
CALAMA

CONSTRUYE
R E V I S T A  D E  L A  C Á M A R A  C H I L E N A  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó N
C C h C  C A L A M A

AÑO 2 - N° 2
MAYO 2017
PUBLICACIÓN ANUAL 
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CAMPAÑA DE 
SEGURIDAD, HACIA 
CERO ACCIDENTES 
FATALES 

UN NUEVO POLO DE 
DESARROLLO PARA 
CALAMA: LA FALTA DE 
TERRENOS

MINA SUBTERRÁNEA, EL 
NUEVO DESAFÍO



› Hospedaje único en Calama al mas  
 alto nivel a 5 min del Aeropuerto.
› Eventos únicos y privados tanto  
 corporativos como sociales diseñados  
 especialmente para cada necesidad.
› Convenios integrales a empresas.

Una experiencia única en pleno desierto

Ven a disfrutar de la calidez, de la tranquilidad  y de la cultura ancestral Lican Antay
a orillas del Río Loa, con la mejor ubicación en la ciudad de Calama, calidad de 
servicio integral personalizado además de la mejor experiencia gastronómica 
novoandina, destacada y ya reconocida en la zona.

› Almuerzos y cenas informales en   
 Quincho con atención del Chef Ejecutivo  
 y servicio completo.
› Excursiones y Programas especiales al   
 Alto El Loa.
› “Tour Ancestral” en los Oasis de toda 
 la zona.

Av. La Paz 247, Calama, Chile
+56 (55) 271 8887 /

 +56 (55) 271 8888
reservas@noibordeloa.cl
contacto@noibordeloa.cl
www.noilbordeloa.cl

NOI



3CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN CALAMA

sumario

PORTADA 
Fotografía: Gentileza de Acción 360

Comité Editorial: 
Carlos Ramírez Leaño
Lorena Varas Riffo
Carlos Villablanca Hans
Luis Farías Muñoz 
Víctor Realini Saldaña
Sixto Ugalde Cornejo
Cristina Araya Briones
Paola Herrera Guarda

Edición y Producción:
Priscila Herlitz Concha
Unidad de Comunicaciones

Fotografías:
Unidad de Comunicaciones
Rubén Salinas Soto

Diseño:
Carola Esquivel

Impresión:
Gráfica Andes Alta Impresión

Calama Construye es una 
publicación anual de la Cámara 
Chilena de la Construcción 
Calama. Está prohibida su 
reproducción total o parcial en 
su contenido sin citar la fuente.
Las opiniones emitidas son de 
exclusiva responsabilidad de 
sus autores y no representan 
el pensamiento de la Cámara 
Chilena de la Construcción. 

fotografía

› Hospedaje único en Calama al mas  
 alto nivel a 5 min del Aeropuerto.
› Eventos únicos y privados tanto  
 corporativos como sociales diseñados  
 especialmente para cada necesidad.
› Convenios integrales a empresas.

Una experiencia única en pleno desierto

Ven a disfrutar de la calidez, de la tranquilidad  y de la cultura ancestral Lican Antay
a orillas del Río Loa, con la mejor ubicación en la ciudad de Calama, calidad de 
servicio integral personalizado además de la mejor experiencia gastronómica 
novoandina, destacada y ya reconocida en la zona.

› Almuerzos y cenas informales en   
 Quincho con atención del Chef Ejecutivo  
 y servicio completo.
› Excursiones y Programas especiales al   
 Alto El Loa.
› “Tour Ancestral” en los Oasis de toda 
 la zona.

Av. La Paz 247, Calama, Chile
+56 (55) 271 8887 /

 +56 (55) 271 8888
reservas@noibordeloa.cl
contacto@noibordeloa.cl
www.noilbordeloa.cl

NOI 07 EDITORIAL
Sostenibilidad empresarial

08 REPORTAJE
Campaña de Seguridad: Hacia Cero Accidentes Fatales

10 Nodo de energía: lo que se avanza cuando el sector público y 
privado generan alianza

13
CRÓNICA
CChC Calama destaca a nivel nacional por baja 
accidentabilidad el 2016

14
ENTREVISTA
Entrevista a presidente CChC Calama: “Tengo un gran reto 
con el gremio y los socios”

18
REPORTAJE
Un nuevo polo de desarrollo para Calama, la problemática de 
la falta de terrenos

22 CRÓNICA
Reinvención de la minería y empresas contratistas

24
NOTICIAS
Trabajadores de empresas socias disfrutaron de Música 
Maestro y de Velada para dos

25 PROYECTOS SOCIALES
CChC Calama realizó lanzamiento de programas sociales 2017

26 CRÓNICA
Viviendas Sociales: Desarrollo urbano

30 Estancamiento inmobiliario en Calama

33  Mina Subterránea: proyectando la gran minería

36
EVENTOS SOCIALES
La sostenibilidad como modelo de gestión
Aniversario N°37 CChC Calama
Hacia cero Accidentes fatales

39
NOTAS GREMIALES
Diputado Marco Espinosa se reúne con Presidente de la CChC 
Calama
Alcalde de Calama y Presidente CChC Calama analizan 
presente y futuro de la ciudad

