien fue autodidacta, se re-
conocía seguidor de Antonio Quintana (1904-1972), un referente 
en la formación de fotógrafos a mediados del siglo XX en Chile. 

“Ceitelis aplica correctos y creativos encuadres que, en mu-
chas ocasiones, están más cercanos a obras de arte moderno 
que al registro fotográfico como tal, ampliando así la mirada de 
la fotografía industrial. Es en este contexto que, en la década 
del 50, el fotógrafo expone en el Museo Nacional de Bellas 
Artes junto al Grupo Rectángulo”, escribió Carla Franceschini, 
curadora de fotografía del Museo Histórico Nacional de Santia-
go, en un homenaje realizado por la Revista ARQ en 2018. 

Expuso en Chile y en el extranjero en pabellones y stands de 
diversas ferias y para empresas e instituciones como Codelco, 
la Cámara de Comercio de Gran Bretaña, Hyundai, Endesa, 
Banco Central de Chile y el Museo Mineralógico de Copiapó. 
Además, publicó varios libros como “Patagonia” (1999) y “An-
tártica” (1985) junto a Francisco Coloane, “Paisaje de Chile” 
(1982), “Caminos y Senderos de Chile” (1985) y “Rostro de 
Chile” (1992), entre otros títulos. 

Imagen de la construcción de un techo de una de las alas del edificio 
UNCTAD III en Santiago. Foto Jack Ceitelis.

Imagen de parte de las instalaciones de la termoeléctrica Mejillones III en obras.
Foto Jack Ceitelis.
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historiadelaconstrucción

HOSPITALES 

CHILE TIENE UNA IMPORTANTE TRADICIÓN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS HOSPITALARIOS QUE SE REMONTA 

A LA ÉPOCA COLONIAL Y QUE COMENZÓ A CONSOLIDARSE 
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX. REALIZAMOS UN 

REPASO FOTOGRÁFICO POR ALGUNOS DE ESTOS LUGARES. 

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.

Galería Fotográfica de la Construcción

CON HISTORIA
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Segundo edificio del Hospital San Francisco de Borja, Santiago, Chile, sin fecha.
Fachada del segundo edificio que tuvo el Hospital San Francisco de Borja, que se ubicaba en lo que hoy es la avenida Libertador 

Bernardo O’Higgins, entre Portugal y Vicuña Mackenna. Fotógrafo desconocido.

Tercer edificio del Hospital San Francisco de Borja. Santiago, Chile, sin fecha.
Fachada del tercer edificio que tuvo el Hospital San Francisco de Borja, que se ubicaba en el terreno comprendido entre la avenida 

Libertador Bernardo O’Higgins, Vicuña Mackenna y Portugal. Fotógrafo Juan M. Sepúlveda V.
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Hospital del Salvador. Santiago, Chile, sin fecha.
Imagen de la fachada del Hospital del Salvador, comuna de Providencia. Fotógrafo desconocido.

Hospital del Salvador en Antofagasta, Chile, sin fecha.
Fachada del Hospital del Salvador, Antofagasta. En primer término se aprecia la maternidad Ismael Larraín Maicheño. Este edificio 

se ubicaba en la avenida Argentina a la altura de la calle Copiapó. Imagen posterior a 1917, cuando se inauguró la maternidad.
Fotógrafo desconocido.
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Hospital San Vicente de Paul, Santiago, Chile, sin fecha.
Imagen de uno de los accesos del Hospital San Vicente de Paul (actual Hospital Clínico de la Universidad de Chile). 

Obra de los arquitectos Ricardo Larraín Bravo y Henri Grossin. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. 
Fotografía Archivo de la Dirección de Arquitectura del MOP.
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Instituto de Higiene, Santiago, Chile,1910.
Fachada del Instituto de Higiene (posteriormente llamado Instituto Bacteriológico) en avenida Independencia a orillas del río 

Mapocho. Obra del arquitecto Emilio Jécquier y construido entre 1902 y 1906. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio.
Fotografía Archivo de la Dirección de Arquitectura del MOP.

Edificio de la fundación “La Gota de Leche”, Santiago, Chile. Sin fecha.
Interior del edificio de la fundación “La Gota de Leche” de Santiago, perteneciente al Patronato Nacional de la Infancia. Escaneo de 

gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Fotografía Archivo de la Dirección de Arquitectura del MOP.
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Una edición con más páginas y una cober-
tura especial sobre el impacto del Covid-19 

en el rubro de la construcción, ante una de 

las mayores crisis económicas mundiales 

desde la Gran Depresión. Así es como Revis-

ta En Concreto llega a cumplir y publicar su 

edición número 200. 

Desde su fundación, En Concreto se ha 

consolidado como un referente en el área 

editorial de la construcción, con 11 núme-

ros anuales que se distribuyen a los socios 

de la CChC, empresarios, referentes y auto-

ridades a lo largo de todo el país. 

“Tener una revista con frecuencia men-

sual, por más de 17 años y que en general se 

financia, muestra que el proyecto editorial 

y comunicacional que ha estado detrás ha 

sido exitoso y bien acogido por sus lectores, 

fundamentalmente socios de la Cámara 

Chilena de la Construcción. Creo, además, 

que es el logro de un equipo, tanto colabo-

radores de la CChC como de la Empresa 

PLC, además de los socios que integramos 

y hemos integrado el Comité Editorial”, re-

flexiona Leonardo Daneri, quien presidió el 

primer Comité Editorial y ejerce ese cargo 

de manera ininterrumpida desde 2007.

UNA NUEVA HERRAMIENTA
La primera edición de En Concreto cir-

culó en abril de 2002. El nombre de la pu-

blicación surgió del economista Felipe Mo-

randé, quien ese año asumió como gerente 

de Estudios de la CChC. La revista venía a 

historiasconcretas

reemplazar el Boletín Estadístico, que con 

338 números y casi 30 años de circulación, 

había dejado de entregar solamente cifras 

relativas al ámbito de la construcción. Des-

de hacía más de una década integraba tam-

bién artículos periodísticos y noticias acer-

ca de los socios. A través de En Concreto se 

transformaba, entonces, en un medio de co-

municación con un estilo más magazinesco 

y acorde a los tiempos. 

“En Concreto puede y debe erigirse en el 

instrumento comunicacional que muestre 

que las inquietudes del sector construcción 

están en directa relación con los intereses 

globales del país y que, por lo mismo, las 

alternativas que planteamos a las autorida-

des y a la opinión pública pueden aportar 

soluciones concretas a las necesidades de 

la ciudadanía”, planteaba Juan Ignacio Silva, 

presidente de la CChC en esa época, en la 

editorial de aquella entrega inicial, titulada 

“Un Desafío En Concreto”. 

Ese Número 1 –de 62 páginas más las 

tapas– tuvo como director a Arturo del 

Río, secretario general de la CChC, y con-

tó con la participación de la periodista 

Patricia Martínez como editora y de Irma 

Contreras en la corrección de prueba, en-

tre otros colaboradores.  

Mostraba en su portada un aerogene-

rador y hablaba de los siguientes temas: A 

Fondo, Energía Eólica; Entredos: Fernan-

do Castillo Velasco frente a la polémica del 

Parque Intercomunal de la Reina; Columna 

REVISTA EN CONCRETO
UN REFERENTE 
PARA LA CONSTRUCCIÓN

de Opinión de Luis Eduardo Bresciani: Una 

perspectiva de desarrollo urbano para San-

tiago; Aldea Global: Robots en la industria 

de la construcción; Savia Nueva: Planifica-

ción ambiental como instrumento de polí-

tica sustentable; un reportaje sobre Internet 

vía cableado eléctrico y otro sobre edificios 

inteligentes; Punto Com: dirección de sitios 

relacionados con la construcción; Centro de 

Documentación: Últimas adquisiciones bi-

bliográficas; Ferias y Eventos; Noticias gre-

miales y Cuadros Estadísticos.

La nueva publicación fue bien recibida 

y ha sido valorada a través de los años. “En 

Concreto aborda temas tan diferentes como 

el acontecer de las políticas públicas y su in-

jerencia en la industria hasta el desarrollo de 

obras y su impacto en cada región. Su desa-

rrollo histórico evidencia que ha sido un re-

flejo del momento que vive el país y la indus-

tria, y un testimonio de cómo la construcción 

se ha desarrollado en Chile”, comenta Javiera 

Müller, directora de Extensión CChC, un es-

pacio físico y virtual que cuenta con un ar-

chivo fotográfico e histórico y una biblioteca 

especializada en construcción.

LARGA HISTORIA
Los antecedentes editoriales de Revista 

En Concreto se remontan hace casi 60 años. 

El 8 de junio de 1962, en el entonces Hotel 

Crillón de Santiago, se presentaba la Revista 

de la Construcción, pionera en el rubro. Su 

director era Sergio Torretti Rivera, que pre-

NUESTRA REVISTA CUMPLE 200 NÚMEROS. PUBLICADA DESDE ABRIL DE 
2002, A LO LARGO DE 18 AÑOS SE HA CONSOLIDADO COMO UN MEDIO DE 
COMUNICACIÓN QUE DIFUNDE LA ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA Y DEL GREMIO, 
Y LA IMPORTANCIA QUE LA CONSTRUCCIÓN TIENE PARA LA CALIDAD DE VIDA 
DE LAS PERSONAS Y EL DESARROLLO DEL PAÍS.
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sidiría la CChC entre 1965 y 1967, y que fue 

sucedido por Hernán Calvo en su función 

editorial. Contó, además, con la asesoría del 

destacado periodista Julio Lanzarotti hasta 

la edición nº 54 de 1966. 

La nueva publicación saldría puntual-

mente todos los meses, tocando tanto temas 

gremiales como de interés nacional. Todo el 

proceso productivo, incluyendo la impresión, 

se realizaba en la sede de la CChC, ubicada en 

Teatinos 248 (y después en Huérfanos 1052). 

En esa época, la revista tenía distribución en 

kioscos y se podía adquirir por suscripción 

nacional e internacional, aunque cada so-

cio tenía derecho a un ejemplar y se enviaba 

como obsequio a entidades afines extranjeras 

e instituciones públicas del sector. 

“Es el deseo del Directorio de la Cámara y 

de la Dirección de la Revista, que esta publica-

ción que hoy día iniciamos llegue a constituir, 

con el correr del tiempo, la expresión auténtica 

de la Construcción, de tal manera que quienes 

la lean tengan la seguridad que ella contiene 

la última palabra en torno a esta rama de la 

actividad productora, cuya influencia en el 

desarrollo social y económico del país y en el 

bienestar de su pueblo, es tan decisiva como 

poco conocida”, escribía en la primera editorial 

Camilo Pérez de Arce, entonces presidente de 

la Cámara Chilena de la Construcción. 

Esta apuesta de la CChC fue valorada tan-

to en Chile como en el extranjero. Sin embar-

go, los tiempos comenzaron a cambiar. Con 

los años se acentuaron las crisis económi-

cas e institucionales. Para 1972 escaseaban 

el avisaje, el papel y la tinta. En noviembre 

circuló la última edición de la Revista de la 

Construcción. Fue reemplazada en diciem-

bre de ese año por el Boletín Estadístico, que 

había debutado justamente en ese número 

postrero como un documento de ocho hojas.  

Comenzó como una publicación corche-

teada y sin lomo. Sin embargo, a lo largo de 

los años empezó a incorporar publicidad y 

fue ampliando su cobertura. El Boletín 124 de 

1983 tenía portada en colores, un puzzle y pu-

blicidad. Contenía información de propues-

tas públicas adjudicadas y solicitadas, permi-

sos de edificación, cuadro resumen y precios 

de materiales. En agosto de 1989 se separó 

entre el cuerpo de contenidos y el de estadís-

ticas, iniciando el camino que culminó con la 

Revista En Concreto, 13 años más tarde. 

Las palabras con las que Juan Ignacio Silva 

comenzaba a cerrar aquella primera editorial 

de 2002 bien podrían aplicarse al contexto 

actual. “Debemos estar optimistas respecto 

de la evolución que la economía seguirá du-

rante los próximos meses, especialmente a 

partir del segundo semestre. Esa confianza 

(…) se funda en el convencimiento de que 

con nuestro esfuerzo y el creer en nuestra ca-

pacidad emprendedora, ayudamos a retomar 

el círculo virtuoso que vivimos en el pasado: 

el crecimiento del sector se convierte inevi-

tablemente en desarrollo y bienestar para el 

país”, escribió el ex presidente de la CChC. Es 

un mensaje con tanta vigencia como aquella 

que la Revista En Concreto mantiene hoy para 

el rubro de la construcción. 

