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E D I T O R I A L

REGLAS CLARAS

C

hile espera que la Convención Constitucional
llegue a acuerdos entre todos los representantes
elegidos para ello y que tengamos como
resultado una nueva Constitución que nos
represente a todos y que sea el marco
regulatorio para todos los gobiernos que nos
depare el futuro, de cualquier tendencia política,
ya sean de izquierdas, de derechas o de centros.
Nuestro gremio, por su parte, de la construcción está
formado por profesionales, arquitectos, ingenieros,
constructores, prestadores de servicios, empresarios
(pequeños, medianos y grandes), que esperamos
contribuir al desarrollo de nuestro país en un ambiente
de trabajo, respeto, eficiencia, responsabilidad y trabajo
bien hecho.
En un ambiente con estas características le daremos
sentido a nuestras vidas comprometidos con Chile, para
que, en conjunto con los diversos profesionales, servicios
y trabajadores, llevemos a cabo nuestros proyectos con
eficacia y respetando el medio ambiente, sabiendo que
nuestras libertades llegan hasta donde comienzan las
libertades de los demás.
Bien sabemos que, para lograr los objetivos de
desarrollo para Chile con trabajo bien remunerado y
proyectos de construcción que sean capaces de generar
espacios para que el progreso les llegue a todos los
chilenos, necesitamos estabilidad, confianza y reglas
claras y permanentes en el tiempo, para poder trabajar,
para que crezca la inversión y se creen nuevos empleos
con protección social y reconocimiento de los derechos
y deberes de todos los que participamos en la vida
nacional.
Todos los gremios han elaborado propuestas para
plantear a la Convención, con temas de interés específico
que cada sector de especialidad gremial de Chile
considera clave para incorporar en la nueva Constitución.

Carlos Ceruti Vicencio
Consejero Nacional CChC
Presidente Comité Editorial

También lo hicimos nosotros como Cámara regional y
nacional, y esperamos hacerle llegar nuestras propuestas
a los constituyentes, para acrecentar nuestras ventajas
comparativas como país en los diversos sectores de
desarrollo.
Nuestro sector de la construcción plantea -entre
otras consideraciones- como eje central el acceso a
la vivienda, esperando que la Constitución incluya el
deber del Estado de velar por el acceso universal a la
vivienda, proteger y garantizar el derecho de propiedad
e incorporar mecanismos que promuevan una efectiva
descentralización del país.
También nuestros principios y nuestra posición
respecto a la educación, a la salud y a todas las demandas
de mejoras que los chilenos requerimos. Nuestro sector
se suma para aportar para que todos tengamos un Chile
mejor, lo que se construye con una mirada de bien común
entre todos los chilenos. Y en este sentido es muy relevante
la empresa, porque el emprendimiento es la base para
que una sociedad funcione en libertad, dando garantías a
todos para poder crecer con estabilidad y confianza.
En este contexto conviene destacar que la Cámara
Chilena de la Construcción es el gremio que más aporta
a los trabajadores chilenos a través de su extensa y
reconocida red social de instituciones relevantes, las que
son claves para hacerles llegar a los trabajadores los
beneficios que necesitan para cubrir sus necesidades.
Por todo esto hoy hacemos un llamado a los
convencionales, a los políticos, a los parlamentarios, a
las autoridades de gobierno, y a todos los que tienen
influencia en el proceso constitucional que estamos
viviendo, para que, con altura de miras, pongamos
a Chile por delante y respetemos estrictamente las
reglas que nos hemos fijado, porque no hay nada más
importante que la estabilidad y las normas claras, para
poder trabajar, invertir y desarrollarse.
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VIVIENDA SOCIAL,
PLANIFICACIÓN URBANA Y
DIÁLOGO CON AUTORIDADES
SERÁN PRIORIDADES DE
REELECTA PRESIDENTA Y MDR
FELIZ Y COMPROMETIDA CON LA CONFIANZA DE LOS SOCIOS Y DEL NUEVO CONSEJO
REGIONAL EMANADO DE LAS ELECCIONES REALIZADAS EL 19 DE AGOSTO, SE MANIFESTÓ
MARISOL CORTEZ VILLANUEVA, TRAS SER REELECTA COMO PRESIDENTA DE LA CÁMARA
CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN VALPARAÍSO.
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D

e esta manera la líder del gremio de
la construcción regional, la primera
mujer en desempeñar el cargo en los
70 años de historia de la institución,
lo seguirá ejerciendo por un nuevo
período de un año, luego de resultar
electa con la unanimidad de los consejeros regionales.
Acompañarán a la presidenta en la Mesa Directiva Regional de la CChC, los arquitectos y empresarios Fernando Bustamante como vicepresidente
Gremial y Gonzalo Mena, como vicepresidente de
Gestión; el constructor civil Gian Piero Chiappini,
como past president y la gerente regional Verónica
Soto.
“Los focos de nuestra gestión gremial en este
nuevo período serán el bienestar de los trabajadores, las viviendas sociales y campamentos, la
promoción de la mujer en nuestra industria, la innovación y la sostenibilidad, y la planificación urbana. Y, en el contexto de los tiempos que vivimos,
especialmente impulsaremos un diálogo franco y
constructivo con las nuevas autoridades comunales y regionales, creando confianzas y escuchando mucho, para trabajar de manera colaborativa
en una alianza público privada y con acciones
concretas por el bienestar de los habitantes de la
Región de Valparaíso y su futuro” expresó.
La reelecta presidenta de la CChC Valparaíso
también enfatizó que en su gestión al frente del
gremio, “mantendremos el compromiso con el
control de la emergencia sanitaria y el cuidado de
la salud de los trabajadores y la comunidad, a través del Sistema Sanitario CChC, posicionando a la
construcción como una actividad segura y clave
para la reactivación de la economía regional y el
empleo”.
Y junto con ello, Marisol Cortez expresó que
“se profundizará en la responsabilidad de las empresas de la construcción con sus trabajadores, la
comunidad, los proveedores y el medio ambiente, a través de la adhesión al COMPROMISO PRO,
iniciativa de alto impacto que está impulsando la
CChC, y que exige la adhesión de las empresas socias a una nueva manera de construir, comprometida con las personas y el entorno”.

ASAMBLEA VIRTUAL
Cabe destacar que el 19 de agosto y de
manera virtual a través una plataforma
electrónica, y en paralelo a la elección
de consejeros regionales realizada
también on line con el sistema evoting,
se desarrolló la Asamblea General Ordinaria de Socios 2021 de la CChC Valparaíso, oportunidad en la que la presidenta en ejercicio, Marisol Cortez,
ofreció la Cuenta Anual de la gestión
de la MDR en su período de mandato
(agosto 2020 – julio 2021), en los ámbitos gremial, social y de representación
pública.
En el mismo acto el vicepresidente de
Gestión, Gonzalo Mena, presentó la
Cuenta Económica de la Cámara regional, destacando los principales hitos y
la buena salud de los estados financieros de la CChC Valparaíso.

> DÉFICIT HABITACIONAL
En el ámbito sectorial, dijo que “continuaremos
promoviendo la planificación urbana integral y
sostenible, como factor clave para la construcción
de ciudades más equitativas; soluciones para el
déficit habitacional de la región; la materialización de infraestructura social fundamental para
la calidad de vida de las personas; la participación
activa de la comunidad en la construcción de la
ciudad; y la descentralización efectiva, para lograr
un desarrollo regional sostenible”.
“Estoy muy agradecida del respaldo y la confianza que nos han entregado los consejeros regionales de nuestra Cámara. Agradezco también
a los socios y dirigentes que me acompañarán en
este enorme desafío que es conducir los destinos
de nuestra querida institución. Espero cumplir
con las expectativas del gremio y poder servir a
nuestros socios, a la comunidad y a la Región de
Valparaíso”, concluyó Marisol Cortez.
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Mesa Directiva Regional 2021

> TRAYECTORIA GREMIAL
Químico de profesión, con postgrados en Administración de Empresas y Marketing y un MBA
Ejecutivo internacional en la UAI & UCLA, Marisol Cortez acumula una vasta experiencia en el
sector inmobiliario y particularmente en el ámbito del desarrollo habitacional. Durante 28 años se
ha desempeñado en empresas del sector, pasando
por distintos cargos hasta la gerencia comercial y
de marketing. Hoy sigue vinculada al rubro como
consultor inmobiliario.
En el ámbito gremial es socia de la CChC desde
hace casi 20 años y ha ocupado cargos directivos
como consejera regional, presidenta del Comité
Coordinador y vicepresidenta Gremial de la Mesa
Directiva encabezada por Gian Piero Chiappini
(2018-2020) y vicepresidenta de Gestión de la Mesa
encabezada por Juan Armando Vicuña (2017 -2018).
Hoy es consejera regional y presidenta de la CChC
Valparaíso. C

Consejo Regional 2021

La reelecta
presidenta de la
CChC Valparaíso
también enfatizó
que en su gestión al
frente del gremio,
“mantendremos el
compromiso con
el control de la
emergencia sanitaria
y el cuidado de
la salud de los
trabajadores y la
comunidad, a través
del Sistema Sanitario
CChC, posicionando
a la construcción
como una actividad
segura y clave para
la reactivación de la
economía regional y
el empleo”.
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ALIANZA MINVU – CChC
VALPARAÍSO - WOM PERMITIÓ
ENTREGAR INTERNET A FAMILIAS
DE CAMPAMENTO MANUEL BUSTOS
EN EL MARCO DE SU VISITA A LA REGIÓN, EL PRESIDENTE NACIONAL ANTONIO ERRAZURIZ,
JUNTO A LA PRESIDENTA REGIONAL MARISOL CORTEZ Y LA SEREMI MINVU EVELYN
MANSILLA, ASISTIERON AL CAMPAMENTO MANUEL BUSTOS DE VIÑA DEL MAR, PARA
REALIZAR UNA DONACIÓN QUE PERMITIÓ DOTAR DE INTERNET A UNA SEDE SOCIAL, PARA
QUE LOS NIÑOS PUEDAN EFECTUAR TAREAS ESCOLARES Y LOS ADULTOS LOGREN ESTAR
MÁS CONECTADOS.
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a acción social desarrollada por el gremio el 30 de julio se inserta en el proyecto
“Desafío 100 más 100” que impulsa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través
del programa Asentamientos Precarios y
beneficia a 142 familias que pertenecen al
Comité La Pradera, las que recibieron con
un desayuno en la sede social donde se instalaron
los equipos, la visita de los representantes de las instituciones comprometidas en este fuerzo.
El campamento Manuel Bustos es el mayor de la
región y uno de los más grandes del país, con 1.144
familias en la actualidad. Es por ello que la presidenta regional Marisol Cortez, visitó previamente el
lugar, junto con autoridades del Área Campamentos
del Minvu, oportunidad en que las partes acordaron
trabajar en alianzas multisectoriales, para otorgarles ayudas que puedan ir en el camino de la solución
a sus necesidades más inmediatas.
En la instancia, los dirigentes manifestaron la necesidad de estar conectados, en beneficio de la población infanto-juvenil que pertenece al comité, el
que incluye las 142 familias con 148 niños de hasta
los 17 años.
En este marco la CChC Valparaíso donó tres computadores y WOM aportó las Bandas Anchas Móviles. Estas herramientas tecnológicas de utilidad
extendida para las familias, quedaron así dispuestas para su uso, en la sede social del comité Villa La
Pradera, presidido por la dirigente María Tapia.
> LAS PERSONAS EN EL CENTRO
Sobre la iniciativa, la seremi Minvu Evelyn Mansilla, destacó que “estamos muy contentos de poder
propiciar este encuentro publico privado, donde hemos tenido este trabajo colaborativo con la Cámara
Chilena de la Construcción y la empresa Wom, a fin
de poner conectividad en el campamento Manuel
Bustos. Nos sentimos orgullosos de ser el generador
de estos acuerdos, del dialogo y el trabajo en equipo.
A lo largo y ancho de nuestro país estamos trabajando en un desafío llamado 100 más 100, para atender
a todos los campamentos. En Valparaíso, este desafío es el 15 más 15, para comenzar con la urbanización y habitabilidad primaria en 30 asentamientos
precarios. Sin duda, este tipo de coordinaciones,