40
Presidente Nacional CChC, Consejo regional y socios 
conocieron proyecto Mina subterránea.
Visita de presidente nacional a CChC Calama.

41 Charla del MOP en CChC Calama.
Positiva reunión de la CChC Calama y Seremi de Minería. 

42 Comité Contratistas Generales se reúne con Vicepresidente 
de Costos y productividad de Codelco

43 Círculos Empresariales, una oportunidad de fortalecimiento

45 COLUMNA DE OPINIÓN 
Proyectos sociales, fortaleciendo nuestro compromiso

46 Infografía: Proyectos sociales

47 NOTAS GREMIALES
Taller de seguridad, hacia una cultura de excelencia

48 X Encuentro Empresarial: La Sostenibilidad como Modelo de 
Gestión

49 Curso Lean: Capacitando a profesionales de empresas socias

50 Taller Mano a Mano: CChC potencia el cuidado de manos



editorial

4 CALAMA CONSTRUYE

DIRECTORIO DE SOCIOS

CChC CALAMA 2017

Empresas



editorial

5CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN CALAMA

Entidades

Socios Profesionales

Manuel Alfaro Orostegui
Ingeniero de Ejecución en Minas, Ingeniero Civil 
Industrial, Experto Profesional en SNS, Experto 

Sernageomin A.

Sergio González Valencia
Arquitecto

Hernán Hernández Aguilar
Ingeniero en Prevención de Riesgos

Arturo Jury Ramírez
Ingeniero Civil Industrial, Magíster en Dirección y 

Administración de Empresas

Guido Maldonado Montebruno
Arquitecto

Sixto Ugalde Cornejo
Constructor Civil, Ingeniero 

Comercial, Máster en Administración 
de Contratos Mineros



6 CALAMA CONSTRUYE

DIRECTORIO CChC

Presidente
Carlos Ramírez Leaño 

Vicepresidente de Gestión 
Carlos Villablanca Hans

Consejera Regional
Cristina Araya Briones

Past Presidente
Luis Farías Muñoz

Consejero Regional
Sixto Ugalde Cornejo

Vicepresidente Gremial
Lorena Varas Riffo

Consejero Regional
Víctor Realini Saldaña



editorial

7CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN CALAMA

Satisfacer las necesidades de la generación actual, sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones, es un objetivo que nos debemos plantear como sociedad y a lo 
que hoy apunta la sostenibilidad en cada una de las empresas.

La palabra sostenibilidad toma gran fuerza, ya que significa mantenerse en el tiempo, gestio-
nando de manera de crear valor para sus accionistas y grupos de interés, aprovechando las 
oportunidades del mercado y encargándose de los impactos que las decisiones empresariales 
causan en el medioambiente y en la sociedad, es decir  cómo empresas y personas nos pla-
neamos en tener una vida prolongada a través de acciones que potencien la calidad de vida 
en nuestro entorno.

Hoy, no solo basta con que las empresas sean rentables, sino que además es importante que 
desarrollen valor agregado a la sociedad para ser sostenibles.

Esta sostenibilidad implica adoptar un modelo de gestión que debe hacerse cargo de los 
impactos propios de cada industria. Debe estar asociada a indicadores, contar con el com-
promiso de la alta dirección (Gobernanza) y ser parte de la planificación estratégica de cada 
compañía.

Nuestro gremio tiene una comisión de sostenibilidad, la que posee ejes transversales, tales 
como la Gobernanza, comunidad, el medio ambiente, los trabajadores y  gobierno corporati-
vo. Todo en su conjunto, permite trabajar con sostenibilidad, abarcando una serie de aspec-
tos de infraestructura, vivienda y urbanismo, entre ellos, la preocupación por los trabajado-
res, así como por los clientes, el medio ambiente y la comunidad, lo que también  incluye el 
tema ético.