“TENER UNA 
revista con frecuencia 

mensual, por más de 17 
años y que en general se 
financia, muestra que el 

proyecto editorial y comu-
nicacional que ha estado 

detrás ha sido exitoso 
y bien acogido por sus 

lectores”, afirma Leonar-
do Daneri, presidente del 

Comité Editorial de 
Revista En Concreto. 
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ARICA

Mutuales, ISL y CChC Arica 
comprometen trabajo conjunto en la 
pandemia 

El presidente de la Comisión de Seguridad de 
la CChC, junto a las diversas mutualidades y el 
Instituto de Seguridad Laboral (ISL), se han coor-
dinado para generar acciones conjuntas para los 
diferentes sectores productivos, las que permitan 
un mayor apoyo hacia los trabajadores en materia 
de seguridad y salud ocupacional en tiempos de 
Covid-19.
Entre las principales iniciativas se consideró la 
necesidad de socializar el trabajo desarrollado y 
las medidas adoptadas por cada una las mutua-
lidades de la región, así como unificar protocolos 
y buenas prácticas instauradas durante la crisis 
sanitaria.

Videoconferencias: exitosa forma de 
comunicación durante la crisis sanitaria 
en Arica

Una positiva evaluación realizó la Cámara Chilena 
de la Construcción Arica respecto a las reuniones 
por medio de videoconferencia, realizadas con di-
versas entidades públicas y privadas de la región 
debido a la necesidad de mantener distancia so-
cial por el Covid-19.
En el gremio han logrado mantener contacto flui-
do teniendo respuesta de entidades como Minvu, 
Serviu, Hacienda, Economía e Impuestos Internos 
(SII), entre otras, además de encuentros online 
con la Municipalidad de Arica y General Lagos, 
generando interesantes acuerdos.
Asimismo, las reuniones de comités y comisiones 
se han realizado sin problemas, incluso se ha ex-
perimentado un aumento de la participación de 
los socios debido a la facilidad y optimización de 
los tiempos.

Permisos de edificación comunales 
cayeron en 2019

En un 38,15% descendieron los metros cuadra-
dos construidos en la comuna de Arica, teniendo 
241 mil 657 m2 en 2018 y 149 mil 455 m2 en 
2019, según indica el informe emanado por la 
Unidad de Estudios de CChC local, realizada en 
base a los antecedentes de la Dirección de Obras 
Municipales (DOM).
Los números más críticos se han dado en Indus-
tria, Comercio y Establecimientos Financieros (ICEF) 
que registró una baja de 74,5%, producto del nega-
tivo movimiento en industria (-84,6%) y comercio 
(-59,7%). Por su parte, el turismo cayó un 82,9%.
Por lo anterior, el presidente regional CChC, Luis 
Herrera, comentó “como Cámara necesitamos 
proyectos que permitan a los ariqueños contar 
con viviendas disponibles, ya que aún existe una 
falencia de 8 mil soluciones habitacionales, ade-
más la escasez de construcción en cuanto a in-
dustria, comercio y servicios se asocia a un menor 
campo laboral”.

Consejo Urbano: turismo y patrimonio 
son claves en la identidad regional

Turismo y patrimonio fueron los conceptos iden-
titarios que más se repitieron en la consulta orga-
nizada por el Consejo Urbano de Arica, integrado 
por la Municipalidad de Arica, la Cámara Chilena 
de la Construcción, INACAP, Universidad de Ta-
rapacá, Mallplaza, Fundación Arica Revive, Unión 
Comunal, Serviu y los Ministerios de Obras Públi-
cas, Vivienda y Culturas.
Esta consulta se llevó a cabo entre el 25 septiem-
bre y el 16 de octubre de 2019 con el objetivo 
de promover procesos de participación y diálogo 
para lograr acuerdos sobre el desarrollo urbano 
de Arica, catastro que logró recoger la visión de 
casi mil personas.
En este contexto, el vocero del Consejo Urbano, 
Marcelo González, indicó que “esta muestra ha 
reafirmado, una vez más, que la ciudad tiene 
vocación turística-patrimonial, por eso que de-
bemos centrar los esfuerzos en potenciar esas 
áreas productivas”.

CChC Arica indica relevancia de apoyo de la banca durante crisis

Más de 8 mil puestos laborales en riesgo tiene el sector construcción, según se confirma desde 
la Cámara Chilena de la Construcción regional, siendo el apoyo de la banca uno de los ejes 
críticos para dar continuidad.
Lo anterior podría impactar radicalmente a esta industria, la que en Arica y Parinacota durante 
el 2019 promedió un total de 8.737, equivalente al 7,8% a nivel regional, y que alcanza a casi 
35 mil personas, considerando un grupo familiar de 4 personas. 
“Una empresa que no tenga flujo de dinero no funciona, por eso se recurre a la banca. Enten-
demos que hay una evaluación de riesgo, pero la crisis no es eterna y si no hay caja y la banca 
no entrega líneas flexibles, no se pagarán sueldos, ni proveedores, lo que generará una gran 
cesantía”, expresó en este contexto el presidente de la Cámara de Arica, Luis Herrera.

ESCRÍBANOS
Envíe sus ideas y comentarios a 
comunicaciones@cchc.cl
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IQUIQUE

Socios de Iquique realizan    
conversatorio enmarcado en las  
dificultades de la cuarentena

Con el objetivo de conocer las diversas realidades 
que han enfrentado los socios de la CChC Iqui-
que durante la emergencia sanitaria, la Cámara 
regional organizó junto al psicólogo Rodrigo Ruz, 
un conversatorio online denominado “Un Café en 
Línea”, instancia que tuvo como principal tema 
las dificultades y ventajas de la cuarentena volun-
taria y el teletrabajo.
La actividad contó con la participación especial 
del presidente nacional de la CChC, Patricio Do-
noso, quien destacó el compromiso de los socios 
a nivel nacional para enfrentar la emergencia 
sanitaria del Covid-19 e invitó a los participantes 
locales a continuar por la senda del autocuidado 
y la prevención en obra, a través del Protocolo 
Sanitario dispuesto por el gremio.

Comité de Vivienda de Iquique analiza 
problemáticas en acceso a la vivienda

Las restricciones de la banca a los trabajadores 
de la construcción y el trabajo que se pretende 
realizar con Serviu en materia de subsidios habi-
tacionales, fueron los principales temas aborda-
dos en una nueva sesión del comité de Vivienda 
de la CChC Iquique, encabezada por su presiden-
te, Luis Coevas.
En la ocasión, los participantes analizaron el pri-
mer punto abordando el convenio que la Cámara 
mantiene actualmente con Banco Estado, que 
tiene por objetivo facilitar el acceso a créditos 
hipotecarios a trabajadores de la construcción 
y que no ha obtenido los resultados esperados, 
debido a diversos factores, entre los que se consi-
dera la poca cultura de ahorro que existe entre los 
trabajadores y el tiempo de respuesta por parte 
de la entidad bancaria.

Comité regional de Proveedores inicia relaciones   
con Collahuasi

Con el objetivo de ampliar sus contactos y redes de negocio, luego de tener 
un primer acercamiento con representantes de la Compañía Minera Co-
llahuasi, los integrantes del Comité de Proveedores acordaron generar de 
manera voluntaria un registro de todos los socios de Tarapacá interesados 
en abrir su mercado al área minera, y de esta manera responder en parte a 
la baja que ha mostrado la construcción en el último periodo.
“La idea es que se inscriban voluntariamente aquellos socios interesados 
y entregar este documento a Collahuasi. Posteriormente, esperamos hacer 
contactos con representantes de Quebrada Blanca Fase 2, a quienes tam-
bién esperamos poder entregar el registro”, comentó Pedro Barrientos, pre-
sidente del Comité de Proveedores.

Socias de Iquique fueron parte del  
cooking show Conecta Mujer

Entregar una experiencia única de alimentación 
saludable y antiestrés, fue el objetivo principal de 
Conecta Mujer, Cooking Show organizado por la 
Cámara Chilena de la Construcción Iquique para 
todas las socias del gremio en Tarapacá. La activi-
dad contó con las preparaciones de la experimen-
tada chef internacional, Caterina Alvarado, quien 
estuvo acompañada por la nutricionista y dietista, 
Isabel Uribe, quien aconsejó en temas de antioxi-
dantes y resolvió cada una de las inquietudes de 
las asistentes.
Además, participaron en la actividad la seremi de 
la Mujer y Equidad de género, Milca Pardo; la sere-
mi de Desarrollo Social, Katherine Aliaga; la seremi 
de Economía, Paola Chong y la concejala de Iqui-
que y directora regional de Fosis, Claudia Yáñez.

Trabajadoras de la construcción conmemoran en la CChC  
Iquique el Día de la Mujer 

Un grupo de trabajadoras de la construcción provenientes de la comuna de 
Alto Hospicio, participaron de un desayuno ofrecido por la CChC Iquique en 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En la oportunidad tam-
bién asistieron representantes de las socias del gremio y la gerente regional, 
Natalia Currín.
“La posibilidad de compartir con estas mujeres trabajadoras y conocer sus 
experiencias es muy enriquecedora. Siempre se ha tenido la idea que la cons-
trucción es un escenario de hombres, lo que ha ido cambiando en los últimos 
años, ampliando las oportunidades al género femenino. Acá tenemos a mu-
jeres ceramistas, electricistas y encargadas de terminaciones”, expresó en la 
oportunidad la consejera nacional de la CChC Iquique, Vilma Rojas.
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ANTOFAGASTA

Consejo Regional e intendente Edgar 
Blanco abordaron preocupaciones del 
gremio en medio de la contingencia 
sanitaria

El Consejo Regional de la CChC Antofagasta sos-
tuvo una reunión con el intendente Edgar Blanco 
en la que se abordaron las medidas económicas 
anunciadas por el gobierno frente a la pandemia 
del Covid-19, además de la continuidad de aten-
ción en servicios públicos claves y la problemática 
de los residuos de la construcción en Antofagasta.
“Fue una reunión bastante productiva donde re-
visamos varios temas que nos preocupan como 
sector, el que se ha visto fuertemente golpeado 
por dos crisis seguidas, siendo este año clave 
para retomar inversiones una vez superada la cri-
sis sanitaria y así poder asegurar la continuidad 
de las obras y sobre todo la estabilidad laboral de 
nuestros trabajadores”, indicó el presidente regio-
nal de la CChC Antofagasta Iván Jara Alarcón.

Gremio y autoridades avanzaron en 
medidas concretas por residuos de la 
construcción

Ante representantes de la Municipalidad de An-
tofagasta liderados por la alcaldesa Karen Rojo, 
de Bienes Nacionales, los seremis de Vivienda y 
Urbanismo, y Economía, el presidente regional 
de la CChC Antofagasta Iván Jara acompañado 
de socios de empresas constructoras, evaluaron 
juntos las acciones para avanzar en dar solución 
al destino final de los residuos de la construcción.
Actualmente en Antofagasta “no existe un sitio 
para depositar los desechos inertes producidos 
por la industria de la construcción, por lo que se 
hace urgente contar con un lugar establecido y 
que cumpla con la normativa exigida para este 
fin”, explicó el presidente regional Iván Jara.
En la oportunidad se presentó a la empresa MAS 
Maquinarias, que estaría interesada en adminis-
trar un proyecto de este tipo en la ciudad.

Constituyen nuevo Consejo de Desarrollo 
Urbano Antofagasta 

Con la presencia de representantes de la CChC 
Antofagasta, del intendente regional Edgar Blanco 
y encargados de otras instituciones de la ciudad, 
se constituyó el nuevo Consejo de Desarrollo Ur-
bano Antofagasta, iniciativa orientada a avanzar 
en la descentralización según explicó el presi-
dente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 
(CNDU), Sergio Baerieswyl.
El Consejo de Desarrollo Urbano Antofagasta será 
presidido por el intendente regional e integrado 
por representantes de las nueve comunas, así 
como personas de la sociedad civil.
“Este es el primer paso institucional para lograr 
construir ciudades a partir de una visión común 
de todos los actores que habitamos en las comu-
nas de nuestra región, tomando en cuenta aspec-
tos vitales como la planificación y regeneración 
urbana que nos permitan integrar social y territo-
rialmente Antofagasta, apuntando hacia un desa-
rrollo urbano sostenible”, indicó en la ocasión el 
presidente regional CChC, Iván Jara. 