El campamento Manuel Bustos es el mayor
de la región y uno de los más grandes del
país, con 1.144 familias en la actualidad.
Es por ello que la presidenta regional
Marisol Cortez, junto con autoridades del
Área Campamentos del Minvu, acordaron
trabajar en alianzas multisectoriales, para
otorgarles ayudas que puedan ir en el
camino de la solución a sus necesidades
más inmediatas.

ayudan a los vecinos a mejorar su conectividad y calidad de vida”.
En esta misma línea, el presidente de la CChC, Antonio Errázuriz, sostuvo que “estamos aquí ayudando a abrir una ventana al mundo para los niños y
los jóvenes del campamento Manuel Bustos. Y estoy
seguro que, si seguimos trabajando juntos, podremos también levantar lo antes posible las casas y los
barrios con los que tantas personas sueñan. Uno de
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los grandes desafíos que
hoy enfrentamos como
sociedad es volver a poner en el centro de nuestras preocupaciones –y
de nuestras acciones– a
las personas y a su dignidad. Hoy, en todo caso,
creo que somos muchas
las instituciones que estamos mirando la realidad de los campamentos y queriendo aportar
a esas respuestas”.
Por su parte, la presidenta regional CChC
Marisol Cortez, dijo que
“estamos haciendo esfuerzos concretos por
instalar capacidades y
recursos mínimos en las
personas y comunidades, para que puedan acceder al mundo digital y poner las tecnologías de la información al servicio de
su propio desarrollo personal y comunitario. Cosas
aparentemente tan sencillas como usar el computador, un correo electrónico o postular a un trabajo
por internet, aún hoy son inmensos desafíos para
muchas personas muy vulnerables y eso debemos
remediarlo”.

Agregó la directiva gremial, que “este desafío,
a través de mejorar la habitabilidad en los campamentos, nos ofrece una buena y concreta posibilidad
para a ampliar hacia las comunidades, las oportunidades que genera el mundo digital y para apoyar su
desarrollo económico y social. Eso es lo que promovemos como gremio y queremos replicarlo, con un
foco regional”.
En tanto, la vicepresidenta de Sustentabilidad de
WOM, empresa que proveyó las BAM (Banda Ancha
Móvil de internet), Mariana Soto, dijo que “la conectividad tiene una enorme relevancia en la vida
de todos, especialmente porque significa movilidad social. Hoy WOM en alianza con el Minvu, está
entregando conectividad en las comunidades más
vulnerables con el fin de avanzar hacia una mayor
equidad digital, apoyando con internet en sedes comunitarias de 100 campamentos a lo largo de Chile y
desarrollando talleres de alfabetización digital para
sus dirigentes, con el objetivo de capacitarlos en temas que van desde el uso de internet, la búsqueda
de empleo, hacer trámites y el uso de redes sociales”.
> SALUDO MINISTRO WARD
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward,
tampoco quiso estar ausente de este hito, a pesar
de las dificultades de su agenda. Es por ello que, a
través de un video dirigido a la señora María Tapia,
presidenta de la JJVV La Pradera, y a los vecinos del
sector, dijo: “lamento no haber podido acompañarla el día de hoy, pero me alegro de todas formas y
quise enviarle este video para felicitarla a usted y a
todos los vecinos, por este gran logro. Vamos a seguir trabajando, gracias al apoyo colaborativo que
tenemos con la Cámara Chilena de la Construcción,
el tremendo aporte también de WOM, y este programa, que es el “Desafío 100 más 100” que nos permite
trabajar en más soluciones habitacionales y en un
menor tiempo”.
Finalmente, cabe destacar que, en la Región de
Valparaíso, las metas en el marco del Desafío 100
más 100, implican 15 campamentos con gestión de
cierre y 15 con proyectos de habitabilidad primaria.
Actualmente, el equipo de Asentamientos Precarios
de la región ya ha realizado 9 obras de Habitabilidad
Primaria y dos inicios de gestión de cierre. C
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ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA:

CChC VALPARAÍSO, SEREMI
MINVU Y DIRECTORES DE
OBRAS APUESTAN POR
MEJORAR TRAMITACIÓN DE
PROYECTOS

B

ajo el título “Responsabilidades” y con
cerca de 100 asistentes conectados, el 23
de septiembre se realizó la cuarta sesión
del ciclo “Desafíos y oportunidades para
la para la tramitación de proyectos”, webinar organizado y realizado por la CChC
Valparaíso en conjunto con la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu) y la Asociación de Directores de Obras
de Chile (Adom Chile).
Se trató de la cuarta conferencia y conversatorio desarrollado por esta alianza de trabajo público - privada conformada este año con el liderazgo de la Cámara regional y que busca dar respuesta a los diferentes
problemas detectados en la tramitación de iniciativas
urbanas y habitacionales en las Direcciones de Obras
Municipales (DOM) de la Región de Valparaíso, los
que por diferentes factores vinculados a la coyuntura que vive el país se incrementaron durante la pandemia -y que fueron identificados en un estudio del
Grupo de Trabajo DOM de la Cámara regional-, así
como actualizar los conocimientos de decretos, procedimientos y particularidades de los procesos, por
parte de quienes tramitan los proyectos.
Estos eventos gremiales, que han sido crecientemente valorados por socios y participantes y que se
convirtió en una experiencia observada y relevada
a nivel nacional por directivos y profesionales vinculados a la tramitación de proyectos, comenzó el

22 de julio con el tema “DOM en línea”, y continuó
en agosto con las sesiones 2 y 3 (“Invalidación del
permisos de construcción” y “Ley de Aportes al Espacio Público”) -y que continuará en octubre con
el tema “Informe favorable de construcción”-, han
convocado a destacados expositores y especialistas
y la asistencia de cerca de 600 socios, autoridades
sectoriales, funcionarios de las DOM de la región,
profesionales del mundo privado e invitados.
Incluso están participando funcionarios y directores de Obras Municipales de comunas lejanas,
como Valdivia, Villarrica, Arica, Toltén, Renaico,
Negrete, Cobquecura, Río Ibáñez, Lota, San Vicente, Purranque, Nueva Imperial, Carahue, Puerto
Varas, Antofagasta, Navidad, Constitución, Caldera,
Los Ángeles, Rancagua, Recoleta, Santiago, Renca,
San Antonio, Linares, Chiguayante, Doñihue, Curicó, Lago Ranco, Cerro Navia, Río Bueno, Colina,
Arauco y Punta Arenas.
“Este es el fruto de una gestión gremial transversal bien hecha, con un estudio serio y una participación comprometida de los socios, y de un buen
relacionamiento público que se beneficia de la seriedad de nuestras propuestas y de un historial de
trabajo conjunto con las autoridades y profesionales
del Minvu y del gremio de los directores de Obras, a
quienes agradecemos mucho la confianza y el apoyo a esta iniciativa”, comentó la presidenta regional
de la CChC, Marisol Cortez.
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AGILIDAD, COLABORACIÓN Y REGLAS CLARAS SON EJES DE INSTANCIA PÚBLICO-PRIVADA
CONFORMADA POR LA CÁMARA REGIONAL, LA CARTERA DE VIVIENDA Y LA ASOCIACIÓN DE
DIRECTORES DE OBRAS DE CHILE, PARA DAR RESPUESTAS A PROBLEMAS DETECTADOS EN LA
TRAMITACIÓN DE PROYECTOS, EN ESTUDIO DEL GRUPO DE TRABAJO DOM. ACTUALMENTE SE
ESTÁ DESARROLLANDO UN CICLO DE CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES PROFESIONALES
SOBRE ESTOS TEMAS, EN LOS QUE ESTÁN PARTICIPANDO SOCIOS, ARQUITECTOS,
DESARROLLADORES INMOBILIARIOS, REVISORES Y DIRECTORES DE OBRAS MUNICIPALES,
INCLUSO DE OTRAS REGIONES DEL PAÍS.

> MESA DE TRABAJO
Cabe recordar que la tarea que desembocó en la
materialización de este ciclo de capacitaciones por
webinars, se inició en mayo pasado, cuando, con
el objetivo de instalar y dar inicio a la tarea de una
mesa de trabajo público-privada orientada a desarrollar iniciativas que logren disminuir los plazos
(ajustándose a la normativa vigente) y una correcta
tramitación de proyectos inmobiliarios en las distintas DOM de la Región, la CChC Valparaíso se reunió con el equipo profesionales del Departamento
de Desarrollo Urbano de la Seremi Minvu, liderados
por la jefa del área Ludgarda Ponce y por la titular de
la cartera, Evelyn Mansilla.
En el encuentro, encabezado por la presidenta regional Marisol Cortez y el vicepresidente nacional

Juan Armando Vicuña, la Cámara regional presentó
a la autoridad sectorial el resumen ejecutivo del estudio “Análisis y propuestas de trabajo para mejorar
el cumplimiento de plazos en las DOM”, desarrollado por el Grupo de Trabajo especial creado para tal
efecto en la CChC Valparaíso y que es presidido por
el socio Héctor Castro.
“Buscamos una optimización de procesos y dar
respuesta a las necesidades de las personas”, resumió Héctor Castro, quien, junto con agradecer la
buena disposición de la Seremi Minvu para con la
iniciativa y la alta participación de los profesionales
de Minvu, destacó algunos de los objetivos específicos y hallazgos de la investigación, así como el hecho de que en el levantamiento de información participaron los propios directores de obras de algunas
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Arquitecto Liliane
Etcheberrigaray