En la actualidad es relevante que las empresas, pequeñas, medianas y grandes, aborden la 
sostenibilidad empresarial, porque es la forma de cómo se deben entender los negocios ac-
tualmente, estos no solo  se deben hacer por el bien económico empresarial, sino que deben 
involucrar diversos aspectos sociales, cambiando la mentalidad de hacer negocios. 

Sin olvidar que estamos en un sector económico centrado en recursos no renovables, por lo 
que es importante comenzar a instalar como tema de conversación central, cómo Calama 
desarrolla una nueva actividad económica.

Sin duda, la tarea de convertir empresas sostenibles es desafiante y marca la pauta para lo 
que debemos hacer como empresas, debemos empaparnos de este concepto en todas las 
acciones que realicemos, de esa manera contribuiremos al medioambiente, a la sociedad y 
al futuro empresarial a través de un desarrollo eficaz y responsable, adoptando de manera 
equilibrada los intereses económicos y sociales. 

Carlos Ramírez Leaño
Presidente Regional
Cámara Chilena de la Construcción Calama 

Sostenibilidad 
empresarial, cambios 
del quehacer actual

CALAMA
EDITORIAL
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reportaje

CChC Calama lanza campaña 
Cero Accidentes Fatales 

La seguridad es un valor intransa-
ble dentro de las faenas de cada 
una de las empresas socias de la 

Cámara Chilena de la Construcción, 
por eso el gremio propone brindar las 
mejores condiciones a los trabajado-
res, lo que se ha transformado en una 
prioridad.

Es por este motivo que la CChC 
en conjunto con la Mutual de Se-
guridad lanzaron en Calama la 
campaña “Hacia cero accidentes fa-
tales”, como un punto importante 
en avanzar en materia de gestión de 
riesgos, mostrando indicadores de 
accidentabilidad por debajo de la in-
dustria.

Fue así que con una importante ad-
hesión, fue lanzada a principios de 

año la campaña de Seguridad “Cero 
Accidentes Fatales” , en la opor-
tunidad, socios locales firmaron el 
compromiso de implementar esta 
iniciativa en sus empresas, demos-
trando el interés del gremio y la 
prioridad que han dado en brindar 
mejores condiciones de seguridad la-
boral a sus trabajadores.

“Debemos lograr que nuestros aso-
ciados, lideren la gestión de segu-
ridad y salud laboral en sus em-
presas y al mismo tiempo motiven 
a sus trabajadores a comprometerse 
activamente en el reporte de inci-
dentes y condiciones inseguras para 
su posterior gestión por parte de la 
empresa”, manifestó Carlos Ramírez, 
presidente CChC Calama.  
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El lanzamiento de la campaña contó 
con la presencia del presidente na-
cional de la mesa directiva de la 
CChC Sergio Torretti, quien hizo hin-
capié en el objetivo de la campaña, 
“lo que buscamos a través de esta 
campaña es cumplir con la meta 
de cero accidentes fatales. Para lo-
grarlo, hemos puesto a disposición 
una serie de indicaciones, siendo una 
de las más importantes incentivar a 
nuestros trabajadores a que reporten 
incidentes y condiciones laborales 
inseguras, para lo cual contarán con 
el apoyo de la Mutual de Seguridad”. 

Por su parte, el presidente nacional 
de la Mutual de Seguridad Lo-
renzo Constants agregó “la CChC 
y Mutual de Seguridad, a través de 
una estrategia integral, impulsan 

esta campaña que tiene como fin 
el cero accidente fatales. La Mutual 
apoyará con entusiasmo, con todo 
su equipo, esta gran iniciativa de 
la Cámara, para la seguridad de los 
trabajadores y sus familias de sus 
empresas adherentes. Queremos 
que la alta dirección de las empresas 
lidere la seguridad y se involucren 
los trabajadores en el reporte de in-
cidentes. Para erradicar los fatales, 
la Mutual apoya e invita a compro-
meterse con la campaña”

El lanzamiento se selló con la firma 
de cada representante de las em-
presas y con la pulsera azul con la 
frase “Cero accidentes fatales”, lo 
que simbolizó el compromiso de la 
directiva regional Calama y de los 
socios con esta campaña.  

Carlos Ramírez Leaño, presidente CChC Calama, firma 
compromiso Hacia Cero Accidentes Fatales.

Firma de compromiso de los socios 
de CChC Calama con la campaña de 
seguridad.

Presidente nacional de CChC estuvo presente en el 
lanzamiento de la Campaña que se extiende en todo el país.