CChC Antofagasta y Serviu abordaron 
reactivación de la Mesa Técnica conjunta

El presidente regional, Iván Jara, junto a directivos 
de la Cámara Regional sostuvieron una reunión 
con Rodrigo Saavedra, Director del Serviu Anto-
fagasta, para tratar distintas temáticas, entre las 
que se destaca la reactivación de la Mesa Técnica 
conformada el 2018, la cual era liderada por el 
socio y actual consejero regional Javier Chaparro.
Respecto a lo anterior, Iván Jara manifestó su 
importancia indicando que “La Mesa Técnica se 
creó con el fin de generar un diálogo directo y 
concreto entre la Cámara y el Servicio de Vivienda 
y Urbanismo, para aclarar y resolver inquietudes 
que aquejan a nuestros socios respecto a proyec-
tos de vivienda o pavimentación”.
Otro de los acuerdos de la reunión fue que el Min-
vu y Serviu presentarán su cartera de proyectos 
2020 a los socios de la Cámara Antofagasta el 
segundo trimestre del año. 

Balance de Vivienda y Entorno Urbano fue presentado ante    
gremios de industriales

En dependencias de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) el encargado de Estu-
dios de la CChC Antofagasta, Tareq Polloni, acompañado del presidente regional Iván Jara y la 
gerente Daniela Zapata, presentaron el último informe Balance de Vivienda y Entorno Urbano, 
publicado por la CChC en octubre del 2019. 
La jornada se enmarcó en una de las reuniones de la iniciativa Antofa Cómo Vamos, en la que 
participaron gremios, autoridades y representantes de la academia, siendo una oportunidad 
para exponer los resultados del estudio elaborado por la Cámara, focalizándose en Antofagasta 
y su estado en ámbitos de vivienda, educación y salud, a través de una plataforma que visibiliza 
con datos duros las brechas que son necesarias de trabajar. 
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CALAMA

Tomislav Lolic es ratificado como Consejero Nacional

Dando cumplimiento a lo acordado por el Directorio en enero de 2020, el 23 
de abril culminó el proceso de elección de Consejeros Nacionales, que en el 
caso de Calama, ratificó en el cargo a Tomislav Lolic Jacques.
Además de cumplir con los requisitos estipulados, el consejero electo se ca-
racteriza por su compromiso e interés constante en la actividad del gremio, 
actitudes valoradas y reconocidas por sus pares, así como por el Consejo 
Nacional del que ya era parte.
De este modo, con una votación vía plataforma web, y con un respaldo con-
siderable de los socios y socias de la sede, el empresario de Ingeniería Vol-
cán Nevado Ltda. suma un nuevo periodo como representante de la comuna 
loína en el Consejo Nacional.

CChC Calama presenta proyecto de Parque Industrial a seremi 
de Bienes Nacionales

En un encuentro ameno y cordial, marcado por la cercanía de la seremi de 
Bienes Nacionales, Tamara Aguilera con su comuna de origen, representan-
tes del gremio expusieron antecedentes del Proyecto Parque Industrial CChC 
El Loa a la autoridad.
La reunión estaba enmarcada en una serie de gestiones previas sostenidas 
por años y sería el puntapié para reactivar una iniciativa que aportaría direc-
tamente al crecimiento y desarrollo de la ciudad. Por dicho motivo, en esta 
instancia se buscó el apoyo de Bienes Nacionales en la búsqueda de alter-
nativas que permitan dar solución a una necesidad del empresariado local.
En este contexto se hizo entrega de la propuesta, respaldada por un número 
considerable de empresas socias, dispuestas a invertir y desarrollar proyec-
tos de infraestructura que, a través de la generación de empleos, aporten al 
desarrollo de la ciudad y a la reactivación de su economía. La seremi recibió 
la información y acordó con los asistentes generar un segundo encuentro, 
para revisar avances y cumplimiento de compromisos.

Presidente de CChC Calama es parte del Directorio de la 
Corporación Clúster Minero Antofagasta

En sesión virtual del jueves 23 de abril de 2020, el Comité Ejecutivo de la 
Corporación Clúster Minero Región de Antofagasta constituyó su directorio, 
instancia en la que Alfonso Sánchez Díaz fue elegido como vicepresidente.
“Como CChC Calama queremos agradecer a todos por la confianza puesta 
en esta institución. Trataremos de representar lo mejor posible los intereses 
de la región, y por supuesto, los de nuestra provincia”, fueron las palabras 
del presidente del gremio tras el inicio formal de su operación en este orga-
nismo multisectorial, que pretende ser un motor de desarrollo para la región.
Cabe mencionar que también forman parte de la Mesa Directiva constituida 
Marko Razmilic, Presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, 
como presidente, y Sergio Vega, Presidente de la Asociación de Municipali-
dades de la Región de Antofagasta, como secretario.

Consejo Regional y gobernadora de Provincia El Loa abordaron 
preocupaciones del gremio en medio de la contingencia sanitaria

Representantes del Consejo Regional de la CChC Calama sostuvieron una 
reunión con María Bernarda Jopia, gobernadora de la Provincia El Loa, para 
abordar problemáticas e incertidumbres, en medio de la crisis generada por 
la pandemia.
En una reunión virtual el lunes 27 de abril, el presidente presentó a la máxi-
ma autoridad provincial, el protocolo sanitario desarrollado por la CChC para 
proteger la salud de los trabajadores y la comunidad en general. Además, 
planteó su preocupación en torno a la suspensión temporal de contratos a 
empresas colaboradoras por parte de Codelco, lo que en caso de ser pro-
rrogable, traería consecuencias negativas en términos económicos y un au-
mento considerable de desempleo. 
Por último, hubo un espacio para compartir inquietudes en torno a la curva 
de contagios por Covid-19 en la comuna y la lentitud en el procesamiento de 
muestras para el resultado de exámenes. Al respecto, la Cámara reparó en la 
necesidad urgente de contar con un laboratorio en la ciudad, manifestando 
su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones conjuntas. 
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COPIAPÓ

Socios de la CChC Copiapó  
exponen brechas digitales en el rubro 
de la construcción

Con el objetivo de detectar los principales reque-
rimientos digitales que existen en el sector cons-
trucción a nivel regional, socios de la CChC Co-
piapó están participando del programa “Desafío 
Silicon Valley”, que en una primera etapa buscó 
analizar las brechas en el rubro en cuanto a tras-
paso de información, modernización de los siste-
mas y aplicación de nuevas tecnologías.
Cabe destacar, que este trabajo, liderado por la 
Incubadora de Negocios Chrysalis, está focali-
zado en pymes que se desenvuelven en cuatro 
áreas que se han definido como prioritarias: sa-
lud, comercio, turismo y construcción. Luego de 
conversar con representantes de cada sector, se 
comenzará una labor con desarrolladores locales 
para diseñar prototipos de programas que pue-
dan hacerse cargo de estas necesidades. 

CChC Copiapó y Core concuerdan en la 
importancia de un trabajo colaborativo 
para enfrentar la emergencia sanitaria

Presentar el trabajo que desarrolla el gremio en 
la región de Atacama, potenciar una labor cola-
borativa entre ambas organizaciones y fortalecer 
un soporte territorial para enfrentar la emergencia 
sanitaria, fueron los principales temas conversa-
dos en reunión sostenida entre Carlos Aguirre, 
presidente de la CChC Copiapó, y Ruth Vega, pre-
sidenta del Consejo Regional (Core) de Atacama.
Cabe destacar que el Core es un actor de gran 
relevancia para enfrentar las consecuencias del 
Covid-19 en la zona. Por lo anterior, el organismo 
ha aprobado partidas presupuestarias que están 
destinadas a sanitización y equipos de protección 
personal para los equipos de salud, y también 
para un “plan futuro” relacionado con reactivar la 
actividad económica en la región. 

Presidente de la CChC Copiapó analizó 
medidas económicas de emergencia junto 
a asesora regional de Hacienda

El presidente de la CChC Copiapó, Carlos Aguirre, 
y la asesora regional de Hacienda, María Soledad 
Lingua, analizaron a través de una videoconferen-
cia el conjunto de medidas que ha anunciado el 
Gobierno para enfrentar la crisis sanitaria que vive 
el país, que tienen como objetivo apoyar a empre-
sas (pymes especialmente) y trabajadores.
“Es fundamental que estos importantes progra-
mas de apoyo dispuestos por el Gobierno, los 
que en conjunto suman casi 17 mil millones de 
dólares, tengan una bajada concreta en nuestra 
región, ya que serán un aporte fundamental para 
poder apoyar a las empresas, que están atrave-
sando momentos muy complejos, y también pro-
teger los vínculos laborales con los trabajadores”, 
indicó el presidente de la Cámara regional.

CChC apoyó en la remoción de barro en la localidad de    
El Tránsito afectada por aluviones

Con la disposición y operación de maquinaria para el despeje de barro en la localidad de 
El Tránsito, afectada por deslizamientos de tierra e inundaciones ocurridos en la región de 
Atacama, la CChC, Grupo Komatsu Cummins y Transportes Simunovic Ltda (Tiex), trabajaron 
en terreno durante dos semanas, en base a un convenio de colaboración, para que la zona 
pudiera volver a la normalidad. 
“Estoy muy orgulloso por la institución que represento y también del mundo privado, porque 
esta alianza, que además fue apoyada por una empresa socia local, Lavel, ha permitido redoblar 
esfuerzos y llegar con una ayuda efectiva, apoyando la labor realizada por el Ministerio de Obras 
Públicas y el Gobierno Regional”, comentó Carlos Aguirre, presidente de la CChC Copiapó.

Mesa Directiva de la CChC Copiapó 
realiza gestiones con autoridades en el 
contexto de la crisis sanitaria

Para impulsar una labor colaborativa que permita 
fortalecer a la región de Atacama ante los efectos 
de la crisis sanitaria, la Mesa Directiva de la CChC 
Copiapó ha realizado reuniones con diversas 
autoridades y públicos de interés, entre los que 
destacan la seremi (s) de Vivienda y Urbanismo, 
Rocío Díaz, el director regional de Serviu, Rodri-
go Maturana, la directora del Trabajo, Pamela 
Orellana, y el seremi de Obras Públicas, Alfredo 
Campbell.
“Estos son momentos muy complejos para nues-
tra región, por lo mismo es importante que todos 
contemos con la información necesaria sobre las 
medidas que se irán implementado, y además, 
trabajar en conjunto para mitigar, dentro de lo po-
sible, los efectos de esta emergencia”, comentó 
Carlos Aguirre, presidente de la CChC Copiapó.
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LA SERENA

Encuesta realizada por CChC La Serena 
revela crítica percepción de socios ante el 
impacto del Covid-19

La encuesta elaborada por el área de estudios de 
la CChC La Serena arrojó interesantes, logrando el 
objetivo de levantar información respecto a cuáles 
son los requerimientos y necesidades más urgentes 
de las empresas socias ante esta crisis sanitaria. 
Entre estas necesidades destacan: la realización 
de trámites online, flexibilidad en los contratos 
(plazos y cobro garantías), flexibilidad en el pago 
de impuestos, medidas para reactivar la econo-
mía, aumento en la cartera de proyectos públicos, 
generación de empleos, asegurar liquidez en las 
empresas y asegurar los servicios básicos. 
Al respecto, el presidente de la CChC La Serena, 
Eduardo Soto, señala que “las cifras de nuestro 
sector, nos muestran el crítico panorama que de-
bemos enfrentar, pues el aumento del desempleo 
en los próximos meses es muy preocupante, lo 
que se verá afectado por la falta de inversión y por 
la generación de nuevas obras”.

Empresas socias reafirman su 
compromiso con la reinserción laboral 
y la capacitación de oficios a través de 
Proyecto +R

Hikza, Ecomac y Constructora Rencoret se suma-
ron una vez más a esta iniciativa público-privada 
que lleva adelante el Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos por medio del programa Becas 
Laborales del SENCE y en alianza con la CChC La 
Serena. En esta ocasión, 15 personas fueron las 
beneficiadas, pudiendo capacitarse en un oficio 
abriendo oportunidades laborales reales a quie-
nes están privados de libertad. 
Durante la ceremonia realizada el 22 de enero, los 
usuarios recibieron su certificación como Maestro 
Ayudante de Albañilería, sumando un total de 39 
personas capacitadas en un oficio desde la puesta 
en marcha del proyecto +R. 
“Doy gracias a todas las personas que confiaron 
en mí, en mis compañeros y en las quince fami-
lias que hay detrás. Fui contratado por Hikza para 
la construcción del Cesfam, por lo que estoy muy 
contento y orgulloso”, afirma Luis Aracena, bene-
ficiario del programa. 