Jorge Jorquera,
DOM Villa Alemana

Abogado
Pedro Pierry

Arquitecto
Fernando Durán

Presidente ADOM
Chile, Yuri Rodríguez

Jefa DDU S. Minvu,
Ludgarda Ponce

DOM Valparaíso,
Matías Valdés

Arquitecto
Héctor Castro

municipalidades de la región, con quienes se reunieron y trabajaron los socios.
> DEMORA EN TRAMITACIONES
“El proyecto surgió debido a que los socios de la
CChC Valparaíso, que deben realizar solicitudes de
diversos permisos y realizar tramitaciones en las direcciones de obras municipales, plantearon a la Cámara regional la necesidad de colaborar en la identificación de propuestas de mejora, para disminuir
plazos de tramitaciones y solicitudes, lo cual redunda en atrasos en la ejecución de proyectos”, explicó
el arquitecto, quien expuso las demoras detectadas
en las tramitaciones en distintas DOM en el contexto de la pandemia y las causas, necesidades y problemas argumentados por las propias reparticiones.
“Tenemos la obligación de mejorar el sistema para
resolver el problema de las familias hoy. Y además
con esta acción estamos apoyando de manera concreta la reactivación de la economía local, el empleo
y especialmente a las pymes, que son la mayoría de
nuestras empresas socias”, expresó Marisol Cortez.
Cabe destacar que esta gestión gremial de la CChC
Valparaíso tiene antecedentes concretos y está ligada a la planificación gremial regional. Con estas in-

quietudes de los socios a la vista, la Mesa Directiva
de la CChC Valparaíso se reunió a fines de abril con
la seremi Minvu Evelyn Mansilla, oportunidad en
que se coincidió en la necesidad de revisar y mejorar
procedimientos y la gestión en general, y se acordó
formalizar esta instancia de trabajo conjunto público-privada, para abordar mancomunadamente
PROBLEMÁTICAS RECURRENTES
Las problemáticas o situaciones más recurrentes
recogidas en el levantamiento de la Cámara regional se agrupan en 8 temas:
• Funciones de la Dirección de Obras
• Judicialización de casos
• Capacitación
• Dotación de recursos para ejecución de
procedimientos al interior de DOMs
• DOM en Línea
• Presentación de proyectos
• Gestión de revisión de observaciones o
consultas
• Apoyo del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo
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VER VIDEO
las tareas descritas, con la misión mayor de facilitar
el acceso a la vivienda de las familias de la región,
la que fue preparada en tiempo récord y generó un
plan de acción que incluye este ciclo de capacitaciones, que contempla siete sesiones temáticas.
> RETROALIMENTACIÓN Y COORDINACIÓN
Por lo mismo en la oportunidad la seremi Mansilla celebró la iniciativa y acogió la propuesta de la
CChC Valparaíso y puso a disposición de este esfuerzo colaborativo, todos los recursos del ministerio, y,
junto con ello, comprometió la participación en la
instancia de trabajo de su equipo de profesionales
de la DDU.
“Es importante la retroalimentación que puedan
tener las empresas y profesionales dedicados a la
gestión inmobiliaria en conjunto con los profesionales de nuestra Seremi, a fin de poder agilizar las
respuestas. No se trata de entregar información privilegiada ni mucho menos, sino de poder tener el
feedback que permita tener una coordinación adecuada y un mejor trabajo”, explicó la seremi Minvu.
“Este es un trabajo colaborativo y constructivo
de dos instituciones, una privada y otra pública,
que nos permitirá llegar a acuerdos y hacer una
tarea de manera tal que nos permita contribuir
a que las familias tengan una vivienda digna y a
mejorar su calidad de vida”, agregó la autoridad.

De esta manera las partes acordaron una estructura de funcionamiento permanente con la
elaboración de un plan de trabajo con reuniones
quincenales, que, entre otras acciones, contempla
la realización de las capacitaciones para profesionales de las DOM y de las Secretarías de Planificación de los municipios regionales y un diplomado
profesional.
Finalmente, tanto la presidenta Marisol Cortez
como Héctor Castro, reiteraron el agradecimiento
a la Seremi de Vivienda y Urbanismo y al equipo
de profesionales de Desarrollo Urbano, y expresaron optimismo por los resultados de este trabajo
colaborativo.
“Aquí comienza el trabajo en equipo que queremos desarrollar en conjunto con la Cámara, para
facilitar a todo nivel el acceso a la vivienda de las
familias de la región”, concluyó Evelyn Mansilla. C
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A TRAVÉS DEL EXITOSO PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL DENOMINADO “DESCUBRE
TU POTENCIAL DE CRECIMIENTO”, LIDERADO POR LA CONSULTORA BE COACH, SOCIAS DE
LA CÁMARA REGIONAL, INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO MUJERES, ASUMIERON EL
DESAFÍO DE RECONOCER SUS CAPACIDADES Y POTENCIAR SUS LIDERAZGOS. “NOS PERMITIÓ
TRANSITAR HACIA UNA MEJOR VERSIÓN DE NOSOTRAS MISMAS”, CONCLUYÓ KATTIA ÁVILA,
LÍDER DEL GT.
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MUJERES DE CChC VALPARAÍSO
APOSTARON POR POTENCIAR
SU DESARROLLO PERSONAL EN
PARALELO AL PROFESIONAL Y
A SU GESTIÓN GREMIAL

C

on el objetivo general de fortalecer el liderazgo de mujeres socias de la Cámara
y como parte del plan de acción 2021 del
Grupo de Trabajo Mujeres de la CChC
Valparaiso, con la consultoría especializada de la Escuela Internacional Be
Coach, a fines del año pasado se diseñó
un programa de desarrollo para mujeres denominado “Descubre tu potencial decrecimiento”.
En total fueron 14 las socias de la CChC Valparaíso, las que asumieron el desafío, se sumaron y participaron con entusiasmo en las jornadas contempladas en el programa, sometiéndose a su rigurosa
disciplina, que incluyó presentaciones, talleres y
tareas personales.
De esta manera las socias participaron en 12
sesiones, en las que trabajaron en una serie de dimensiones orientadas a fortalecer su liderazgo personal y potenciar su desarrollo en los ámbitos de
interés de cada una.
De acuerdo a lo explicado por la coach Paula
Lombardi, directora de Be Coach, el programa tenía por objetivos específicos “evaluar los estilos y
tendencias de comportamiento de las participantes e identificar los factores críticos que pueden
potenciar su desarrollo y acompañar a las participantes en el desarrollo de recursos que las habiliten para alcanzar la mejor versión de si mismas,
para el logro de sus metas personales y profesionales”-.

Así, luego de arduas jornadas, a fines de junio el
programa llegó a su fin. Y una de las principales
conclusiones del informe final elaborado por Be
Coach, señala que “se destacan en ellas estilos de
liderazgo participativo y situacional, énfasis en el
trabajo colaborativo y alta capacidad de escucha.
Estas cualidades pueden generar grandes oportunidades para el medio en el que se desenvuelven,
por lo que se sugiere reforzarlas y dar continuidad
a instancias donde ellas puedan expresarlas y ponerlas en práctica”.
Con conclusiones como esta, con un balance sumamente positivo expresado por las participantes
y buscando seguir potenciando la participación de
las mujeres en nuestro gremio y visibilizando su
aporte, es que conversamos con Kattia Ávila, líder
del Grupo Mujeres de la CChC Valparaíso, para conocer sus impresiones y proyecciones del programa.
¿Cómo fue la experiencia?
Sin duda todo lo que uno vive es una guía para
dónde tenemos que estar y cómo queremos estar.
Creo que cada una de las sesiones nos permitió
desafiarnos aún más en el proceso del autoconocimiento, para entendernos y asumir que es tarea
constante el desarrollar nuestros talentos y potenciar nuestras habilidades, porque tenemos las herramientas y capacidades para ello. Fueron meses
donde cada una pudo descubrir cómo podemos
trabajar para ser la mejor versión de nosotras mismas.
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¿Qué te ha dejado conocer y compartir esta experiencia con socias del gremio?
Todo fue enriquecedor. Pero, sobre todo, conocer a
socias con las cuales nunca habíamos compartido, ha
sido lo más potente. Todas muy distintas, pero siempre
hubo puntos en común, que nos permitieron conectarnos y disfrutar cada sesión. Además, debíamos hacer tareas semanales en triadas y eso también fue una
instancia para ir conociéndonos. A veces eran horas y
horas de conversaciones y, aún así, se nos hacía poco.
¿Permitió descubrir el potencial de crecimiento de
las participantes?
Dada la pandemia y las condiciones que ésta nos
generó, nuestro curso se desarrolló 100% vía on line,
lo que había sido para muchas de las socias que estábamos participando, algo totalmente nuevo. Pero
desde el primer momento hubo una confianza con
las demás compañeras de grupo y nuestras coach, ¡lo
que permitió que la entrega fuese total!, muy genuina
y comprometida. Y eso efectivamente nos permitió
descubrir cuál es nuestro potencial de crecimiento.
Muchas de nosotras habíamos participado de otros
OBJETIVO GREMIAL
La presidenta regional de la Cámara Marisol Cortez, destaca que uno de los ejes
prioritarios de la gestión de la Mesa Directiva Regional y de la planificación gremial de
la CChC Valparaíso, es precisamente “Promover la participación de mujeres en la industria”. Y que ese esfuerzo se está desplegando a todo nivel, con acciones concretas
en el ámbito empresarial, gremial y laboral.
“En el marco de los desafíos de la Agenda
Gremial 2020 – 2022 de la Cámara nacional y de las definiciones estratégicas trazadas por nuestra Mesa Directiva, se constituyó el GT Mujeres, liderado por los socios
Kattia Ávila y Marcos Arraiza. En una primera etapa el GT enfocó su gestión en la
línea de trabajo “Mujeres ejecutivas de empresas socias”, marco en el que desarrollamos este exitoso programa de Desarrollo
con Be Coach. Experiencia que queremos
profundizar”, comentó.