Sergio Torretti, Lorenzo Constans, Víctor Realini y Carlos 
Ramírez firman compromiso de seguridad.

Socios de CChC Calama se comprometen con la seguridad
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reportaje

Fortalecer y optimizar las ca-
pacidades de las empresas del 
sector solar fotovoltaico y solar 

térmico de la provincia de El Loa, es 
uno de los principales objetivos que 
busca la segunda versión del pro-
yecto Nodo Energía que se realiza 
en Calama, ejecutado por la Cor-
poración de Desarrollo Tecnológico 
(CDT) de la Cámara Chilena de la 
Construcción.

Por segundo año consecutivo se 
realiza en Calama, pero ahora con 
una mirada empresarial y de ne-
gocios, centrada en el perfecciona-
miento de las Empresas Solares, a 
fin de que éstas puedan responder 

Nodo de energía 

Impulsando el desarrollo de 
energías renovables

de mejor manera a las necesidades 
del mercado energético del país y en 
particular a la visión de Calama, pro-
yectándola como una ciudad solar. 

La iniciativa forma parte del proyecto 
que apoya el Comité de Desarrollo 
Productivo Regional Antofagasta y 
el Ministerio de Energía y la idea es 
potenciar a las pymes de la provincia 
y a empresas socias del gremio en 
Calama en temas de energías reno-
vables y de capacitación para el ca-
pital humano, además de promover 
y aumentar el interés de los benefi-
ciarios del proyecto, por ampliar y 
fortalecer el mercado solar, en base 
al crecimiento y expansión de sus 
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empresas y emprendimientos, ser-
vicios y productos. 

Actualmente los proyectos NODOS 
que estamos ejecutando como CDT, 
buscan el fortalecimiento y mejora-
miento de las capacidades técnicas 
y administrativas de las empresas de 
los diferentes sectores productivos, 
en particular para el proyecto Nodo 
Solar Calama, para las empresas del 
sector solar térmico y solar fotovol-
taico, centrándonos en el perfeccio-
namiento de los productos y servicios 
que puedan ofrecer, de esta manera 
puedan responder lo mejor posible 
a las necesidades del mercado ener-
gético actual de nuestro país, explicó 
Manuel Jara Subgerente de la corpo-
ración de desarrollo tecnológico CDT. 

Arturo Molina, actual intendente y 
anterior Seremi de energía destacó 
la iniciativa, de la Cámara Chilena 
de la Construcción Calama, CDT 
y Corfo, ya que representa “una 
gran oportunidad, en la que le en-
tregan herramientas a las empresas 
a objeto que puedan enfrentar los 
nuevos desafíos que tenemos hoy en 
energía, preparando a las empresas 
para mejorar su competitividad”, lo 
que de paso pone en debate la im-
portancia de las energías renovables 
en la región. 

Una visión compartida por Carlos 
Caro,  Subdirector de innovación 
Comité de Desarrollo Productivo Re-
gional Antofagasta, “buscamos que 
las empresas mejoren su competiti-
vidad y ojalá comiencen a abrirse a 
otros mercados, que no sólo sea la 
minería”.

El proyecto se enfoca  a Pymes y 
emprendedores locales relacio-
nados con este rubro, esperando au-
mentar el interés entre beneficiarios 
del proyecto, guiándolos con una 
mirada hacia la conformación de un 
mercado solar competitivo, en dife-
rentes áreas. 

Proyectos con potencial 
energético

Uno de los aspectos fundamentales 
de la zona, hace referencia a la ex-
periencia y los altos estándares que 
tienen actualmente las empresas que 
desempeñan labores a la minería, en 
este sentido el know-how de las em-
presas puede ser utilizado en todo el 
ciclo de vida de un proyecto ener-
gético, utilizando las mejores prác-
ticas del rubro más competitivo de la 
Región al sector energético.

Actualmente el Nodo está en pleno 
proceso de realización de los cursos 

“A través de estas 
capacitaciones 
pretendemos fortalecer 
las capacidades y 
competencias de las 
empresas que participan 
en un tema tan relevante 
como es la energía 
y el mercado solar, 
queremos aportar una 
mirada de negocios e 
innovación que ayude a 
consolidar un mercado 
competitivo, además de 
fomentar la vinculación 
de las empresas en este 
mercado”.