Comités gremiales reactivan sus 
reuniones de manera remota

Los comités de Infraestructura, Inmobiliario y Vi-
vienda y de Proveedores, se han reunido compartir 
sus reflexiones e inquietudes respecto a los efectos 
de esta crisis sanitaria. 
En cada uno de los encuentros virtuales se dio a 
conocer el resultado de la encuesta Impacto Co-
vid-19 en las empresas socias del gremio regional 
y se abordó el compromiso de la implementación 
del Protocolo Sanitario en Obras de Construcción. 
De igual manera, se revisaron las diversas accio-
nes desarrolladas por los directivos gremiales con 
las autoridades y el sector privado, con el objetivo 
de solucionar problemáticas y agilizar procesos 
correspondientes a los distintos rubros. 

Seremi de Energía se integra a mesa de trabajo CGE-CChC La Serena

En reunión remota realizada el 14 de abril, el presidente Eduardo Soto, junto al representante de 
esta mesa, Mauricio Araya, y el seremi de Energía, Álvaro Herrera, revisaron el estado de las em-
presas socias que presentan problemáticas en la ejecución de sus obras producto de retrasos por 
parte de la empresa de servicios eléctricos CGE. 
Entre los casos más complejos, destacan algunas empresas que están ejecutando obras públicas, 
así como también viviendas sociales. En este contexto, el seremi de Energía manifestó su compro-
miso de participar en reuniones con CGE, señalando “me interesa estar al día en este tema, para 
que cuando el listado de situaciones se depure y las obras vayan avanzando, no seamos un factor 
de retraso para el sector construcción”. 

Gremios regionales refuerzan el llamado 
a reactivar la economía de la región

A través de videoconferencia, los represen-
tantes de diversas entidades gremiales de la 
región, entre ellas, la Cámara Chilena de la 
Construcción La Serena, Cidere y Corminco, 
manifestaron al seremi de Economía, Carlos 
Lillo, la importancia de reforzar un plan con 
medidas que permitan reactivar la economía 
en la zona, la que se ha visto afectada desde 
la crisis social y actualmente golpeada con la 
crisis sanitaria.
Por su parte, el seremi de esta cartera señaló que 
el primer foco del Gobierno está puesto en el Plan 
Económico de Emergencia, dejando en claro que 
“estas medidas no se dirigen a un repunte econó-
mico, más bien a que las medianas y pequeñas 
empresas resistan este complejo escenario, y a 
cómo protegemos el empleo y a las familias en 
materia de agenda social”. Respecto al llamado 
de los gremios, manifestó su disposición a coordi-
nar nuevas reuniones para abordar y articular en 
conjunto esta materia.
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VALPARAÍSO

CChC Valparaíso gestionó con Minvu 
mantener tramitación en las DOM para 
la continuidad de proyectos

En medio de la contingencia por el Covid-19, 
el presidente regional Gian Piero Chiappini y su 
Mesa Directiva Regional, sostuvieron una reunión 
por videoconferencia con la seremi de Vivienda 
de Valparaíso, Evelyn Mansilla, con quien se abor-
dó las dificultades registradas en la continuidad 
de las tramitaciones con diferentes Direcciones 
de Obras Municipales (DOM) de la región, ante la 
irregularidad con que han funcionado. 
El presidente regional expuso los problemas expe-
rimentados por los socios, ya sea porque no están 
funcionando las DOM producto de las medidas 
preventivas decretadas por los diferentes muni-
cipios, o se atiende de manera irregular y sin dar 
respuesta oportuna a los requirentes, poniendo 
foco en las dificultades para obtener recepciones 
finales de obras para proyectos inmobiliarios y de 
obras públicas.
“Nos preocupa mucho la relación con las Direc-
ciones de Obras Municipales de la región, quie-
nes están enfrentando esta situación de diversas 
formas. Y ello genera confusión y problemas para 
los socios”, explicó Gian Piero Chiappini.

CChC Valparaíso mantiene gestión gre-
mial y vinculación online con los socios 
en medio de crisis por Coronavirus

Con el objetivo de realizar un seguimiento al 
estado de salud de los socios y trabajadores de 
empresas socias, mantenerse al tanto de los prin-
cipales problemas en sus actividades, y a su vez, 
dar continuidad de la gestión gremial, la Cámara 
regional ha volcado buena parte de sus tareas a 
los medios y plataformas electrónicas de comu-
nicación, procurando de esta forma generar con-
diciones para detener el avance de la pandemia. 
Es por esta razón y como medida de prevención, 
se han suspendido eventos como el ciclo Ruta 
Constitucional, el Construyendo Región o el tra-
dicional Encuentro de Socios, programados para 
estos días, y todo tipo de reuniones presenciales.
En este contexto, el presidente regional, Gian 
Piero Chiappini, explica que “la gestión gremial 
ha continuado, porque hemos estado monito-
reando el estado de salud de nuestros socios, y 
levantando información acerca de sus principales 
problemas, ya sea en el ámbito sanitario, laboral 
o financiero. También buscamos entregarles in-
formación útil para su cuidado y para la toma de 
decisiones en sus empresas”,

Serviu Valparaíso presentó cartera de 
proyectos a socios CChC, apostando por 
continuidad de obras e inversiones

Destacando que el interés y las instrucciones del go-
bierno son que se mantengan las obras en ejecución 
en el contexto de la emergencia sanitaria, así como 
los procesos de licitación de nuevos proyectos de 
inversión en vivienda y espacios públicos, el director 
regional de Serviu Tomás Ochoa, presentó la cartera 
de proyectos regionales 2020 de la institución a los 
socios de Valparaíso, el pasado 18 de abril.
A través de una videoconferencia y en el marco 
de una reunión ampliada de socios de la Cámara 
regional, en la que participaron 35 empresarios 
y ejecutivos del sector, además de profesionales 
del Serviu, el directivo pasó revista a las principa-
les iniciativas, reiterando la voluntad del Ejecutivo 
de mantener el flujo de recursos y la cadena de 
pagos, así como de no postergar proyectos ni lici-
taciones, contribuyendo a la actividad del sector. 
Sobre los proyectos y obras actualmente en ejecu-
ción en que el Serviu es mandante, el director re-
gional fue enfático en precisar que seguirán adelan-
te. “La cadena de pago ha sido lo central en estos 
meses. Llamó a la tranquilidad a las empresas, por-
que los recursos van a estar disponibles”, expresó.

MDR presenta dificultades de socios a 
autoridades Minvu y Serviu a través de 
videoconferencia 

El presidente regional, Gian Piero Chiappini, y su 
Mesa Directiva Regional (MDR), han sostenido 
una serie de reuniones virtuales de trabajo con 
autoridades sectoriales y comunales que tienen 
directa relación con la gestión empresarial y pro-
fesional de los socios. 
Es así como el 26 de marzo, la MDR sostuvo 
una reunión por videoconferencia con el director 
de Serviu Valparaíso, Tomás Ochoa, con quien 
se trató los problemas para la ejecución de las 
obras, los procedimientos del servicio y la gestión 
de pagos de las mismas. Por otro lado, el 27 de 
marzo se abordó junto a la Seremi de Vivienda y 
Urbanismo, Evelyn Mansilla, las dificultades pro-
vocadas en las tramitaciones con las diferentes 
Direcciones de Obras Municipales de la región.

Socios de Valparaíso eligieron Consejeros 
Nacionales: Marcelo Pardo, Alejandro 
Vidal y Sergio Silva 

A través de una votación con modalidad y segui-
miento virtual, los socios de Valparaíso participa-
ron en la elección de Consejeros Nacionales 2020 
de la Cámara Chilena de la Construcción.
El ejercicio electoral se desarrolló entre el 20 y 
el 23 de abril, resultando electos los consejeros 
Marcelo Pardo Olguín, Alejandro Vidal Planas y 
Sergio Silva Fraser, quienes fueron reelectos en 
sus cargos, los que ejercerán en representación 
de la CChC Valparaíso ante el Consejo Nacional 
por el período 2020 - 2023.
De esta manera los socios de Valparaíso renovaron 
su confianza en la gestión por un nuevo período de 
estos Consejeros Nacionales, que cabe destacar 
son socios de dilatada trayectoria gremial.

Presidente de CChC Valparaíso se reunió 
con intendente regional y gremios empre-
sariales para analizar medidas económi-
cas del gobierno

“Nos sumamos con todas nuestras fuerzas para 
ayudar a Chile. La prioridad es proteger las fuentes 
de trabajo y los recursos que generan y para ello 
debemos trabajar unidos con las autoridades y los 
trabajadores”, dijo el presidente de la CChC Valpa-
raíso Gian Piero Chiappini, tras una reunión en que 
el intendente regional, Jorge Martínez, explicó a 
gremios empresariales de la región los detalles del 
plan económico extraordinario del gobierno, anun-
ciado por el ministro de Hacienda con el objetivo 
de enfrentar la crisis derivada del Covid-19. 
La reunión se realizó en el edificio del gobierno re-
gional en Valparaíso y en ella participaron además 
los presidentes de la Cámara Regional de Comercio, 
Pier Paolo Zacarelli, y de Asiva, Ricardo Guerra. 
“Hemos sostenido reuniones con los tres princi-
pales gremios empresariales y productivos de la 
región, para explicar en detalle cada una de las 
medidas económicas. Tendrán apoyo para no 
despedir gente, para no cerrar y aguantar estos 
tres meses que sin duda van ser muy duros”, re-
sumió el intendente Martínez. 
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RANCAGUA

Nueva Gerente Regional de CChC Rancagua 

María Carolina Zarate Genestier, ingeniero comercial de la Universidad del 
Desarrollo y diplomado en Gestión Estratégica de la Universidad Mayor, ha 
asumido como Gerente Regional CChC Rancagua, con el objetivo de plani-
ficar, dirigir, coordinar, analizar y controlar la ejecución de la planificación 
estratégica regional.
María Carolina enfrenta este desafío con grandes expectativas, busca repre-
sentar a la CChC en la región, siendo un agente de cambio activo, influen-
ciando en el sector público y privado, estando siempre al servicio de la MDR, 
comités y comisiones, generando instancias de diálogo y discusión. 
Asimismo, uno de sus focos es desarrollar una mejora continua en las per-
sonas, procesos y valores que nos permiten la sostenibilidad del sector, con 
una visión gremial y social que mejore la calidad de vida.

CChC Rancagua sostiene encuentro con intendente de la Región 
de O’Higgins

La Mesa Directiva Regional CChC Rancagua sostuvo una reunión por video-
llamada con el intendente regional de O’Higgins, Juan Manuel Masferrer, y 
el Seremi de Vivienda Francisco Ravanal. La reunión tuvo como finalidad 
conocer las medidas regionales ante la contingencia sanitaria Covid -19 y 
analizar la continuidad de los proyectos habitacionales asignados a la región. 
Fruto de esta cita se acordó impulsar un diálogo permanente entre ambas 
entidades, para conocer la situación de los proyectos regionales dado este 
desafío de emergencia sanitaria.   

Socios del Comité de Contratistas Generales conocieron 
proyectos de inversión e infraestructura regional

Uno de los objetivos del Comité de Contratistas Generales para este año es 
generar alianza y relacionamiento, por lo que en su segunda reunión de 
comité participó Verónica Pomfrett, jefa División Planificación y Desarrollo 
Regional del GORE O’Higgins, quien en esta oportunidad realizó una pre-
sentación sobre la planificación, inversión y gestión en infraestructura. Los 
socios pudieron visualizar la planificación regional en todos sus ámbitos, 
generando una red de apoyo ante consultas. 