En total fueron 14 las socias de la CChC
Valparaíso, las que asumieron el desafío, se
sumaron y participaron con entusiasmo en
las jornadas contempladas en el programa,
sometiéndose a su rigurosa disciplina, que
incluyó presentaciones, talleres y tareas
personales.

cursos en esta línea, pero el contexto, las socias y las
consultoras hicieron de esta experiencia algo único y
especial.
¿Cómo se puede proyectar las habilidades que desarrollaron en este taller, para su crecimiento personal?
Muchas iniciamos este coach pensando en nuestros desafíos laborales, pero cada sesión nos dio una
gran lección, porque al final, todo es parte de nuestro
crecimiento personal, porque si hay algo que aprendimos, es que mientras más potenciemos y desarrollemos nuestras fortalezas, estaremos transitando desde
nuestra actual versión de nosotras mismas, hacia una
versión mejor.
¿Cómo se pueden proyectar para su desarrollo profesional y para su gestión gremial?
Si hay algo que nos permitió este programa, fue descubrir entre nosotras mismas que tenemos socias con
un gran potencial para la gestión gremial, con un gran
compromiso por ser mejores en nuestro rubro, por nosotras mismas y por otros. Estamos dispuestas a asumir nuevos desafíos, aportando experiencia, visión de
género, profesionalismo y dedicación. Somos capaces
de ser protagonistas en este rubro, porque es donde
queremos estar.
¿Qué esperas que ocurra en el GT Mujeres?
Es un grupo tan potente, que a pesar que sólo nos pudimos ver presencialmente el día que se cerró el curso,
nos dimos cuenta que esa energía que se gestó entre
nosotras va a trascender. Ya tenemos fecha para próximos encuentros de camaradería. Pero, sobre todo, lo
podremos transmitir a través de nuestra gestión en el
grupo mujeres de la CChC Valparaiso. C
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ANTONIO ERRÁZURIZ RUIZ-TAGLE
FUE REELECTO PRESIDENTE
NACIONAL DE LA CChC
EN SU SEGUNDO PERIODO COMO MÁXIMO LÍDER DEL GREMIO DE LA CONSTRUCCIÓN,
ANTONIO ERRÁZURIZ REITERÓ EL COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD DE LA
INDUSTRIA Y CON LA DISMINUCIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDAS EN EL PAÍS.
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D

urante el 182°Consejo Nacional desarrollado el 26 de agosto, fue reelecta la Mesa
Nacional de la Cámara Chilena de la
Construcción para el período 2021-2023.
Se mantienen en sus cargos el Presidente
Antonio Errázuriz Ruiz Tagle, los vicepresidentes Carlos Zeppelin Hermosilla
y Pedro Plaza Matute, y se suma como vicepresidente Claudio Nitsche Meli. Asimismo, continúa como
past presidente, Patricio Donoso Tagle.
En su segundo periodo como máximo líder del
gremio de la construcción, Antonio Errázuriz reiteró el compromiso con la sustentabilidad de la industria y con la disminución del déficit de viviendas en
el país. Aseguró que el futuro que hoy ya estamos
construyendo ocupa un lugar central en seguir profundizando la transformación de la industria.
Estos ejes incorporarán avanzar hacia un futuro
donde las empresas sean mucho más productivas,
donde exista una modernización de distintas regulaciones, donde se logren ambientes de trabajo más
saludables, y, algo muy relevante, continuar con el
desafío de la creciente presencia de mujeres en las
obras, en la alta gerencia de las empresas y en el gremio.
“El futuro para el cual nos estamos preparando
también se caracteriza por un trabajo colaborativo
en toda la cadena de valor, por clientes satisfechos
y vecinos que confían en las constructoras que llegan a sus barrios y que mitigan sus impactos ambientales. Todo ello impulsado por una cultura de
innovación y gobiernos corporativos basados en la
integridad y un comportamiento ético a toda prueba” aseguró Errázuriz.
En su asunción como nuevo vicepresidente de la
mesa, Claudio Nitsche agradeció la oportunidad: “es
un lujo el venir acá, me siento honrado de tener esta
posibilidad. Está mi compromiso de dar el servicio
a esta cámara que todos queremos tanto, a sus trabajadores, a sus socios, a sus consejeros, a esta Mesa
Directiva, al directorio, por este trabajo tan importante que se hace para nuestro país, que está viviendo momentos difíciles y que sacaremos adelante”.
En tanto, el saliente vicepresidente Juan Armando
Vicuña, en su despedida agradeció a la mesa reelecta: “hicimos un trabajo desde el corazón, lo hicimos
con amistad, con cariño, con entrega y eso es lo valioso en los equipos de trabajo”.

El Consejo comenzó con una reflexión de
seguridad expuesta por el mismo presidente
Antonio Errázuriz, quien dio cuenta tanto
de lo realizado en esta materia como los
desafíos pendientes para el futuro.

> DIRECTORIO
Durante el 182° Consejo Nacional de la CChC
también se eligió al Directorio que integran representantes de los ocho Comités Gremiales y de las 18
Cámaras Regionales.
En representación de los Comités Gremiales fueron electos:
• Alberto Vilaplana Barberis, por el Comité Inmobiliario.
• Claudio Cerda Herreros, por el Comité de Industriales.
• Diego Toro Gandarillas, por el Comité de Especialidades.
• Félix Escudero Vargas, por el Comité de Proveedores.
• Francisco Prat Del Río, por el Comité de Contratistas Generales.
• Jorge Letelier Lynch, por el Comité de Obras de Infraestructura Pública.
• Vivian Modak Canobra, por el Comité de Concesiones.
• Guillermo Larraín Vial, Por el Comité de Vivienda.
Y como representantes de las Cámaras Regionales
fueron electos:
• Juan Alberto Vásquez Manlla por la Zona Norte.
• Martín Bruna Valiente, Por la Zona Centro.
• René Poblete Castañeda, por la Zona Sur.
• Melcon Vicente Martabid Razazi, por la Zona Austral.
> CÓMO SE VIVIÓ EL CONSEJO NACIONAL
El Consejo comenzó con una reflexión de seguridad expuesta por el mismo presidente Antonio Errázuriz, quien dio cuenta tanto de lo realizado en esta
materia como los desafíos pendientes para el futuro.
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Luego se dio un espacio para entregar los resultados de los grupos de trabajo que participaron en la
jornada de reflexión constitucional realizada el 25 de
agosto “Construyamos un País Para Todos”, que tuvo
por objeto analizar los principales pilares que están
presentes en el debate de la redacción de la nueva
Constitución. En este sentido, el vicepresidente Carlos Zeppelin, reconoció el trabajo colaborativo logrado a través de los talleres, y recalcó el consenso sobre
el rol de la Cámara en la participación de este proceso.
El reelecto líder del gremio Antonio Errázuriz repasó los hechos más relevantes de su gestión, enfatizando en las dificultades que ha tenido el gremio
frente al complejo escenario del país. “Afrontar la
contingencia ha significado para todos un desafío
inédito, y una demanda de creatividad, trabajo y
perseverancia muy por sobre lo habitual, no es extraño entonces que en este contexto, en un plazo
muy breve, hayamos protagonizado uno de los procesos de transformación y adaptación más notables
que ha vivido nuestra industria”, comentó.
Durante la cuenta pública, Errázuriz enfatizó en
que durante el último año el foco estuvo puesto en
dos objetivos centrales: primero, conseguir que se
convirtiera en el estándar de gestión sanitaria de
todas las obras, faenas y centros de trabajo relacionados con la construcción. Y, segundo, lograr que
la comunidad lo aceptara como una herramienta

efectiva para proteger
la salud de las personas, lo que, a su vez,
demandaba que se
reconociera al gremio
como un administrador confiable de ella.
Si esto no hubiese
sido así, “hubiera sido
imposible que seamos la única actividad que, sin ser esencial, ha sido declarada
“industria
segura”
y que puede seguir
operando incluso en
cuarentena. Ante los
ojos de muchos hoy
somos un sector más
consciente, más comprometido y más confiable y se
nos destaca por los avances mostrados por nuestras
empresas en materia de sostenibilidad” aseguró. C

REACTIVACIÓN Y DÉFICIT
Recalcando el compromiso de la CChC por los temas
urgentes para el país, Antonio Errázuriz se refirió al
plan de reactivación económica del gobierno “Paso a
Paso Chile se recupera”. “El sector ha sido una contraparte indiscutible frente a las autoridades responsables de su ejecución, para anticipar dificultades y
proponer soluciones, además el ejercicio de poner en
práctica este plan, está permitiendo sacar lecciones,
estamos sistematizando para impulsar que se convierta en un nuevo estándar que mejore la gestión de
las obras publicas” enfatizó.
Asimismo, se refirió al dramático déficit habitacional que vive el país “No puedo dejar de lado la grave crisis de acceso a la vivienda que afecta al país
y de la cual los campamentos son su expresión más
dramática, por eso decidimos impulsar una nueva estrategia promoviendo la creación de una amplia red
de organizaciones que cree conciencia al respecto
y articule la aplicación de soluciones efectivas”- En
este sentido, reconoció a las Cámaras Regionales por
sus notables planes pilotos que permiten ofrecer un
respaldo concreto a miles de familias que hoy viven
en campamentos.
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15% DE LA
POBLACIÓN
DEL GRAN
VALPARAÍSO VIVE
EN ENTORNOS
CON CONDICIONES
URBANAS
“CRÍTICAS”

E

xactamente 146.854 personas del Gran
Valparaíso viven en entornos con condiciones urbanas “críticas” al evaluar en
conjunto cinco dimensiones de alto impacto en su calidad de vida: infraestructura básica, equipamiento y servicios,
medioambiente, vialidad y movilidad y
seguridad urbana.
Así se desprende del estudio “Caracterización Territorial”, presentado por la Cámara Chilena de la
Construcción (CChC) durante la primera jornada
de la Semana de la Construcción 2021, y que revela
que alrededor de 49.000 las familias de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón, no cuentan con las condiciones
urbanas mínimas para su calidad de vida.
Según explicó Javier Hurtado, gerente de Estudios de la CChC, “este trabajo mide las condiciones
urbanas en que viven los habitantes de las 22 principales ciudades del país ya que dichas condiciones
tienen un alto impacto en la calidad de vida de las
personas y porque ello permite identificar los sectores en que es más urgente la acción público-privada para mejorar sus estándares”.
Marisol Cortez, presidenta de la CCC Valparaíso,
en tanto, valoró la información, pues “permitirá

identificar claramente las particularidades de los
entornos y necesidades urbanas de la comunidad y
focalizar la inversión en sectores con mayores déficits urbanos, especialmente en lo que dice relación
con infraestructura social”.
“La realidad que describen estos datos sumada la
voluntad y decisión expresada por las nuevas autoridades y los anhelos de la comunidad, representan
una oportunidad histórica para mejorar el entorno urbano de las familias de nuestras ciudades y
hacer una contribución sustantiva a su bienestar”,
comentó la directiva gremial.
Y agregó que, “las nuevas autoridades son
conscientes de estos problemas y vienen con programas e iniciativas importantes para superar
la inequidad territorial. En este escenario, este
estudio debe gatillar una acción mancomunada para atender de verdad las necesidades de las
personas vulnerables y la comunidad en general,
haciéndonos cargo de esta deuda del Estado y haciendo que las cosas pasen”.
> 2.594 HECTÁREAS CRÍTICAS EN GRAN
VALPARAÍSO
Los directivos explicaron que el objetivo de este
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estudio es aportar a
un mejor entendimiento de la realidad
espacial
existente,
para lo que se ha desarrollado un índice
que identifica brechas en cuanto a las
condiciones en las
que se encuentra el
estado urbano, a partir de un conjunto de
variables agrupadas
en estas cinco dimensiones.
Cabe destacar que
el estudio ha sido desarrollado desde el
2015. En una primera
etapa, en que la CChC
trabajó con el Centro
de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, se construyeron tres dimensiones: infraestructura básica, equipamiento y servicios y medioambiente. Y luego, esta
vez con el apoyo del Observatorio de Ciudades de la
Universidad Católica, se sumaron otras dos dimensiones: vialidad y movilidad y seguridad urbana.
Al aplicar estas cinco dimensiones al Gran Valparaíso se observa que 146.854 personas en sus distintas comunas, viven en sectores críticos, lo que es
equivalente al 15% de su población. En total, 2.594
hectáreas de este territorio presentan condiciones
urbanas “críticas”, lo representa un 11% del total de
la superficie urbana de la zona.
Además, el estudio analizó la situación de la
conurbación Quillota – La Calera, registrando un
18% de población viviendo con entorno con condiciones urbanas “críticas” y un 7% de su superficie
urbana en dichas condiciones. Mientras que San
Antonio alcanzó un 20% de población viviendo en
sectores “críticos” y el 12% del territorio bajo esas
condiciones.
A nivel nacional en tanto, son 2,2 millones de
personas –algo más de 700.000 familias– las que viven en entornos con condiciones urbana “críticas”.
Al aplicar las cinco dimensiones al Gran Santiago,
se observa que 1,2 millones de personas viven en