Carlos Ramírez Leaño
Presidente CChC Calama

Proyectos de Nodo de Energía que 
realizan empresas.
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de capacitación, lo que también deja 
en evidencia potencialidades de em-
presas, así lo comenta Manuel Jara, 
subgerente de la Corporación de De-
sarrollo Tecnológico CDT “el primer 
año del proyecto Nodo, logramos 
postular dos proyectos de inno-
vación a líneas de financiamiento 
Corfo, uno de ellos con  resultado 
positivo, el cual actualmente está 
ofreciendo servicios conexos a em-
presas de ERNC”. 

Por otra parte, el potencial de las 
empresas del Nodo, recae en su ca-
pacidad de innovar en productos y 
servicios, ya que muchas empresas 
vienen de un rubro totalmente di-
ferente, donde la diversificación ha 
sido fundamental para el desarrollo 
de cada una de las empresas de la 
Región.

En este sentido, los servicios conexos 
a las ERNC son unos de los poten-
ciales más grandes que se pueden ver 
reflejados en las empresas que parti-
cipan en el Nodo, entre ellos diseño e 
ingeniería, montaje mecánico, sumi-

nistro de materias primas, manteni-
miento y monitoreo, administración 
y gestión de instalaciones solares, 
entre otros. 

El Loa y su fuente energética 

Actualmente en Chile la capacidad 
instalada de generación de Energía 
a septiembre de 2015, asciende a un 
total de 19.539,6 MW, según esta-
dísticas de la Comisión Nacional de 
Energía, donde de esta capacidad 
instalada, solo un 10,81% proviene 
de ERNC (2.112,5 MW), donde par-
ticularmente la solar corresponde 
a solo un 5,4% de la generación de 
estas energías.

Si bien estos parecen números poco 
llamativos para el fomento en el uso 
de ERNC, son en verdad una buena 
estadística en cuanto a su incre-
mento en los últimos años, donde se 
estima que según los crecimientos 
mostrados hasta la fecha, a un ho-
rizonte del año 2050, un 70% de la 
matriz eléctrica provenga de fuentes 
renovables, con un alto énfasis en 

energía solar y eólica, esto según las 
proyecciones expuestas en la “Hoja 
de Ruta al 2050: Hacia una Energía 
Sustentable e Inclusiva” confec-
cionada por el Comité Consultivo de 
Energía 2050.

Actualmente se encuentra una gran 
batería de proyectos que se harán 
cargo de la generación de energía 
en el Norte Grande, energía prove-
niente de fuentes limpias a una gran 
escala, sobre 100MW, los cuales en 
específico estarán instalados en la 
región de Antofagasta con una alta 
presencia en la Provincia de El Loa.

“A través de estas capacitaciones 
pretendemos fortalecer las capaci-
dades y competencias de las em-
presas que participan en un tema 
tan relevante como es la energía y 
el mercado solar, queremos aportar 
una mirada de negocios e innovación 
que ayude a consolidar un mercado 
competitivo, además de fomentar la 
vinculación de la empresas en este 
mercado”, agregó Carlos Ramírez, 
Presidente CChC Calama. 

Lanzamiento segundo Nodo de 
energía, realizado en Calama.
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crónica

La seguridad es uno de los valores intransables en cada 
una de las empresas socias de la Cámara Chilena de 
la Construcción Calama, es así que por cuarto año 

consecutivo se consolidó como una de las sedes regiona-
les con mejor índice de accidentabilidad anual. 

Según los datos entregados por la Mutual de Seguridad 
durante la última reunión sostenida el año pasado, las 
empresas socias de CChC Calama  registraron un total de 
22 accidentes de trabajo a lo largo del año, con un prome-
dio mensual de 1,8 accidentes. 

“Estamos insertos en una zona donde los accidentes la-
borales ocurren, existen cientos de empresas con gran 
cantidad de trabajadores, de los que a diario somos res-
ponsables que vuelvan sanos a sus hogares, por eso como 
gremio es gratificante reconocer que lo que hemos avan-
zado en materia de seguridad está dando frutos”, mani-
festó Carlos Villablanca, presidente de la comisión de se-
guridad de la Cámara Chilena de la Construcción Calama. 

CChC Calama destaca a nivel nacional 
por baja accidentabilidad en el 2016

La tasa acumulada de accidentes de trabajo registró un 
0,93%. Sin embargo, y a diferencia del año 2015, la tasa 
si situó sobre la estimada para Enero-Diciembre 2016 
(0,49) con una diferencia negativa de 0,44 puntos por-
centuales.

Si bien en el último período del 2016, el número de tra-
bajadores disminuyó en 188 respecto al período anterior 
(noviembre), Calama continúa siendo una de las ciudades 
con menores índices de accidentabilidad del país. 