Conmemoración del Día del Trabajador en empresa socia de la 
CChC Rancagua

Con motivo de celebrar el Día del Trabajador, como Cámara participamos en 
la ceremonia organizada por la seremi de Vivienda y Urbanismo, junto a la 
intendenta regional de O’Higgins, Rebeca Cofré; Seremi de Trabajo, Federico 
Iglesias; alcalde de Rancagua, Eduardo Soto y otras autoridades regionales.
La actividad tuvo lugar en la empresa PACAL, socia de la Cámara CChC 
Rancagua, pudiendo compartir con los trabajadores de la construcción que 
son parte de este proyecto de integración social de la comuna. 
Además, en la ocasión se visitó la obra visualizando las medidas implemen-
tadas bajo el protocolo sanitario, acompañados por el gerente de construc-
ción de zona sur Pacal, Diego Silva, vicepresidente gremial CChC, Manuel 
Olmos, y María Carolina Zárate, gerente regional CChC. 
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Medidas aplicadas por empresas socias del gremio en la región 
frente a la contingencia sanitaria

Empresas socias de la CChC Talca instauraron medidas preventivas de ma-
nera temprana, para disminuir el riesgo de contagio frente al Covid-19, tanto 
para sus trabajadores, como para administrativos y público en general, apo-
yados en el protocolo sanitario elaborado por el gremio en conjunto con la 
Mutual de Seguridad. 
En el caso de Sodimac, el subgerente Venta Empresas plaza Talca-Cauque-
nes, Claudio Soto, indicó que dentro de las medidas se encuentran ingresar 
y atender por grupos y la instalación de líneas en el piso para demarcar 
la distancia de los clientes en las cajas, entre otras acciones. “Solo están 
entrando de 5 a 10 personas a la tienda. Donde hay interacción entre nues-
tro personal y los clientes, hay un protocolo de distancia demarcado en los 
mesones de pintura y en el tablero de corte, con una línea roja”, comentó.
Además, agregó que se realizan charlas matinales para todos los trabajado-
res. “cada mañana entregan información e instrucciones sobre prevención 
para que se implementen tanto en el trabajo como en sus hogares”, dijo.

CChC Talca coordina acciones conjuntas con autoridades del 
trabajo y de economía para abordar la crisis sanitaria 

En la videoconferencia sostenida entre representantes de la CChC Talca, el 
seremi de Economía, Matías Pinochet, y la seremi del Trabajo, Ana Paola 
Ponce, el gremio abordó algunas de las trabas a las que se han visto enfren-
tados los socios del rubro, en el marco de la contingencia sanitaria.  
En este contexto, se acordó relevar a través de dichas autoridades, ciertas 
materias vitales para la subsistencia de las empresas del sector en la región, 
como la flexibilización de la banca ante la emergencia, debido a que la in-
dustria de la construcción es un actor clave que permitiría dar continuidad 
a la actividad económica y la necesidad de mantener la cadena de pago del 
sector. Asimismo, desde el gremio se destacó la importancia de conocer en 
detalle la Ley de Protección al Empleo, sus implicancias y saber qué empre-
sas podrán acogerse a ella. 

Gremio de la construcción en el Maule llama a extremar 
medidas en obras y trabajar de manera unida

En el Maule, alrededor de 50 mil personas se desempeñan en la construcción, 
lo que corresponde entre el 8% y 10% de la fuerza laboral regional. Debido a 
lo anterior, es que el gremio de este sector ha manifestado su preocupación 
por las familias que pudiesen verse afectadas, a corto plazo, producto de la 
paralización y menor productividad de obras a causa de la crisis sanitaria.
En este contexto, es que Paolo Carrera, presidente de la CChC Talca, señaló 
que, a nivel nacional, el gremio ha hecho un llamado a todos sus socios y 
a la industria en general a adaptar sus sistemas de trabajo y a extremar las 
medidas de prevención para evitar contagios del Covid-19 en las obras. 
Asimismo, indicó que paralelamente, han estado trabajando de manera in-
cesante estableciendo una comunicación directa con las autoridades de Go-
bierno y jefes de servicios, con el objetivo de proteger la fuente laboral de sus 
trabajadores y coordinar las medidas de prevención, además de planificar, 
de manera conjunta, la forma de continuar los procesos productivos.
En esta línea, el presidente de la CChC regional señaló que “si bien la cons-
trucción no está dentro de las actividades críticas y fundamentales para la 
población, paralizarla agudizaría los efectos catastróficos en la economía”.

CChC Talca y Minvu coordinan soluciones concretas para 
empresas del rubro frente a la crisis 

Con el objetivo de dar continuidad a las obras en la región del Maule, re-
presentantes de la CChC Talca abordaron junto al seremi Minvu, Gonzalo 
Montero, y el director del Serviu, Claudio Daneck, las principales inquietudes 
de las empresas del sector y las posibles soluciones para resolver las trabas 
que hoy se presentan, principalmente debido a la crisis sanitaria.
En este contexto, es que uno de los temas relevados fue la importancia de la 
reactivación de las inspecciones en obra, asegurando desde el Serviu, que 
se están generando nuevos protocolos que permitan lograr avanzar en esta 
materia, otorgando seguridad tanto a los trabajadores del rubro como a los 
funcionarios al disminuir la cantidad de personas necesarias en terreno para 
efectuar dicha tarea.
Asimismo, el seremi regional señaló que están trabajando en soluciones para 
aquellos proyectos habitacionales que no se han podido recepcionar, estu-
diando la posibilidad realizar llamados especiales para proyectos selecciona-
dos por el Ministerio, entre otras acciones. 

TALCA
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CHILLÁN

CChC Chillán realizó gestiones por cordón sanitario y 
cuarentena 

Para conocer y ponerse de acuerdo en la uniformidad de la aplicación de 
los protocolos de acción para obras constructivas en proceso de recepción 
por parte de las autoridades, sobre los protocolos de acción para obras en 
proceso de recepción, dentro y fuera del cordón sanitario, la Mesa Directiva 
de la Cámara Chilena de la Construcción Chillán se contactó con el director 
del Serviu de la Región de Ñuble, Álvaro Pinto.
En su oportunidad y ante la solicitud de los dirigentes gremiales, la autori-
dad del sector vivienda señaló que la Intendencia y el Ejército encargados 
de velar por el adecuado traspaso de las personas en el cordón sanita-
rio. La Mesa Directiva Regional de la Cámara Chilena de la Construcción 
Chillán mencionó inquietudes para el sector construcción, inquietudes y 
opciones para casos especiales, los que quedaron para el análisis de las 
autoridades del área. 
Recordemos que Chillán estuvo bajo cordón sanitario por 42 días y con cua-
rentena total durante tres semanas. 

Seremi de Economía de Ñuble abordó medidas de   
apoyo a pymes

Con el objetivo de analizar el conjunto de medidas que ha anunciado el 
gobierno en el contexto de la crisis sanitaria que vive el país, la Mesa Direc-
tiva de la Cámara Chilena de la Construcción Chillán se reunió a través de 
una videoconferencia con el Seremi de Economía de la Región de Ñuble, 
Roger Cisternas. 
En la oportunidad se abordaron las distintas fórmulas de apoyo a las empre-
sas (pymes especialmente) y a las personas, desde el punto de vista de la 
liquidez y de sus ingresos. Además, se resolvieron dudas en torno al funcio-
namiento de los procesos productivos en el contexto de la cuarentena y los 
cordones sanitarios a los que debió someterse a la Región de Ñuble durante 
la primera etapa de la pandemia en nuestro país. 

Conectividad digital se abordó con seremi de Transportes

El grupo de trabajo de Educación de la CChC Chillán sostuvo una reunión 
con la seremi de Transportes de la Región de Ñuble, Bárbara Kopplin en 
el marco de los nuevos requerimientos de conectividad digital surgidos a 
propósito de la pandemia Covid-19.
Cabe mencionar que actualmente todos los centros educacionales que par-
ticipan como socios de la CChC Chillán están impartiendo clases a través de 
modalidades a distancia, siendo un factor complejo, aquellos alumnos que 
no tienen acceso a internet en zonas alejadas de la capital regional.
Al respecto la seremi de Transportes y Telecomunicaciones se comprometió 
a revisar la situación, sin embargo, advirtió que es un tema difícil, que se vie-
ne avanzando hace mucho tiempo pero que requiere de la implementación 
de proyectos de largo plazo. 

CChC Chillán se reunió con intendente de Ñuble 

Una serie de videoconferencias ha desarrollado la Mesa Directiva de la CChC 
Chillán con la máxima autoridad de Ñuble, el intendente Martín Arrau, con 
el objetivo de coordinar las distintas inquietudes que el gremio está teniendo 
durante la emergencia sanitaria producto del Coronavirus. 
La presidenta María Eugenia Rojas aseguró que como Cámara Chilena de 
la Construcción hemos estado atentos a las instrucciones que la autoridad 
sanitaria nos ha indicado, ya que la salud de nuestros trabajadores y sus 
familias son y serán siempre nuestra prioridad.
Sin embargo, para poder continuar en el tiempo con estas medidas de emer-
gencia, es necesario generar nuevos protocolos que permitan el funciona-
miento básico del sector productivo y de la construcción en Chillán, con el 
objetivo de permitir que el empleo no se reduzca dramáticamente.
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CONCEPCIÓN

CChC Concepción elabora estudio para 
conocer realidad de proveedores frente a 
la emergencia

Este estudio presenta un análisis descriptivo de 
cómo está funcionando el área de los proveedores 
del sector de la construcción, el que se elaboró a 
través del Comité de Industriales y Proveedores, 
con el objetivo de mantener informados a los aso-
ciados sobre el panorama de una de las áreas cla-
ve de la cadena productiva del sector. Asimismo, 
abarcó a empresas del ámbito como distribuido-
ras, fabricantes, importadoras y subcontratos.
Les consultó respecto a su forma de operación 
durante estas últimas semanas, si contaban con 
tiendas o sucursales abiertas y qué medidas sani-
tarias estaban implementando.
El estudio arrojó que la mayoría de las empresas 
han adecuado sus operaciones a la contingencia, 
adaptándose a protocolos sanitarios y restriccio-
nes que impone la autoridad.

Comité de Vivienda planteó inquietudes gremiales a Serviu Biobío 

Por iniciativa del Comité de Vivienda de la CChC Concepción, socios del gremio pertenecientes 
a esa instancia sostuvieron una reunión con el director (s) del Serviu, Marcelo López, y jefes 
de los distintos departamentos técnicos de esa entidad, siendo el segundo encuentro virtual, el 
primero se realizó a fines de marzo, en el marco del trabajo de la Comisión CChC-Serviu.
Mientras que en la oportunidad anterior se definieron algunos lineamientos para apoyar la ope-
ratividad del servicio en esta etapa de pandemia, durante esta segunda cita, los socios plantea-
ron las inquietudes para lograr ese objetivo. 
La presidenta del comité, Miladi Garfe, quien encabezó la reunión, resaltó la importancia de 
la alianza entre ambas instituciones para llevar adelante los procesos que atañen tanto a las 
constructoras que trabajan con programas de Gobierno, como para el Serviu.

Círculo de Mujeres de Concepción donará 
protectores faciales a trabajadores
 
Continuar con el quehacer del Círculo de Muje-
res de la CChC Concepción y adaptar sus ejes de 
trabajo a “la nueva normalidad”, fue el objetivo 
central de la última reunión sostenida vía online 
por las integrantes de esta instancia gremial, en la 
que participaron cerca de 15 socias.   
En el plano gremial, el grupo reestructuró su plan 
de trabajo y delineó nuevos desafíos para este 
año, según señaló Nathalie Dubois, presidenta de 
las mujeres socias, definiendo que la primera ac-
ción es el aporte de 100 protectores faciales que 
serán destinados a los trabajadores del sector y 
que elaborarán las propias integrantes del grupo. 
Otra de las propuestas ideadas debido a la con-
tingencia, es continuar con la alianza con el Ser-
namEG para ejecutar capacitaciones de oficio 
online para maestras obreras que hayan quedado 
desempleadas debido a la crisis. 

Directiva de Concepción realiza reunión 
con seremi de Vivienda para reforzar 
cadena productiva del sector

Con el ánimo de plantear las inquietudes de la 
industria frente a la actual situación de funciona-
miento de las distintas entidades públicas, y en 
especial, las que se relacionan con el sector de 
la vivienda, la CChC Concepción organizó una 
conversación remota con el seremi de Vivienda y 
Urbanismo, James Argo.
En el encuentro online participaron miembros de 
la directiva del gremio y presidentes de los co-
mités gremiales. La principal preocupación de 
los socios es lograr que la cadena productiva del 
sector no decaiga, debido a las consecuencias en 
la inversión y consiguiente efecto en el empleo.
Para lo anterior, Helen Martin, vicepresidenta de 
la entidad y quien lideró la reunión, explicó que es 
clave que los entes que son parte de la tramita-
ción de proyectos funcionen a un ritmo prudente, 
y asimismo, se propongan acciones que disminu-
yan la burocracia. 