ESTUDIO “CARACTERIZACIÓN
TERRITORIAL”, PRESENTADO
POR LA CChC, MIDE LAS
CONDICIONES DE VIDA URBANA
Y EVALÚA CINCO DIMENSIONES
CLAVE PARA CONOCER
LOS PRINCIPALES DÉFICITS
URBANOS QUE AFECTAN A
LAS PERSONAS. REVELÓ
QUE 146.854 HABITANTES
DE NUESTRA ZONA
METROPOLITANA, NO CUENTAN
CON CONDICIONES MÍNIMAS.

sectores críticos, equivalente al 19% de su población. Con todo, ciudades como Chillán, Osorno,
Los Ángeles y Coyhaique tienen un mayor porcentaje de su población viviendo en estas condiciones.
> SEGURIDAD URBANA Y MOVILIDAD
Para facilitar el acceso a esta información, la
CChC habilitó una plataforma en su página (https://cchc.cl/2021/estudio-de-caracterizacion-territorial) que permite a las personas navegar por
las diferentes comunas, pudiendo acceder a datos
precisos respecto de la condición en la que vive la
población de las ciudades analizadas.
El desarrollo de la dimensión “Seguridad urbana” contó con el apoyo de Fundación Paz Ciudadana y considera datos de victimización, capacidad
de respuesta ante delitos y ciertos aspectos que se
relacionan con la vitalidad de los espacios públicos –como áreas no habitadas o cercanía a grandes equipamientos que presentan poco tránsito de
personas en determinadas horas del día– que afectan la percepción de seguridad en las personas.
En el caso de la dimensión “Vialidad y movilidad”, ésta evalúa el acceso a centros de comercio y
de trabajo, así como a infraestructura de transporte público y la capacidad vial. Considerando el total
de las ciudades analizadas, 2,3 millones de personas viven en zonas con mayores problemas en esta
dimensión, mientras que en el caso del Gran Santiago esa cifra llega a 1,1 millones de personas. C
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SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN 2021: EL
DIÁLOGO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN

L

a pandemia del Covid19 ha dejado lecciones a toda la humanidad. Para el sector de
la construcción, son varias y fundamentales. Parte de ese crecimiento y reflexión,
estuvo presente en los temas abordados
durante la 18a versión de la Semana de la
Construcción, instancia que, por primera
vez en su historia, se realizó de manera virtual y
congregó a más de 70 mil asistentes en sus diversas
actividades entre el 24 y el 28 de mayo.
Una de las exposiciones internacionales estuvo
a cargo del economista de MIT Daron Acemoglu,
coautor de “Por qué fracasan los países” y “El Pasillo Estrecho”. Durante su presentación, Acemoglu realizó un detallado análisis de cómo los países
pueden trabajar en el equilibro entre el poder del
Estado y el de las Sociedades.
“El pasillo estrecho es donde se produce un equilibrio entre el Estado y la sociedad, el corredor está
entre medio. La sociedad tiene que correr junto
con el Estado a medida que este se empodera. La

capacidad del Estado viene de la competencia y colaboración con la sociedad” señaló.
Durante su presentación, Acemoglu respondió
las preguntas de varios asistentes. Una de ellas,
relacionada con el proceso constituyente que vive
nuestro país: “La libertad está protegida por las
constituciones, pero no sólo por eso. La participación activa en la política es relevante para proteger
esta libertad (...) La libertad depende de las relaciones entre la sociedad”.
Durante esa jornada, el director del Centro Nansen para el Diálogo y la Paz, Alfredo Zamudio,
entregó su visión de cómo el diálogo debe ser un
instrumento activo para avanzar en eliminar diferencias en una sociedad.
“En cada situación de crisis en el mundo hay distintos factores impulsores de la crisis, esto ocurre
dentro de un contexto y estos impulsores surgen
gracias a un factor gatillador (...) Para la transformación pacífica de conflictos, existen tres herramientas: la negociación, la mediación y el diálogo”.
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> COMPROMISO PRO
Uno de los lanzamientos más llamativos de la
Semana de la Construcción, fue la presentación del
Sello “Compromiso Pro”, destinado a mejorar las
prácticas de la construcción en todos sus ámbitos.
Durante la presentación de este sello, al que se
pueden sumar todas las empresas del rubro, el ministro de Economía Lucas Palacios aseguró que
esta iniciativa “Pone a la persona al centro. Lo que
busca Compromiso Pro es seguir humanizando y
profundizando en elementos claves para el desarrollo de la sociedad, como la persona, el trabajo, el
medio ambiente”.
Compromiso Pro busca mejorar los estándares
de la construcción, elevándolos y logrando que la
industria sea sostenible en el tiempo.
Uno de los desafíos de este sello, es lograr un
mejor nivel de convivencia con los vecinos de las
obras. Para eso, esta iniciativa entrega herramientas a las empresas, a través de un Manual de Relacionamiento, que permitirá llegar a acuerdos con
la comunidad.
> CONSTRUYAMOS JUNTOS
Durante el Encuentro Anual de la Construcción,
el presidente de la CChC Antonio Errázuriz, hizo
un profundo llamado a construir juntos siempre en
el diálogo y en la búsqueda de acuerdos comunes.
“En un contexto de profundas transformaciones
y nuevas expectativas, nosotros como gremio también tenemos enormes desafíos. Debemos seguir
reforzando nuestro compromiso con la seguridad.
Es nuestro deber no descansar hasta erradicar los
accidentes fatales, además debemos reconocer el
rol que pueden jugar nuestras empresas para fortalecer el tejido y la convivencia social. Esto significa comprometernos y comprometer a las empresas
con el desarrollo sostenible”, aseguró Errázuriz.
El timonel del gremio entregó los principales objetivos por los que está trabajando; el diálogo y la
disposición de colaborar; el déficit cero habitacional; la sostenibilidad del sector y, sobre todo, mantener el foco puesto en los trabajadores y trabajadoras del sector.
“Construyamos juntos un país que reconozca a todos sus habitantes por igual y a todas sus

EL EVENTO, QUE
POR PRIMERA
VEZ SE REALIZÓ
EN FORMATO
COMPLETAMENTE
VIRTUAL,
CONTÓ CON LA
PARTICIPACIÓN
DE EXPOSITORES
NACIONALES E
INTERNACIONALES,
ENTRE LOS QUE
DESTACÓ LA
PONENCIA DEL
ECONOMISTA DE MIT,
DARON ACEMOGLU.

regiones por igual. Donde cada proyecto e iniciativa esté en el centro.
Construyamos juntos”
concluyó el presidente de la CChC Antonio
Errázuriz.

> CONSTRUYENDO EL
FUTURO
Durante la última
jornada del evento, se
llevaron a cabo los Diálogos de Sostenibilidad,
Vivienda y Calidad de
Vida. Expositores nacionales e internacionales
abordaron temáticas relativas a la planificación
urbana, el acceso a la
vivienda, y la relevancia
de incorporar la sostenibilidad y la innovación en la construcción.
“El urbanismo, planificación y desarrollo de las ciudades representa un
gran desafío. La temática nos llama a usar la innovación y la tecnología para pensar y construir mejores ciudades”, destacó Carlos Marambio, jefe de
la División de Política Habitacional del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.
En la ocasión, la CChC lanzó el proyecto “Mapa
Construtech” un concurso para elegir a las 50 mejores soluciones tecnológicas del sector de la construcción, y dio a conocer el “Reto Campamentos”,
una convocatoria abierta que busca atraer soluciones creativas e innovadoras, desde distintos sectores de la sociedad, para abordar la habitabilidad de
los campamentos mediante dos principales líneas
de acción: Infraestructura y Comunidad.
En el cierre del encuentro, el presidente de la
CChC reiteró la importancia de seguir avanzando
como industria: “Ya no es suficiente entregar un
buen servicio y dar trabajo para garantizar la sostenibilidad. Ahora se busca generar un aporte social
significativo, basado en una nueva forma de relacionarnos”. C
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PEQUEÑO
CONDOMINIO
DE CERRO
FLORIDA
GENERA
CONSENSOS
ENTRE
AUTORIDADES
DEL MINVU

L

a iniciativa, desarrollada por la Cámara regional a través de su Comisión de
Patrimonio en un trabajo colaborativo
con el Serviu Valparaíso, y que contempla el modelo de subsidio para la ciudad y este pequeño condominio piloto
asociado, busca impulsar la construcción de proyectos habitacionales de baja escala
para que las familias porteñas puedan recuperar y repoblar sectores urbanos consolidados, y
además dinamizar la construcción y la economía local.
En el marco del avance de la propuesta institucional, el proyecto fue presentado al Minvu, en una
reunión especial encabezada por el subsecretario
de Vivienda y Urbanismo Guillermo Rolando y por
el vicepresidente nacional de la Cámara, Juan Armando Vicuña.

A LAS PUERTAS DE LA PUBLICACIÓN DE UN
DECRETO MINISTERIAL QUE PROMOVERÁ
UNA ESTRATEGIA DE MICRO RADICACIÓN,
EL PEQUEÑO CONDOMINIO DEL CERRO
FLORIDA DE VALPARAÍSO, ASOCIADO AL
MODELO DE SUBSIDIO PARA VALPARAÍSO,
PROYECTO IMPULSADO POR LA CÁMARA
REGIONAL, FUE VALORADO POR LAS
MÁXIMAS AUTORIDADES TÉCNICAS DEL
MINVU, COMO REFERENCIA PARA EL
DESARROLLO DE SOLUCIONES REALES
PARA REVERTIR EL DÉFICIT HABITACIONAL.
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del Minvu, Gonzalo Vega. Y por parte del Serviu, la
directora de Serviu Región Metropolitana, Juana
Nazal y el subdirector de Operaciones Habitacionales, Sergio Garrido.
Además de Juan Vicuña, la Cámara estuvo representada por la presidenta de la CChC Valparaíso,
Marisol Cortez; el presidente de la Comisión Patrimonio, Manuel Hernández; el director del proyecto
Cerro Florida y socio CChC, Raúl Araya; la gerente
regional Verónica Soto; además del gerente de Vivienda CChC, Tomás Riedel.