CChC Concepción organizó 
conversatorio online con Dirección de 
Obras Municipales local

Se realizó el primer conversatorio virtual entre 
representantes de las Direcciones de Obras Mu-
nicipales (DOM) del Gran Concepción y la CChC 
local, para analizar los desafíos que estas reparti-
ciones deben enfrentar en tiempos de pandemia. 
Además, se dieron a conocer las acciones que las 
unidades municipales se encuentran implemen-
tando para llevar a cabo su labor.
La reunión fue una iniciativa del Comité de Arqui-
tectura y Urbanismo del gremio y obedece a los en-
cuentros que se han desarrollado desde el año pa-
sado en alianza con las DOM del Gran Concepción. 
En la jornada participaron directores de Obras 
de Concepción, Talcahuano, Chiguayante y San 
Pedro de la Paz, así como también el seremi de 
Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío, Ja-
mes Argo, y la abogada María Eugenia Perales, de 
la sección jurídica de esa repartición.
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LOS ÁNGELES

Comisión de Ciudad y Territorio prepara 
su propuesta para el Plan Regulador de 
Los Ángeles

La Comisión de Ciudad y Territorio de CChC Los 
Ángeles tampoco ha detenido su trabajo en me-
dio de la pandemia y a través de los soportes tec-
nológicos ha logrado ir delineando una propuesta 
para integrar al Plan Regulador Comunal de Los 
Ángeles. 
Su presidente, Mario Zerega, ha liderado la dis-
cusión para generar medidas que podrían verse 
reflejadas en el plan comunal, las cuales se inte-
gran en una de las líneas estratégicas de la CChC 
regional que es colaborar para mejorar la ciudad 
del futuro.
Esta propuesta se está elaborando por los inte-
grantes de la comisión, la cual será presentada 
y votada en la próxima reunión, para luego ser 
entregada al asesor urbanista de la Municipalidad 
de Los Ángeles, quien tiene a su cargo el proyecto 
del nuevo plan. 

Gremio de Los Ángeles se une en el com-
bate al Covid-19

En este tiempo de pandemia, la CChC Los Ánge-
les se sumó a la solución promoviendo un entorno 
de trabajo seguro para los trabajadores del rubro. 
Con ese objetivo, elaboró un Protocolo Sanitario 
para Obras de Construcción que enumera me-
didas de seguridad y da consejos para evitar el 
contagio del virus.
Pero la campaña no es solo información. La 
motivación es también un elemento importante 
que ayuda a mantener la moral en alto en este 
difícil momento, por eso, la CChC regional re-
cogió el mensaje de uno de los trabajadores de 
la zona, Mauricio Milla, quien envió un saludo 
de ánimo a todo el sector. “Desde Los Ángeles 
quiero brindarle un fuerte apoyo de todos los 
colegas que trabajan en la fundación. Esto ya 
a va a pasar, desde acá envío apoyo a todo mi 
equipo laboral y a cada uno de los trabajadores. 
¡Fuerza para todos!”. 

Comité de Contratistas e Infraestructura 
priorizó tres proyectos vitales para la 
región

Como parte de su trabajo junto al Gobierno Re-
gional en el Anteproyecto Regional de Inversiones 
2021, el Comité de Contratistas Generales e In-
fraestructura de la CChC Los Ángeles, dio priori-
dad a tres proyectos vitales para la zona.
El Gore solicitó a CChC un listado de las que son, 
a su juicio, obras que pudieran colaborar con el 
desarrollo territorial de la región. Por lo anterior, 
la respuesta que surgió desde el comité que di-
rige Pablo Torregrosa y es avalada por la mesa 
directiva regional, contempla la construcción de 
un puente que una a San Rosendo con Santa 
Juana, el mejoramiento de los accesos viales de 
Los Ángeles para optimizar su conectividad con 
las comunas aledañas, y la pavimentación de la 
ruta Q-45 desde el sector de Abanico hasta el 
Complejo Fronterizo Pichachén.

Comisión de Seguridad Laboral intensifica su trabajo en me-
dio de la pandemia

La Comisión de Seguridad Laboral de la CChC Los Ángeles acordó reforzar 
su trabajo para asesorar de la mejor manera posible a las empresas socias 
y no socias en medio de la pandemia por el Covid-19.
La labor se centrará en ofrecer capacitaciones y difundir con fuerza el 
protocolo sanitario, además de elaborar una serie de fichas que permitan ir 
haciendo seguimiento a las medidas que se están tomando para prevenir 
los contagios en las obras.
El objetivo de esta iniciativa es atender de forma oportuna los problemas 
que pueda presentar la aplicación del protocolo sanitario en cada lugar de 
trabajo, tomando en cuenta las características propias del sector.

CChC Los Ángeles lideró reunión con el MOP y la   
municipalidad para proyectos emblemáticos

Pensando en el desarrollo de la provincia, la CChC regional junto al seremi 
de Obras Públicas de Biobío, Daniel Escobar, y el alcalde de la capital pro-
vincial, Esteban Krause, sostuvieron un encuentro para acercar posiciones e 
impulsar las obras emblemáticas que tiene la zona. 
Destacan entre esos proyectos el mejoramiento de la Ruta Nahuelbuta, que 
une Angol con Los Ángeles, una obra de 55 kilómetros que contempla nue-
vos enlaces, puentes, pasarelas, calles de servicio y ciclovías, entre otros tra-
bajos. Además, otras obras relevantes para la zona son la red de hospitales 
de Santa Bárbara, Nacimiento, Lota y Coronel, la construcción de la Fiscalía 
Local de Los Ángeles y el desarrollo del proyecto del Complejo Fronterizo 
Pichachén, en la comuna de Antuco. 
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Aumento de cobertura de vacunación 
contra influenza para socios en Temuco

Como cada año, Mundo Socios CChC realizó la 
campaña de vacunación contra la influenza, con-
forme al calendario de invierno del Ministerio de 
Salud. Ante la agudización del escenario de in-
vierno por la crisis sanitaria en ciudades críticas 
como Temuco, la gremial dispuso de un mayor 
número de vacunas para esta Cámara regional, 
beneficiando a 60 personas.
La campaña contó con una activa participación 
de los socios que se inscribieron para recibir la 
inmunización contra la influenza. Desde Mundo 
Socios Temuco valoraron el esfuerzo de asignar 
un mayor número de vacunas, en el 2019 se 
distribuyeron 22 dosis, y en esta ocasión, consi-
derando el estado de emergencia sanitaria en la 
ciudad, se alcanzó un 100% de cobertura. 

Socio CChC fabrica pintura 
antibacteriana que previene Covid-19

La empresa Pinturas Panorámicas de la comu-
na de Lautaro, desarrolló una línea de esmaltes 
al agua con fusión de nanopartículas de cobre 
metálico, que al aplicarse en muros y fachadas 
reduce la vida de los agentes patógenos por las 
propiedades antimicrobianas. 
“Lo hemos probado (Epoxycooper) con éxito en 
centros hospitalarios como la Clínica Santa María 
y la Clínica Vespucio en Santiago, así como en 
el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, con 
buena resistencia a la propagación de agentes 
patógenos en superficies de pabellones quirúrgi-
cos y salas de cuidados intensivos UCI, facilitado 
por la propiedad antimicrobiana natural del co-
bre”, explicó el socio de Pinturas Panorámicas, 
Paolo Chaparro.
En este contexto, la empresa realizó una impor-
tante donación en productos al Hospital Hernán 
Henríquez de Temuco, para colaborar en la con-
tención del coronavirus.  
La empresa asegura que las propiedades antibac-
terianas del cobre en la pintura resultan eficaces 
para evitar la propagación de virus como la in-
fluenza, la salmonella entérica, staphylococos, e 
incluso el Covid-19.

Labor gremial se mantiene de la mano de 
la tecnología

Complejo resulta ejercer la labor gremial en la 
CChC Temuco dada la contingencia sanitaria y el 
decreto de cuarentena por Covid-19 que rige des-
de marzo en la ciudad de Temuco. Esto obligó a 
la suspensión de actividades presenciales con los 
socios para resguardar su salud, abriendo campo 
para una nueva modalidad de trabajo de la mano 
de la tecnología.
CChC Temuco optó por las reuniones virtuales 
para avanzar con los compromisos, organizando 
seminarios y reuniones de comités a través de 
videoconferencia. Se han desarrollado encuen-
tros virtuales acerca de la Ley de Protección del 
Empleo, así como sobre el Protocolo Sanitario Co-
vid-19 y su implementación en la construcción, 
con un peak de 180 “conectados”, la mayoría, 
administradores de obras y supervisores.

Mensajes de esperanza y optimismo 
levantan al gremio 

Frente a este duro momento que atraviesa la 
construcción en La Araucanía, trabajadores de 
distintas empresas socias de la CChC enviaron 
mensajes de optimismo, los que fueron comparti-
dos a través de un video a los socios. 
Frases de esperanza, de fe, confianza en el tra-
bajo en equipo, llamado al autocuidado, y a no 
bajar los brazos ante la pandemia, fueron sen-
timientos que expresaron las “manos que cons-
truyen Chile”, en una campaña comunicacional 
espontánea que emocionó y fue celebrada por 
la comunidad Cámara que la hizo viral en las 
redes sociales.

Llamado a constructoras a implementar protocolo sanitario Covid-19

Bajo la premisa que “la salud de los trabajadores está primero”, la CChC Temuco, representada 
por el presidente regional, Fernando Daettwyler De Laire, ha sostenido un diálogo directo con los 
socios gremiales para insistir en la necesidad que se implemente el protocolo sanitario Covid-19 
que instruyó la Cámara en las obras.  
“Desde el inicio de la pandemia instruimos a los socios ajustarse estrictamente al protocolo sa-
nitario en las obras para cuidar la salud de los trabajadores, porque no podemos permitir que se 
clausure nuestra actividad. El protocolo sanitario es una medida de sustentabilidad para nuestro 
sector, que se debe interiorizar en la construcción como una buena práctica recurrente y no solo 
en estado de emergencia”, dijo el líder gremial.
En la región se presenta un adverso escenario, donde el 86% de las obras están paralizadas y la 
detención de faenas en Temuco es completa a causa de la cuarentena. Por eso, las constructo-
ras han compartido con sus equipos de trabajo las medidas preventivas del protocolo sanitario.
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CChC Valdivia da continuidad a su 
trabajo gremial 

Frente a la actual crisis sanitaria que vive el país, 
CChC Valdivia ha impulsado una nutrida agenda 
por videoconferencia con autoridades regionales 
y gremiales, con miras a seguir proyectando este 
año 2020. 
Con la idea de potenciar los lineamientos base de 
cada comité gremial para así apoyar y dar continui-
dad a su operatividad, la Cámara regional enfatiza 
que la clave está en reforzar este trabajo con foco 
en la contingencia sanitaria, respondiendo así a te-
mas contractuales, preventivos, económicos y lega-
les que permitan una mayor comunicación y flujo 
de información para los socios de la CChC Valdivia.

Socios de la CChC Valdivia entregaron 
beneficio a través del proyecto Beca 
Empresarios de la Construcción 

La CChC Valdivia renovó su compromiso con los hi-
jos de los trabajadores de sus empresas, entregan-
do aportes económicos como reconocimiento a sus 
altos rendimientos académicos, beneficio que se 
concreta a través del proyecto Beca Empresarios de 
la Construcción, ejecutado por la Fundación Social.
Este año fueron 1.584 jóvenes a nivel nacional 
quienes obtuvieron esta beca, siendo 39 estudian-
tes beneficiados en la región de Los Ríos, bajo la 
modalidad Beca Mejores Alumnos, la cual premió 
a estudiantes de 1º medio, por su desempeño en 
8º básico el año 2019. 
La presidenta del área social de la CChC Valdivia, 
Paulina Haverbeck, sostuvo que “es un beneficio 
concreto a hijos de trabajadores de nuestras em-
presas socias, es un premio a su esfuerzo y perse-
verancia en los estudios. Hoy más que nunca este 
apoyo es muy significativo”.

Presidente de la CChC Valdivia enfatizó 
en una entrevista la importancia de los 
protocolos sanitarios en las obras 

Frente a la crisis sanitaria que vive el país, el de-
safío actual de la CChC, además de dar continui-
dad en el sector para que la cadena productiva 
continúe, es que estos continúen bajo estrictos 
cánones de seguridad.
En entrevista con autoridades regionales, el pre-
sidente de la CChC Valdivia, Carlos Salgado, co-
mentó la importancia de aplicar los protocolos 
sanitarios en las obras de la región, haciendo un 
llamado a las empresas a que difieran, por ejem-
plo, los horarios de entrada y salida de la faena, 
de modo de evitar en lo posible que sus trabaja-
dores queden expuestos a las aglomeraciones en 
el transporte público.
En ese sentido, agregó que el sector de la cons-
trucción sin duda es un pilar fundamental en cada 
región del país, ya que permite fomentar el empleo, 
fortalecer la economía y generar nuevas oportuni-
dades. “Hemos estado trabajando fuertemente en 
dar continuidad a los protocolos sanitarios creados 
por la CChC con la idea de otorgar prioridad al res-
guardo y el cuidado de la salud de los trabajadores, 
y a su vez, velar por la continuidad operacional en 
donde no haya restricciones sanitarias”.

CChC Valdivia promueve protocolo sanitario para obras de la construcción

En coordinación con autoridades regionales, el presidente de la sede regional, Carlos Salgado, 
visitó una obra de la ciudad para enfatizar la preocupación del sector por resguardar el cuidado de 
quienes trabajan en cada obra y faena.
La instancia permitió dar a conocer el detalle de las recomendaciones que recoge el protocolo de 
la Cámara Chilena de la Construcción, el cual tiene por objetivo cuidar y proteger la salud de los 
trabajadores ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.
El presidente de la sede regional reafirmó el compromiso que la CChC Valdivia tiene por informar 
continuamente las medidas necesarias en los ámbitos económicos y laborales con el fin de otorgar 
un respaldo a la cadena productiva y la fuente laboral de sus trabajadores. “Hemos estado tra-
bajando a la par con las autoridades regionales para verificar que se estén cumpliendo todas las 
normas de carácter laboral, de higiene y seguridad propuestas por los protocolos sanitarios que la 
CChC ha preparado a nivel nacional, con la idea de que las obras públicas en proceso continúen 
y así no se vea afectada la cadena productiva, como tampoco la fuente laboral de los trabajadores 
de la construcción”, comentó Carlos Salgado. 

Consejeros Nacionales renuevan su 
compromiso con la sede Valdivia 

Los socios de todo Chile debieron escoger entre 
los candidatos de cada Cámara Regional, a quie-
nes formarán parte de este grupo encargado de 
definir las políticas institucionales del gremio.
En Valdivia, los 82 socios que integran la sede 
permitieron que el director zonal Austral CChC, 
Marcelo Guzmán, y el presidente de la Comi-
sión de Socios Cámara Chilena de la Cons-
trucción Valdivia, Felipe Spoerer, renovaran su 
compromiso. Junto a ellos, el presidente de la 
Cámara regional, Carlos Salgado, asume tam-
bién este desafío de seguir la representación 
ante la institución. 
En la ocasión, el presidente CChC Valdivia agra-
deció a todos los que se dieron el tiempo de 
ingresar a votar permitiendo mantener la con-
sejería nacional en la Cámara regional, enfati-
zando que espera seguir representando de la 
mejor forma las necesidades y requerimientos 
de nuestro gremio. 
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Lanzamiento Año Gremial 2020: Asamblea de Socios define 
objetivos regionales

En marzo, los socios de la Cámara Chilena de la Construcción se reunieron 
en la primera asamblea del año para validar los focos de trabajo, contando 
con la presencia del director de la zona austral de la CChC, Marcelo Guz-
mán, y la Mesa Directiva local. 
Alicia Vesperinas, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Osor-
no, presentó los lineamientos, destacando el proyecto “Osorno, nuestra ciu-
dad” como foco primordial de la acción gremial. La iniciativa, que cuenta 
con actores claves de distintas organizaciones, buscará consensuar una idea 
de futuro para la comuna entre los stakeholders, sumando además la opi-
nión de la ciudadanía. “Todos vivimos en Osorno, esta es nuestra realidad. 
Es importante comprender lo que somos, para develar lo que queremos ser”, 
comentó Andrés Angulo, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción regional.

Consejo Social y Comisión de Seguridad visitan empresa socia 
Madesur

Durante marzo, los miembros del Consejo Social en compañía de la Co-
misión de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción Osorno, 
asistieron a la planta de la empresa socia local Madesur, para conocer 
in situ su funcionamiento, y a la vez, compartir con los trabajadores de 
forma cercana.
Jorge Puschel, gerente de Madesur, recibió a la comitiva liderada por el 
presidente del Consejo Social, Ronald Scheel, agradeciendo la instancia 
y expresando su interés por continuar participando de las iniciativas del 
grupo de trabajo. Scheel destacó la oportunidad de conocer a los cola-
boradores y se dirigió a ellos para señalar que las puertas de la CChC se 
encontraban abiertas, “Somos una gran familia, ustedes son el alma del 
gremio”, comentó. 

Café del socio: la nueva instancia de camaradería virtual

Durante los difíciles momentos por los que atraviesa el país, los socios 
de la Cámara Chilena de la Construcción Osorno han podido reunirse 
virtualmente desde sus casas, siendo el Café del Socio la nueva instancia 
de camaradería virtual creada por la Mesa Directiva a inicios de abril, 
que nació con el fin de mantener el vínculo entre los miembros de la 
organización.
En las reuniones que se sostienen casi todos los días, han participado impor-
tantes invitados, tales como Patricio Donoso, presidente Nacional; Gonzalo 
Bustos, Gerente de Asuntos Regulatorios, Mundo Socios y Mutual de Segu-
ridad. El precursor de la actividad, Andrés Angulo, vicepresidente gremial, 
realiza un balance positivo, “muchos socios sienten que es un espacio de 
comunicación y contención con el que pueden contar”.

Consejo Regional: actividad gremial en tiempos de pandemia 

Con el propósito de continuar con la acción gremial alineada a los objetivos 
de la CChC en el contexto de la crisis sanitaria, el Consejo Regional Ampliado 
de la CChC Osorno, sostuvo una reunión en la que se expusieron los princi-
pales objetivos para 2020. 
Alicia Vesperinas, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción 
Osorno, fue la encargada de dirigir el encuentro virtual en el que parti-
ciparon consejeros regionales y nacionales, presidentes de comités y la 
Mesa Directiva. En la instancia, los presentes concordaron en que la uni-
dad entre pares será esencial para afrontar los nuevos desafíos que trae la 
contingencia nacional.
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Circulo de mujeres de la CChC se reúne 
para definir lineamientos de trabajo

El pasado 9 de marzo se reunieron las socias 
de la Cámara Chilena de la Construcción Puerto 
Montt que conforman el Círculo de Mujeres del 
gremio, oportunidad en la que comenzaron a or-
ganizar el trabajo gremial del año, analizando su 
participación en los distintos comités gremiales y 
definiendo el aporte que como mujeres pueden 
realizar a ellos.
Además, en la ocasión se conmemoró el Día In-
ternacional de la Mujer, por lo que se les entregó 
un sencillo presente en su día.

Equipo de la CChC Puerto Montt   
se reúne con CDT

Con el fin de conocer de primera fuente la agen-
da y actividades que la Corporación de Desarro-
llo Tecnológico (CDT) realizará durante 2020, el 
equipo de la Cámara Chilena de la Construcción 
se reunió con dicha institución.
Además, en la ocasión pudieron analizar ideas 
de trabajo conjuntas e iniciativas que podrían in-
teresarle a los socios del gremio para desarrollar 
durante el año, con el fin de integrar mayor tecno-
logía e innovación al sector.

Socios de la CChC Puerto Montt  
reciben vacuna 

Más de 40 socios se vacunaron contra la Influen-
za, gracias al beneficio de Mundo Socios de la 
CChC. Para que el proceso fuera un éxito, se im-
plementaron las máximas medidas de seguridad, 
como el uso de mascarilla, una persona por turno, 
distancia en la espera y horarios diferidos.
Los beneficiados destacaron la jornada como 
exitosa y muy puntual, además se mostraron 
agradecidos.

Vivian Pinilla es reconocida en el Día Internacional de la Mujer

La Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género premió 
a 5 mujeres por su aporte a distintas áreas productivas de la región, en el 
marco del Día Internacional de la Mujer. Entre ellas fue reconocida Vivian 
Pinilla, por ser la primera presidenta de la CChC Puerto Montt y por su con-
tribución al sector.
Viviana Sanhueza, seremi de la Mujer, señaló que “hemos querido reconocer 
el aporte femenino en sectores productivos relevantes para el desarrollo de 
la región de Los Lagos, especialmente aquellas áreas que históricamente 
fueron ocupadas por hombres, hasta que mujeres pioneras comenzaron a 
abrir las puertas al mundo”.
Por su parte, Vivian Pinilla, agradeció el reconocimiento y señaló que 
como Cámara estamos trabajando por incorporar a más mujeres al tra-
bajo gremial.

Representantes de la CChC Puerto Montt realizan intensa  
agenda con autoridades por crisis sanitaria

La presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción Puerto Montt, Vivian 
Pinilla, junto a distintos representantes de los comités gremiales de la insti-
tución, han mantenido reuniones con las autoridades regionales con el fin de 
buscar soluciones reales a los problemas que están enfrentando los socios 
debido a la crisis sanitaria del Covid-19.
Algunas de las reuniones han sido con el Intendente de la Región de Los 
Lagos, Harry Jurgensen; seremi de Economía, Francisco Muñoz; seremi de 
Vivienda, Jorge Guevara; seremi MOP, James Fry; seremi del Trabajo; Fer-
nando Gebhard; director del Trabajo, Mauro González; Dirección de Obras 
Municipales y Essal.
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CChC y seremi MOP Aysén anticipan acciones para impulsar la economía 
regional post pandemia

La CChC de Coyhaique sostuvo una reunión remota con el Seremi del MOP de la región de Aysén para 
dar continuidad a los procesos de licitación y ejecución de obras, respetando los protocolos sanitarios, 
junto con coordinar acciones para impulsar la economía regional post pandemia de coronavirus.
En ese sentido, Patricio Roa, presidente del Comité de Obras de Infraestructura Pública de la CChC, 
resaltó el compromiso del seremi con el sector de la construcción, “son tiempos difíciles para el 
desarrollo de la economía regional, donde hay voces que buscan que la autoridad sanitaria decrete 
cuarentena total para la región, sin embargo, creemos que nuestra realidad de momento es muy 
distinta a la de otras regiones del país”, expresó.
Asimismo, Roa señaló que “el compromiso adquirido está en continuar con las obras en ejecución, 
de manera de no agravar la situación económica de los trabajadores del rubro hasta que el Ministerio 
de Salud diga lo contrario, ya que como gremio acatamos a cabalidad las directrices adoptadas por el 
nivel central”, señalando también que el Seremi indicó que los recursos contemplados para la cartera 
se mantendrán, así como también el avance de las licitaciones de proyectos de cara al segundo se-
mestre de este año y el próximo, lo cual es muy importante, ya que la inversión en obras públicas en 
la región será el motor de la economía local post pandemia de coronavirus.

CChC realiza videoconferencia con el 
seremi de Economía para revisar plan 
económico de emergencia 

El pasado 22 de abril, la CChC de Coyhaique, lide-
rada por Manuel Suazo, sostuvo una videoconfe-
rencia con el Seremi de Economía de Aysén, Car-
los Pacheco, y el asesor de Hacienda, Fernando 
Camiruaga, para revisar las medidas económicas 
adoptadas por el Gobierno que buscan combatir 
los efectos del Covid-19.

Pedro Arriagada se erige como nuevo 
Consejero Nacional

El constructor civil y socio activo de la CChC de 
Coyhaique desde el año 2006, Pedro Arriagada 
Fica, se erigió como el nuevo Consejero Nacional 
Electivo 2020 tras la votación realizada de forma 
electrónica dada la emergencia sanitaria, por lo 
que representará a la sede regional en Santiago 
en las directrices de la CChC.
Otrora presidente regional entre el periodo 2013- 
2014, expresó su máxima gratitud ante sus pares 
por el voto depositado. “Estoy muy agradecido por 
el apoyo por parte de mis colegas y amigos de la 
CChC. Trataré de realizar la mejor representación 
de nuestra sede regional”.
Cabe mencionar que el gerente general de la 
Constructora Pedro Arriagada permanecerá en 
este cargo hasta marzo de 2023.