En la reunión, que se realizó por videoconferencia el 24 de mayo, se dieron cita altas autoridades
técnicas de la cartera, como el jefe de la División de
Política Habitacional (DPH), Carlos Marambio; el
jefe del Departamento de Atención a Grupos Vulnerables de la DPH, Carlos Araya; y el jefe de Gabinete

> MICRO RADICACIÓN
En la oportunidad el subsecretario Rolando informó de recientes llamados en condiciones especiales del DS49 para intervenciones de Micro Radicación, especialmente dirigidos a familias y grupos
que tengan asociado un proyecto de este tipo, lo
que destacó como como una expresión de la opción
y voluntad del Minvu por fortalecer la acción estatal en este ámbito.
Y también detalló las tipologías priorizadas en
este escenario, como Pequeños Condominios (condominio de entre 2 y 12 viviendas en un terreno urbano que puede considerar equipamiento comunitario), Densificación Predial (construcción de una
o más viviendas en un sitio donde ya existen una
o más propiedades habitacionales) o Construcción
en Sitio Propio (edificación de una vivienda en un
sitio que pertenece a la persona que desea postular).
En este contexto, la autoridad resaltó que la propuesta de la CChC Valparaíso se inscribe en las líneas de programas que promoverá y ejecutará el
Minvu, para lo cual adelantó que ya se encuentra
próxima la publicación de un nuevo Decreto, que
recoge experiencias como la del pequeño condominio del Cerro Florida y el estudio asociado elaborado por la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso por encargo de la Cámara regional.
“Se ha instalado con mucha fuerza en la mesa de
diálogo convocada por el ministro Ward, el tema
de la micro radicación. Si bien no es para soluciones masivas e inmediatas, se observa un consenso transversal. Y es clave poder potenciar estos
programas, como los pequeños condominios y la
construcción en sitio propio”, comentó Rolando.
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flexibilidad para considerar
posibilidades de arriendos, especificaciones respecto de los
estudios de títulos y bases para
trabajar a futuro con otras espacialidades.
Por ello, el subsecretario puso
en valor el proyecto de la CChC
Valparaíso y Borde Urbano y el
estudio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
asociado, que lidera la consultora Andrea Valdebenito.
“Es una información muy valiosa que hay que compartir. Por
las geografías de Valparaíso, estos proyectos pasan a ser muy
idóneos, porque es cómo podremos regenerar ciudad en lugares
consolidados”, expresó.
En la oportunidad también
expuso el director del proyecto Cerro Florida y de la oficina
Borde Urbano, el arquitecto y
socio de la CChC Raúl Araya,
quien se refirió al proceso asociado, la arquitectura del condominio y la experiencia del
proyecto.
“Queremos reforzar el interés que tenemos como
Minvu, para que estos programas funcionen. Se
vienen estudiando y trabajando hace mucho tiempo -con la colaboración de los privados-, pero sí estamos muy conscientes de que hay que hacer varios
ajustes para que esto se pueda masificar (…) Esta
reunión es para eso. Para estudiar últimos ajustes”,
agregó el secretario de Estado.
> MEJORAS DE NUEVO DECRETO
En este sentido el subsecretario enumeró algunas áreas de mejoras que trae el nuevo decreto
Minvu para impulsar la micro radicación, como
la regulación de las asistencias técnicas propuestas, una mejor definición de las tipologías,

> IMPACTO REGIONAL
Cabe destacar que el pequeño condominio del
Cerro Florida es proyecto gremial de impacto regional liderado por la CChC Valparaíso, que se inscribe en la planificación estratégica de la institución y
que ha sido gestionado de manera colaborativa con
Serviu, socios y la PUCV, con el objetivo de hacer
una contribución desde la Cámara regional a la política pública nacional en materia de vivienda.
Junto con ello, el programa de micro radicación
del Minvu está destinado a familias sin vivienda
que viven en situación de vulnerabilidad social.
Este apoyo del Estado permite construir una vivienda sin crédito hipotecario en sectores urbanos
o rurales. C
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El proyecto Mirador Baron ganó el premio PAU 2019
en la categoría “Densificación Equilibrada”.

PAU 2021:

ESTÁN ABIERTAS LAS
POSTULACIONES AL
PREMIO APORTE URBANO
ENTRE EL LUNES 13 DE SEPTIEMBRE Y EL JUEVES 14 DE OCTUBRE PERMANECERÁN ABIERTAS
LAS POSTULACIONES AL PREMIO APORTE URBANO 2021, A TRAVÉS DEL SITIO WEB WWW.
APORTEURBANO.CL DONDE SE PODRÁN DESCARGAR LAS BASES Y VER LAS FECHAS DEL
PROCESO.
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E

sta es la séptima versión del Premio
Aporte Urbano, distinción que ha buscado a lo largo de su trayectoria poder
reconocer, destacar e incentivar aquellos proyectos que constituyen un aporte de calidad a las ciudades chilenas y
a quienes habitan en ella, relevando el
trabajo de los equipos profesionales y compañías
que se desempeñan en él: constructoras, arquitectos, calculistas, paisajistas, entre otros.
Las cinco categorías a premiar este año son:
Mejor Proyecto Inmobiliario de Densificación
Equilibrada, Mejor Proyecto de Integración Social, Mejor proyecto de Equipamiento o Edificio
de Uso Mixto, Mejor Proyecto de Espacio de Uso
Público y Mejor Proyecto de Regeneración o Rehabilitación Urbana.
Esta es una iniciativa que por séptimo año

consecutivo impulsa y promueve la Cámara Chilena de la Construcción, junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), el Colegio de Arquitectos,
la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA) y
la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios
(ADI).
El director de PAU Cristóbal Prado, destacó que
el objetivo del Premio Aporte Urbano es celebrar
los buenos proyectos. “Es bueno decir que hubo
cariño y pasión por un proyecto, destacamos las
buenas noticias, no las malas. Hay que pensar que
inmobiliarias, constructores, arquitectos, en virtud de una norma existente, en conversación con
las autoridades y las comunidades, pueden lograr
proyectos maravillosos”.
El ministro Felipe Ward expresó que, “como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, nos enorgullece ser nuevamente parte de los premios PAU, una
instancia que destaca obras y proyectos a nivel
nacional que le entregan valor a nuestras ciudades, que promueven la integración social y presentan una mayor responsabilidad con el entorno. Estamos seguros que los buenos ejemplos de
diseño y gestión apuntan en la dirección correcta
para tener ciudades más amables, seguras y que
entreguen una mejor calidad de vida para todas
las familias de nuestro país.”
> LEGADO DE NUESTRO TIEMPO
Para Mónica Álvarez de Oro, presidenta de la
Asociación de Oficinas de Arquitectos, “los proyectos reconocidos en los PAU son magníficos
exponentes de lo que todos anhelamos como ciudad. Estos premios no solo significan un incentivo
para sus autores y gestores, sino que también han
comenzado a conformar un legado de nuestro
tiempo para el patrimonio futuro”.
Desde el Colegio de Arquitectos, la presidenta
Jadille Baza explica que “el Premio PAU es importante porque reconoce aportes de la arquitectura
para un mejor vivir y con ello levanta desde nuestro quehacer ciudades armónicas, equilibradas e
integradas. En definitiva, nos ayuda a contribuir
a la construcción de un país más justo, más equilibrado tanto en lo social como en lo territorial”.
Coincide el Consejo Nacional de Desarrollo
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Urbano. Su presidente, Sergio Baeriswyl asegura
que “el PAU reconoce el trabajo de quienes están
contribuyendo constantemente en el desarrollo y
planificación de ciudades con mayor integración
social, resguardo de su infraestructura patrimonial, equilibrio ambiental, entre otros desafíos.
Como Consejo nos sumamos nuevamente a esta
iniciativa que fomenta los lineamientos de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y que en esta
séptima versión sigue consolidándose en la ciudadanía, opinión pública, academia e industria con
la postura de placas conmemorativa en cada una
de las obras ganadoras. Invitamos a todas y todos
a participar”.
Son 85 los proyectos que han sido nominados a
lo largo de las ediciones de PAU y 32 ganadores en
las diferentes categorías. Sé uno de ellos y postula
al PAU 2021: https://premioaporteurbano.cl/ C

Sistema peatonal Lingue, Mañío y Coihue
(Mejor Proyecto de Innovación Social Urbana 2020).
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700 JÓVENES DE
VIÑA Y VALPARAÍSO
POTENCIARÁN SU
EDUCACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL EN LA
CONSTRUCCIÓN
A TRAVÉS DEL PROYECTO “RED DE FORMACIÓN TÉCNICA DE
ESPECIALISTAS DE LA CONSTRUCCIÓN” DE ONG CANALES Y
CChC VALPARAÍSO, SE IMPLEMENTÓ UNA ALIANZA CON OCHO
ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIÓN PARA APOYAR LA FORMACIÓN
DE JÓVENES VULNERABLES. INICIATIVA CUENTA CON UN CONSEJO
ASESOR FORMADO POR SOCIOS DE LA CÁMARA REGIONAL.

F

ue en el Colegio Salesiano de la capital regional donde se firmaron las cartas de compromiso que dan el vamos al
proyecto “Red de Formación Técnica de
Especialistas de la Construcción” en la
Región de Valparaíso, ejecutado por Cámara Chilena de la Construcción junto a
ONG Canales.
Los establecimientos que asumen este desafío
en Valparaíso son el Liceo Tecnológico Alfredo
Nazar Feres, el Liceo Técnico Profesional Barón, la
Escuela Industrial Superior de Valparaíso y el Colegio Salesiano de Valparaíso; y en Viña del Mar, el
Liceo Benjamín Vicuña Mackenna, la Escuela Técnico Profesional Dr. Oscar Marín Socias, el Liceo
Industrial Miraflores Alto y el Colegio Hispano
Americano.