Preocupación por bloqueo de caminos 
que afectan al sector productivo

El presidente de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción de Coyhaique, Manuel Suazo, se refirió 
a la medida que han adoptado comunidades de 
bloquear el acceso a personas no residentes, 
con el objetivo de evitar la propagación del Co-
vid-19 en sus localidades, haciendo referencia a 
los hechos registrados en Caleta Tortel y en Villa 
O’Higgins.
En ese marco, el Consejo Regional coordinó una 
reunión con Marcelo Santana, alcalde de la co-
muna de Río Ibáñez y presidente de la Asocia-
ción Regional de Municipalidades de Aysén, para 
abordar esta coyuntura y buscar una solución.

CChC Coyhaique llama a empresas 
socias a reforzar protocolo sanitario para 
mantener la actividad

En el marco de la emergencia sanitaria, Manuel 
Suazo, presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción de Coyhaique, realizó un llamado a 
las empresas socias a implementar el protocolo 
sanitario en las obras en ejecución para mantener 
la actividad de la industria y evitar el contagio del 
coronavirus Covid-19. Lo anterior, con el objetivo 
de resguardar tanto la salud de los trabajadores y 
sus familias, así como sostener el vínculo laboral.
En ese sentido, Manual Suazo sostuvo que “nos 
alineamos para no suspender los proyectos en 
ejecución, los cuales innegablemente deberán 
someterse a estrictas medidas de higiene, de ma-
nera de prevenir un impacto mayor tras el brote 
del Covid- 19”.
Bajo esa consigna, y con un tono esperanzador, 
el presidente regional afirmó que gestionarán las 
instancias necesarias para establecer diálogos 
con las autoridades de gobierno y jefes de ser-
vicio, a fin de manifestar el compromiso con la 
industria de la construcción.
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Entregan Informe de Diagnóstico Urbano 
Integrado de Punta Arenas

Luego de cinco sesiones de “Punta Arenas: la 
ciudad que queremos”, iniciativa de la Cámara 
Chilena de la Construcción en conjunto con la 
Corporación Ciudades, se entregó el Informe de 
Diagnóstico Urbano Integrado, con el cual culmi-
na la primera etapa del proyecto.
Las prioridades que se plantean en este docu-
mento son cuatro: bienestar territorial, susten-
tabilidad, una gestión urbana moderna, y un 
desarrollo económico y social que aproveche 
las oportunidades que ofrece la cercanía al te-
rritorio Antártico.
El vicepresidente de Cámara Chilena de la Cons-
trucción Punta Arenas, Carlos Braun, destacó que 
“la visión final que vamos a entregar de lo que va 
a ser Punta Arenas en los próximos años será muy 
completa y esperamos que después se concrete 
en el cambio de la forma de diseñar la ciudad”.

Preocupación por construcciones en 
zonas declaradas inundables

La CChC Punta Arenas se reunió con el alcalde 
de la capital regional y con el seremi de Vivienda y 
Urbanismo, para analizar la resolución de la Con-
traloría General de la República que declaró 400 
hectáreas como zonas inundables y/o de riesgo, 
paralizando proyectos habitacionales, tanto priva-
dos como públicos, afectando la construcción de 
más de 2.500 viviendas.
El seremi José Miguel Horcos aseguró que el pro-
blema existe desde 2016, año en que se realizó 
la última modificación al Plan Regulador Comu-
nal (PRC) de Punta Arenas, momento a partir 
del cual no hay una concordancia entre este y 
la Ordenanza Local. Por ello, ambas autoridades 
solicitaron una audiencia con el Contralor Gene-
ral de la República para entregar la información 
correspondiente y acelerar el proceso de las en-
miendas al PRC.

Vicepresidente nacional visitó  
Punta Arenas

El vicepresidente nacional de la Cámara Chilena 
de la Construcción, Juan Armando Vicuña, visitó 
la CChC Punta Arenas a fines de enero 2020.
Durante su visita en la capital magallánica, la 
autoridad nacional compartió con los socios lo-
cales en una cena de camaradería. Además, vi-
sitó junto a la Mesa Directiva Regional, la planta 
productiva de Methanex, la Casa Comunicaciones 
del Instituto de la Patagonia, y almorzó junto a los 
seremis de Vivienda y de Hacienda.
Finalmente, Vicuña visitó los principales medios 
de comunicación escritos de Punta Arenas, como 
La Prensa Austral y El Pingüino.

Cámara analiza un posible segundo Plan Especial de Desarrollo de Zonas 
Extremas

El Comité de Infraestructura de la Cámara de Punta Arenas se reunió con Hernán de Solminihac, 
actual director de CLAPES UC, para conocer los pormenores de la consultoría que el ex ministro 
de Minería y Obras Públicas realiza sobre la posibilidad de un segundo Plan Especial de Desarrollo 
de Zonas Extremas (Pedze) en Magallanes.
Los consejeros CChC apoyan la incorporación de un segundo Pedze para la región, dado que este 
permite el seguimiento de las obras y la ejecución de proyectos emblemáticos.
En tanto, De Solminihac aseveró que el posible segundo Pedze no contaría con montos similares al 
antiguo y que su implementación debería ser superior a tres años, dado que la batería de proyectos 
en Magallanes conlleva un mayor tiempo de ejecución.

Consejo Regional conoció Plan de 
Inversiones Públicas para 2020 en 
Magallanes

El Consejo Regional de CChC Punta Arenas se re-
unió con el seremi de Obras Públicas, Pablo Ren-
doll, para conocer en detalle el plan de inversión 
de la cartera en la región para el año 2020.
En el encuentro, el seremi del Ministerio de Obras 
Públicas en conjunto con las autoridades de las 
direcciones de Arquitectura, Obras Hidráulicas, 
Obras Portuarias, Planeamiento y Vialidad, entre-
garon detalles a la asociación gremial sobre el es-
tado de los proyectos de infraestructura presentes 
en la región y las nuevas iniciativas que comenza-
rán a desarrollarse durante el 2020.
Además, se anunció la posibilidad de la creación 
de un segundo Plan Especial de Desarrollo Zo-
nas Extremas (Pedze) y el aumento de $25 mil 
millones adicionales para el presupuesto del Fon-
do Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para 
este año en Magallanes.
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THE FUTURE OF CAPITALISM: FACING 
THE NEW ANXIETIES. 
COLLIER, PAUL. Nueva York, Estados 
Unidos: Harper Collins, 2018. 247 p.
El destacado economista Paul 
Collier realiza un diagnóstico sobre 
la situación del capitalismo en el 
mundo, donde aborda las divisiones 
económicas, sociales y culturales 
que afectan a diversas sociedades 
occidentales. Plantea que a medida 
que se profundizan las divisiones, se 
pierde el sentido de la obligación ética 
hacia los demás. Describe formas 
originales y éticas para atender estas 
divisiones con una mirada pragmáti-
ca, que permita salvar al capitalismo 
de sí mismo.

ESTUDIOS SOBRE PROPIEDAD Y 
POSESIÓN: PERSPECTIVA CHILENA Y 
LATINOAMERICANA.
DOMÍNGUEZ HIDALGO, CARMEN, edito-
ra. Santiago, Chile: Thomson Reuters, 
2019, septiembre. 358 p.
Expertos de diversos países como 
Perú, Argentina, Colombia, Uruguay y 
Chile reflexionan sobre el derecho de 
bienes, abordando las modificaciones 
y problemas que el estatuto codificado 
de la propiedad y la posesión han teni-
do, tanto en el derecho chileno como 
el latinoamericano. Contiene: Concep-
to, formas y protección de la propiedad 
- La adquisición y disposición de la 
propiedad - El sistema registral y los 
registros de propiedad inmobiliaria.

DICCIONARIO DE SEGURIDAD: 
DICSEG.
MARTÍNEZ PASSEK, FREDY I.  
Santiago, Chile: FCR Editorial, 2019, 
marzo. 2 vol.
Recopilación de la terminología ha-
bitual del vocabulario en seguridad, 
prevención de riesgos, protección de 
planta, higiene y medio ambiente, 
que son utilizados normalmente en 
diferentes giros productivos indus-
triales, como la aeronáutica, minería, 
transporte, telecomunicaciones, 
ingeniería, informática, bioseguri-
dad, turismo, logística, energética y 
otros. Incluye glosario de términos en 
español e inglés.

LA VENTA TRIBUTARIA Y LA 
COMPRAVENTA: PARALELO JURÍDICO 
TRIBUTARIO. INCLUYE ÚLTIMA 
REFORMA TRIBUTARIA.
DE LA PEÑA R., MÁXIMO. Stgo, Chile: Ed. 
Jurídicas de Stgo, 2019, agosto. 159 p.
Análisis jurídico tributario de la 
venta y compraventa y de otros actos 
jurídicos afectos al impuesto al valor 
agregado, sus orígenes y caracterís-
ticas. Se examinan cada una de las 
operaciones que poseen legalmente 
el carácter de ventas tributarias y 
la eventual procedencia de la venta 
tributaria, respecto de los derechos 
personales y de los derechos reales 
de prenda, hipoteca, servidumbres 
herencia y usufructo. 

MAKING CITIES WORK FOR ALL: 
DATA AND ACTIONS FOR INCLUSIVE 
GROWTH.
OCDE. París, Francia: OCDE,  
2016. 163 p.
Informe que compara el crecimien-
to económico, desigualdades y 
bienestar en algunas de las ciudades 
de los países miembros de la OCDE. 
Proporcionando evidencia empírica 
sobre la situación de las ciudades 
en términos de ingresos, distribu-
ción, empleo, calidad de vida y otros 
aspectos de bienestar. Se incluye un 
marco de acción para ayudar a los 
gobiernos nacionales y locales, en 
favor de políticas para un crecimiento 
más inclusivo en sus ciudades.

REVISTA DE DERECHO INMOBILIARIO.
SEPÚLVEDA L, MARCO ANTONIO; TALEP 
P, FRANCISCO, editores. CONGRESO IBE-
ROAMERICANO DE DERECHO INMOBILIA-
RIO (3º: 2018: SANTIAGO, CHILE). Stgo, 
Chile: Ed.Metropolitana, 2019. 638 p.
Colección de ponencias y comuni-
caciones presentadas o enviadas al 
Tercer Congreso Iberoamericano de 
Derecho Inmobiliario, que abordó 
el tema de la transmisión de la 
propiedad, principios hipotecarios, 
una visión internacional y comparada. 
Realizado entre el 23 y el 25 de mayo 
de 2018 en la sede Lorena en Brasil. 
Contiene: Copropiedad - Derecho 
a la vivienda - Derecho de dominio 
- Derecho registral - Expropiación - 
Fideicomiso - Posesión - Propiedad 
indígena.

PRINCIPIOS Y APLICACIONES DE LA 
ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y DE LAS 
BATERÍAS.
VEGA, JUAN CARLOS. Stgo, Chile: 
Ediciones PUC, 2018, noviembre.   
183 p. (Textos universitarios)
Descripción del uso, almacenamiento 
y aplicaciones de la energía fotovol-
taica, tanto a nivel doméstico como 
industrial. Se presenta la situación de 
la energía eléctrica en Chile, sus fun-
damentos, componentes y funciona-
miento. Además de sus aplicaciones 
en la generación eléctrica, la indus-
tria, la minería y la agricultura. Expone 
uno de los temas más relevantes 
para la matriz energética, el proceso 
de desalinización de agua marina 
mediante energía eléctrica generada 
con energía fotovoltaica.

CRASH COURSE DE ANTRODISEÑO: 
HERRAMIENTAS APLICADAS DE 
ANTRODISEÑO PARA PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN TEMPRANA EN PRODUC-
TOS, SERVICIOS Y EXPERIENCIAS.

MIRANDA MENDOZA, CONSTANZA. 
Santiago, Chile: Ediciones Universidad 
Católica de Chile, 2019, julio. 61 p. + 
8 tarjetas.
Estudio que aborda el diseño y la 
innovación como los principales mo-
tores del cambio organizacional. Con 
una metodología mediante el trabajo 
práctico de estudiantes de ingeniería 
de la Universidad Católica de Chile, 
donde se les invita a realizar proyectos 
de investigación cualitativa desde un 
paradigma antropológico, en el desa-
rrollo de desafíos de innovación.
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