En total serán 696 estudiantes de Tercero y Cuarto Medio los que se verán beneficiados con esta
alianza, en las especialidades de Construcción
mención Edificación y mención Terminaciones de
la Construcción; Construcciones Metálicas, Instalaciones Sanitarias y Electricidad.
Gian Piero Chiappini, presidente del Consejo CChC
Social de la CChC Valparaíso se mostró muy contento con esta iniciativa. “Este proyecto es una iniciativa
social de alto impacto y un esfuerzo en el que como
CChC nos enorgullece poder participar junto a ONG
Canales. Nuestra misión como gremio es mejorar la
calidad de vida las personas de nuestro país. Y creemos firmemente que uno de los caminos para ello, es
mejorar a todo nivel la educación de nuestros jóvenes y
poder generar oportunidades para que se desarrollen
y puedan ser un aporte a sus familias y a la sociedad”.
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Por su parte, Eduardo Carmona, director ejecutivo de ONG Canales agradeció el compromiso
con la educación técnica y señaló que está feliz que
este trabajo se expanda. “Este proyecto ya tiene
éxito en la macrozona sur austral, es decir, entre
las regiones de Los Ríos hasta Magallanes, y ahora
trabajaremos para que en Valparaíso también lo
tenga, porque se trata de una instancia formal de
vinculación entre las comunidades escolares y el
gremio, gestionada y coordinada, que mantiene
una agenda de acciones, donde esperamos contribuir a la industria y a la educación TP con mejores
profesionales para el país”.
> DESARROLLO INTEGRAL
En las comunas de Valparaíso y Viña del Mar
son 8 establecimientos en total que se pretende

impactar en un plazo de 2 años, proyectando extenderse en el tiempo y en la región.
En ese contexto la directora del Liceo Benjamín Vicuña Mackenna de Viña Del Mar Paola
Bustos, expuso que es un desafío que asumen
y que es totalmente necesario para que, las y
los estudiantes del rubro, puedan desarrollarse en plenitud. “Este vínculo con ONG Canales
y la CChC nos alegra demasiado, porque sabemos que representa una gran oportunidad para
nuestros jóvenes, especialmente para los estudiantes de la especialidad de Construcciones
Metálicas, tanto por el fortalecimiento de su
formación, como también por la contribución
que ellos podrán hacer el día de mañana a nuestro sector, nuestra comunidad y nuestra sociedad en general”.
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La primera etapa del proyecto corresponde a la
instalación de los equipos en el territorio y la implementación inicial al interior de CChC Valparaíso y
los liceos, para que, en una segunda etapa, se realice la ejecución de las acciones claves y la vinculación directa con los/las estudiantes (comunidades
educativas) y socios/as de la Cámara. Entre ellas,
charlas motivacionales y técnicas, y pasantías.
Este proyecto se enmarca en la Red Futuro Técnico impulsada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación que ejecuta Fundación Chile
en la zona. Enzo Molina, Coordinador de la Red
en Valparaíso manifestó que este trabajo contribuye a generar una educación más integral. “Esta
alianza forma un hito muy importante, específicamente para estudiantes de la Educación Técnico
Profesional en el rubro de la Construcción. Esperamos en un futuro extender esto a toda la región,
porque esto favorece a la formación y la pertenencia, apoyada desde la industria con una mirada de
capital humano para los y las estudiantes.”
Con esto, se busca que los liceos puedan fortalecer
sus procesos internos y así potenciar la industria y la
educación. Se espera en un futuro próximo, aumentar el número de matrícula y de titulados, con mejores herramientas para enfrentar el mundo laboral.
Para ello, se busca la colaboración en los procesos
de gestión escolar y la pertinencia de la formación
técnica impartida en la zona centro del país. C

“Nuestra misión
como gremio es
mejorar la calidad
de vida las personas
de nuestro país. Y
creemos firmemente
que uno de los
caminos para ello,
es mejorar a todo
nivel la educación
de nuestros jóvenes
y poder generar
oportunidades para
que se desarrollen
y puedan ser un
aporte a sus familias
y a la sociedad”,
declaró Gian Piero
Chiappini, presidente
del Consejo CChC
Social de la CChC
Valparaíso.

CONSEJO ASESOR
Cabe señalar que este trabajo cuenta con un Consejo Asesor Empresarial,
que también se hizo presente en la ceremonia del Colegio Salesiano,
representando a empresas socias de la CChC como Codeh, Constructora
Benavente, Constructora Jara Mayne, Constructora Nuevo Amanecer, PJD
Ingeniería y Construcción; además de representantes del Servicio Local
de Educación Pública Valparaíso; Verónica Leyton, Coordinadora Regional
TP Mineduc, Juan Pablo Durney, director corporativo de ONG Canales, y
Jaime Gómez, coordinador de proyectos de ONG Canales en Valparaíso.
ONG Canales es una organización que nace en 2012 en el sur de nuestro
país y que implementa proyectos para potenciar las industrias del Turismo,
Acuicultura, Marítimo Portuario, Tecnologías, Agropecuaria y Construcción
a través de fondos públicos y privados, articulando a establecimientos de educación técnico profesional con
empresas, gremios y servicios públicos.
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CUADRO DE HONOR 2021:

SEIS EMPRESAS DE LA REGIÓN
DE VALPARAÍSO FUERON
DISTINGUIDAS POR SU GESTIÓN
EN SEGURIDAD LABORAL
INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN INDUSTRIAL ERRES CON 6 ESTRELLAS;
CONSTRUCTORA CAMPOREAL, MELÓN HORMIGONES Y TECNORED, CON 5 Y NEXXO Y
LA CRUZ INMOBILIARIA CON 4, FUERON LAS EMPRESAS MÁS DESTACADAS DEL AÑO EN
LA REGIÓN, POR SUGESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, POR LO QUE FUERON
DISTINGUIDAS EN EL CUADRO DE HONOR EN SEGURIDAD CChC – MUTUAL.
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A

pesar de la pandemia y su impacto en
la industria de la construcción, este año
nuevamente la Cámara Chilena de la
Construcción quiso reconocer a las empresas destacadas en materia de seguridad y salud laboral y para ello aprovechó
el marco que ofreció la celebración de la
Semana de la Construcción 2021.
Es por ello que a través de una transmisión vía
streaming a la que se conectaron todas las Cámara
regionales y representantes del sector, se realizó la
ceremonia de distinción del Cuadro de Honor 2021
en Seguridad y Salud Laboral CChC - Mutual, que
reconoce precisamente a las empresas que promueven el desarrollo de una cultura de seguridad para
avanzar hacia la meta del “Cero Accidentes” en el
país.
En este escenario, seis empresas de la Región de
Valparaíso, socias de la Cámara regional, se hicieron
acreedoras de las distinciones de este año.
De esta manera se premió a estas empresas, por
haber cumplido con los altos estándares exigidos
por la CChC en prevención de riesgos en sus obras y
por haber mejorado año a año sus tasas de accidentabilidad y siniestralidad.
> EJE FUNDAMENTAL DEL GREMIO
Cabe destacar que la premiación del Cuadro de
Honor contó con la participación del ministro del
Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero; el presidente nacional de la CChC, Antonio Errázuriz y el
presidente de Mutual de Seguridad, Lorenzo Constans.
Marisol Cortez, presidenta de la CChC Valparaíso,
destacó la relevancia de este reconocimiento, considerando que “la dimensión de seguridad y salud laboral es un eje fundamental para el gremio, en torno
al que se ha desarrollado un trabajo sostenido y en el
cual ha habido importantes avances”.
“Debemos redoblar nuestros esfuerzos para que
cada trabajador que sale de su hogar pueda volver
sano y salvo tras su jornada. La pandemia no nos excusa de nada en materia de seguridad. De todos y
cada uno de los que formamos parte de esta industria, depende el logro de la meta “Cero Accidentes”.

VER VIDEO

EMPRESAS RECONOCIDAS
6 Estrellas
5 Estrellas
4 Estrellas

Ingeniería, Construcción
yMantención Industrial Erres
Constructora Camporeal,
Melón Hormigones y Tecnored
Nexxo y La Cruz Inmobiliaria

Además, Marisol Cortez felicitó a las empresas
socias regionales, destacando “su compromiso de
siempre con la seguridad y bienestar de sus trabajadores. Estamos contentos y orgullosos”. Y destacó
que, “para alcanzar las metas del gremio en cuanto
a seguridad, debemos seguir trabajando unidos y de
forma colaborativa con los socios, autoridades y las
mutualidades, con un propósito común y compartiendo experiencias y buenas prácticas”.
“Gracias a nuestras empresas socias, por su constante compromiso y apoyo a la promoción de la seguridad y la salud ocupacional en nuestras empresas y en nuestra industria, hoy más necesaria que
nunca. Valoramos especialmente los esfuerzos que
hacen y el prestigio que le reportan a nuestro gremio, en el marco de la sostenibilidad que promovemos”, concluyó la presidenta de la CChC Valparaíso.
En total a nivel nacional este año fueron 22 las empresas que obtuvieron 4 Estrellas, 20 las que obtuvieron 5 Estrellas y 17 empresas distinguidas con 6
Estrellas. C
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CChC: 70 AÑOS
CONSTRUYENDO CALIDAD
DE VIDA EN LA REGIÓN
Presidenta CChC Valparaíso, Marisol Cortez Villanueva

E

l sector construcción y las
empresas del rubro han
sido históricamente uno de
los principales motores de
la economía regional, especialmente en dos pilares
que son centrales para su
desarrollo económico y social: la inversión y el empleo.
En efecto, durante todo este siglo
la construcción ha aportado 7% del
PIB regional y 10% del empleo, llegando hoy a 79.783 trabajadores en
la región (10,8%de los ocupados).
Además, las empresas del sector movilizan una cadena de valor
sectorial, dinamizando industrias y
actividades tan diversas, como proveedores de insumos y de servicios
como ingeniería, arquitectura, desarrollo inmobiliario, transporte y
logística; hasta pequeños proveedores de especialidades, contratistas,
alimentación, aseo o sanitización.
Por todo esto decimos con orgullo
que somos el sector más multiplicador de la actividad y transversal de
la región, porque en el rubro conviven grandes, medianas y pequeñas
empresas, con profesionales y emprendedores independientes; y miles
de trabajadores y trabajadoras con

empleos de calidad, formales, bien
remunerados y con opciones a beneficios sociales, como los que ofrecen las empresas socias de nuestro
gremio.
También vale la pena destacar
que, como Cámara Chilena de la
Construcción Valparaíso, somos una
asociación gremial que agrupa empresas y profesionales del sector en
su más amplio espectro, generando
una instancia institucional para el
desarrollo de la asociatividad, con
todos los beneficios que ello representa para las empresas regionales
y su fuerza laboral.
Junto con ello, como gremio contamos con una red de instituciones
sin fines de lucro, que conforman
nuestra Red Social CChC, con entidades como Caja Los Andes, Mutual
de Seguridad, Escuela Tecnológica
de la Construcción, Fundación Social, Corporación de Salud Laboral y
Coreduc (Liceo Oscar Corona de La
Calera).
Con ellas, como Cámara buscamos apoyar el bienestar de los chilenos. Y, a través de nuestros Programas Sociales, ejecutados por
nuestra Área Social, año a año desarrollamos una serie de iniciativas

en Salud, Formación, Vivienda y
Bienestar, destinadas a beneficiar a
los trabajadores de la construcción y
sus familias.
Se trata de 31 iniciativas, las que
se ponen a disposición de las empresas socias para potenciar las posibilidades de desarrollo social de
sus trabajadores y también de sus
grupos familiares, especialmente en
el contexto de la crisis derivada de la
pandemia.
Sólo en 2020 estos proyectos
entregaron a nivel regional 31.674
atenciones a trabajadores y trabajadoras de empresas socias, con una
inversión de $1.400 millones.
Con estas obras concretas que
cambian realidades personales y
familiares dentro de nuestros trabajadores y con el compromiso del
gremio, desarrollamos estas iniciativas de acción social, que se implementan por medio del aporte de los
socios y la contribución patrimonial
de la Cámara, y que han beneficiado a los habitantes de la Región de
Valparaíso desde hace 70 años. Así
estamos construyendo calidad de
vida. Y lo seguiremos haciendo por
muchos años más. C
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TABAJOSENOBRA.CL:

MÁS DE 3 MIL
TRABAJADORES
INSCRITOS EN
LA REGIÓN DE
VALPARAÍSO BUSCAN
UNA OPORTUNIDAD
LABORAL EN LA
CONSTRUCCIÓN

D

esde siempre se ha sabido que la construcción es uno de los sectores de la
economía nacional más intensivos en
empleo. Tanto, que a nivel regional representa más del 10% de la fuerza laboral ocupada y en junio los trabajadores del rubro llegaron casi a los 80 mil
según el INE. Sin embargo, pese a la modernidad
que vive el país y a la conectividad que exhiben los
chilenos, se estima que el 70% de las contrataciones del rubro hasta la pandemia se realizaban por
el tradicional sistema “boca a boca”.
Pensando en ello y en una manera de contribuir
a la productividad en el sector y al encuentro entre
la oferta y la demanda de empleo, la Cámara Chilena de la Construcción en conjunto con la Bolsa
Nacional de Empleo (BNE) del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, lanzó en marzo el sitio de
internet www.trabajosenobra.cl, el primer portal
laboral del sector construcción.

Desde su lanzamiento, este nuevo portal de
empleo especializado en la construcción fue un
éxito. A la fecha, en la Región de Valparaíso hay
3.125 trabajadores inscritos (83% hombres y 17%
mujeres), de distintas especialidades, que ya han
utilizado y que se están beneficiando de la plataforma. Y 13 empresas que ya están usando el sistema para sus procesos de reclutamiento (a nivel
nacional son 25.471 trabajadores y 255 empresas).
De este total, entre los cinco oficios más inscritos a nivel regional en el portal figuran: Maestro carpintero (514), Jornal (466), Maestro albañil
(229), Administrador de obra (178) y Maestro enfierrador (160). Mientras, las 5 especialidades más
inscritas en el portal fueron Carpintería (715), Dirección y administración de obra (582), Ayudante
transversal (466), Albañilería (313), Electricidad
(199) y Pintura (199).
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BUSCANDO FACILITAR LA CONTRATACIÓN
DE TRABAJADORES Y LOS
RECLUTAMIENTOS DE EMPRESAS Y ASÍ
APOYAR LA REACTIVACIÓN DEL EMPLEO
Y LAS OBRAS, LA CChC DESARROLLÓ
EL PORTAL TRABAJOSENOBRA.CL, EL
PRIMER SITIO WEB DE EMPLEO DEDICADO
AL SECTOR. SU FUNCIONAMIENTO HA SIDO
UN ÉXITO. EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
YA HAY 3.125 TRABAJADORES INSCRITOS.
SIN EMBARGO, SÓLO 13 EMPRESAS -7 DE
ELLAS SOCIAS-, SE ESTÁN BENEFICIANDO
DE ESTA PLATAFORMA, QUE SOLUCIONA UN
PROBLEMA QUE SE ARRASTRA POR AÑOS
EN EL SECTOR.

>
ENCUENTRO DE
OFERTA Y DEMANDA
“Durante los últimos
meses se ha registrado un aumento en la
demanda por trabajadores en el sector de la
construcción, gracias a
los buenos resultados
de nuestro sistema sanitario y a la reapertura de las actividades y
centros de trabajo. En
este escenario, el Portal
Trabajos en Obra tiene
como principal objetivo facilitar el encuentro entre trabajadores y
empresas, con el fin de
concretar nuevas oportunidades laborales. Y
para colaborar especialmente a la reincorporación de los trabajadores cesantes.”, explicó la presidenta de la CChC
Valparaíso, Marisol Cortez, realizando un llamado a trabajadores y empresas, a inscribirse en la
plataforma y beneficiarse de ella.
“Este sector es fundamental para el país, por eso
buscamos facilitar este encuentro, promoviendo
la visibilidad de los trabajadores a través de este
espacio virtual y, a su vez, entregando una nueva
herramienta para que las empresas puedan encontrarlos de forma directa y simple”, agregó.
“Como toda nueva tecnología, al comienzo puede parecer complicado, pero en realidad sólo es
un medio diferente y reporta grandes beneficios,
especialmente para los postulantes. Además, es
una adaptación al cambio. Hacia allá va nuestra
industria. El trabajador o trabajadora que busca
empleo sólo debe subir a la plataforma su ocupación y experiencia en la construcción, para que
luego pueda ser contactado por las empresas”, comento la directiva gremial.
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> MAYOR
PRODUCTIVIDAD
Marisol Cortez detalló
las ventajas y beneficios
de usar el portal: “Su ocupación y experiencia estarán visibles para todas las
empresas que entren a la
plataforma; una asistente
virtual los guiará para ingresar sus datos y facilitar
el proceso; diferentes empresas podrán contactarse con el solicitante para
que postule al puesto que
ofrecen y además pueden
realizarlo en línea, desde
la casa o el lugar en que se
encuentren”.
“Este portal cambia la forma de buscar trabajo
en la industria de la construcción. Hasta ahora,
cuando un trabajador necesita empleo, va a las
obras a ver si hay algún cartel que diga “HAY VACANTES”, pero, con este sitio, estamos creando
un punto virtual de encuentro entre trabajadores
y empresas”, comentó la presidenta regional.
Además, “este portal es una oportunidad para
avanzar hacia un sector más productivo y profesionalizado, al mejorarse los sistemas de contratación, y promover el desarrollo de nuevas competencias entre los trabajadores. Es decir, es una
contribución a la productividad del país”, agregó.
“Se trata de una iniciativa inédita que marcará
un antes y un después en la industria de la construcción, ya que resuelve necesidades reales de los
trabajadores, las empresas y el país y es un aporte
más para seguir impulsando el desarrollo sostenible de la industria”, concluyó Marisol Cortez.
> LAS EMPRESAS BUSCAN
El uso del portal es totalmente gratuito para
empresas y trabajadores. Se trata de una sección
específica en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE)
para vincular a trabajadores y empresas del sector
de la construcción. Al registrarse en Trabajos en
Obra, se tiene acceso de igual manera a la plataforma BNE y todas sus funcionalidades.

Cabe destacar que la sección de Trabajos en
Obra en la BNE funciona sin ofertas laborales. Es
decir, las empresas son quienes buscan a los trabajadores de la construcción y, dependiendo del
perfil que buscan, podrían eventualmente contactarlo. Sin embargo, en el perfil que se crea en
la BNE el interesado podrá acceder, actualizar sus
datos y buscar ofertas del sitio.
De acuerdo a estudios de la CChC, en la Macro
Zona Centro (regiones de Coquimbo, Valparaíso,
O’Higgins, Maule, Biobío y Araucanía), se pueden
identificar que la mayor demanda está en: jornaleros, carpinteros, pintores, ceramistas, albañiles,
gásfiter/instalador/mantenedor redes de gas, yeseros y andamieros.
> ¿CÓMO ME REGISTRO?
El trabajador o trabajadora interesado en un empleo puede acceder al link www.trabajosenobra.cl
desde un computador o el teléfono. En el sitio web
deberá inscribirse con sus datos y experiencia laboral, además del cargo u oficio al que le gustaría
postular. El proceso de inscripción dura aproximadamente 6 minutos. Una vez que esto ocurre,
las empresas que requieren trabajadores los contactan, de acuerdo a su experiencia y a las competencias necesarias para los cargos que buscan. C
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GESTIÓN GREMIAL CON
RESULTADOS CONCRETOS
Andrés Polanco Cabello
Presidente Comité de Vivienda CChC Valparaíso

E

n columnas anteriores nos
hemos referido a los desafíos
que los socios del Comité de
Vivienda han debido enfrentar para continuar desarrollando sus actividades en el
contexto de la situación sanitaria. Ello resulta especialmente relevante porque detrás de cada proyecto
en construcción, de cada vivienda que
se está mejorando o ampliando, hay
familias de sectores medios, emergentes y vulnerables, que esperan – algunas por mucho tiempo - ver resuelta su
necesidad habitacional.
Dentro de los desafíos planteados se
señalaron el importante aumento en
el costo de los materiales, que afecta
directamente el financiamiento de los
proyectos en ejecución, y los retrasos
en los trámites que se deben realizar
ante distintos organismos, como por
ejemplo las Direcciones de Obras Municipales, que permiten obtener Permisos de Edificación y así poder iniciar
obras.
Ante ello, la CChC actuó con decisión
y prontitud, recogiendo la preocupación de nuestros socios, canalizando
las opiniones y propuestas de los Comités de Vivienda, y desarrollando una
intensa labor gremial ante las autoridades sectoriales, que finalmente han
dado frutos positivos.
Es así como se ha establecido una
Mesa de Nudos Críticos, con participación de representantes y profesionales
de la Cámara y altos funcionarios del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

(MINVU), que se reúne semanalmente
para conocer de proyectos que enfrenten algún tipo de traba en su desarrollo y apoyar en su solución. Para ello
recoge todos los casos que los socios
presentan en busca de apoyo.
Asimismo, se ha reconocido por el
MINVU el impacto del alza de materiales de construcción, por lo que ha
dictado las Resoluciones N° 727 del 2
de junio y N°1179 del 15 de julio, por
las que se les otorgan a las SEREMI de
Vivienda las facultades de incrementar
los montos de subsidios ya asignados,
fundándose en el mayor valor de los
materiales de construcción, y conforme a la variación de precios producida
en dicho mercado.
Dichas Resoluciones benefician a
proyectos en curso, acogidos a los programas habitacionales del D.S. N°27
de 2016, de mejoramiento de viviendas y barrios; del D.S. N°255 de 2006,
de protección del patrimonio familiar; y
del D.S. N°49 de 2011, del Fondo Solidario de Elección de Vivienda. A ello
debe sumarse que en próximos llamados a postulación se considerarán esos
montos para los nuevos proyectos.
Cabe señalar que estas medidas son
inéditas en la actividad. Y a nuestro
juicio deben ser especialmente valoradas como una señal clara de la autoridad, de la confianza que tiene en el
sector, tomando decisiones que permitan contribuir al desarrollo y continuidad de los proyectos y a la recuperación económica del país.

Al respecto, los presidentes de los
Comités de Vivienda CChC de todo el
país sostuvimos una reunión con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe
Ward, en que se nos explicaron los alcances de estas nuevas disposiciones.
Además, recientemente hemos tenido
una reunión extraordinaria del Comité,
en que el jefe de la División Técnica de
Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) del MINVU expuso directamente
a los socios, el contenido y procedimientos para aplicar las Resoluciones
citadas.
Estos buenos resultados reflejan una
labor gremial seria y comprometida,
con el liderazgo de la Mesa Directiva
Nacional y del Comité de Vivienda Nacional, en coordinación con los distintos Comités de Vivienda regionales. Es
una de las lecciones positivas que deja
este episodio: la constatación de que el
actuar coordinado y con una sola voz,
la comunicación constante con los socios y las instancias gremiales nacionales, y la entrega de argumentos bien
fundados, permite llegar a buen puerto. Seguiremos trabajando desde esa
óptica en todas las instancias en que
desarrollamos la labor gremial.
Ya se acerca la primavera y el panorama sanitario del país resulta más
favorable y alentador. Así es más grato
compartir buenas noticias, que permitan seguir con optimismo y dedicación
en las labores propias de la actividad y
en directo beneficio de las familias de
la Región. C
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