“La seguridad es fundamental para nuestra organización, 
así lo reflejan las acciones que nuestra comisión junto a la 
Mutual de Seguridad hemos impulsado en terreno y a tra-
vés de las capacitaciones y medidas correctivas que hoy 
nos permiten mantener estas positivas estadísticas. La 
invitación es mantener durante el año que comienza ese 
compromiso con  la seguridad y con el cuidado del capital 
más importante que tiene toda empresa: sus trabajadores 
y trabajadoras”, agregó  Carlos Villablanca.
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entrevista

Carlos Ramírez Leaño
Presidente CChC Calama

“Tengo un gran 
reto con el gremio 

y los socios”

Carlos Ramírez Leaño, asumió en abril del año pasado como Presiden-
te de la Cámara Chilena de la Construcción Calama. Es Ingeniero Civil 
Industrial, MBA  y  actualmente se desempeña como Gerente Admi-

nistrativo y Proyectos en la empresa Sociedad Ramírez e hijo Ltda, TRALREF, 
institución dedicada a la mantención y reparación de equipos y maquinaria 
utilizada en la pequeña, mediana y gran empresa productiva. 

Antes de ser nombrado como Presidente de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción en Calama, Carlos Ramírez Leaño fue electo como Consejero Regional, 
cargo que desempeñó hasta su elección como presidente del gremio.

“Ser el Presidente de la CChC representa un importante desafío que cada día 
enfrento con el máximo de compromiso hacia el gremio y hacia los socios, para 
que desde esa perspectiva también pueda aportar en el crecimiento de Calama 
y de las empresas”, agregó el presidente.

Para el actual presidente es un gran desafío liderar uno de los gremios con 
mayor influencia del país y de la región, donde se pueden realizar diversidad 
de proyectos y actividades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores de empresas socias y su familia y de la comunidad en general. 

Por lo mismo dentro de los desafíos que se planteó en su periodo de gestión al 
mando del gremio, ha sido posicionar a la cámara como referente de opinión 
ante las autoridades y la comunidad, generando instancias que guíen a una 
nueva visión de las empresas del futuro, incorporando oportunidades de in-
novación.   

Tras un año como 
presidente de CChC Calama 
se han realizado varios 
proyectos propuestos.
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“Sin duda alguna éste es un gremio que busca el bien 
común de la ciudad, aportamos con ideas y propuestas a 
las reformas que promueve el actual gobierno y la actual 
administración de la ciudad, por lo mismo nos importa 
mantener una buena relación con autoridades locales y 
regionales, de manera de realizar un trabajo en conjunto 
por el bien común”, manifestó Carlos Ramírez. 

Al respecto se refirió a varios temas de interés de la ciu-
dadanía y al interior del gremio, donde una de sus preo-
cupaciones es contribuir a mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores de cada una de las empresas socias y 
además de la comunidad en la que estamos insertos, y 
de cómo las empresas socias pueden generar una visión 
para ser incorporados en los proyectos mineros. 

¿Qué aspiraciones tiene para Calama?

Calama es una ciudad que entrega mucho al país, debería 
ser una de las ciudades mejor posicionada y con mayor 
cantidad de recursos, sin embargo estamos lejos de ésta 
realidad, por lo mismo es importante formar una alianza 
público - privada y generar proyectos en beneficio de la 
ciudad, creando lugares de esparcimiento e impulsando 
otros ya existentes, esto además de políticas públicas 
que impulsen el desarrollo de proyectos para la ciudad y 
sus habitantes, siendo muy importante que el plano re-
gulador sea materializado o quede establecido. También 
es importante que Calama tenga un rol protagónico en el 
Clúster Minero. 

Desde su punto de vista ¿Qué debe ocurrir para lograr un 
desarrollo certero en Calama? 

Deben existir voluntades de los actores involucrados, 
respecto a las obras en construcción deben existir plazos 
y responsabilidades para cumplir con lo establecido, 
además de entes fiscalizadores que sean los encargados 
de velar por el cumplimiento de los compromisos, ya sea 
por parte de organismos públicos, empresas públicas y 
privadas y de la comunidad. Además debe existir inte-
gración de los proyectos de infraestructura, inmobiliario, 
construcción y desarrollo económico sectorial, para que 
converjan en el desarrollo que todos anhelamos para 
Calama.  

La infraestructura crítica de Calama ha ido aumentando 
con el paso de los años, como CChC ¿Cuál es la visuali-
zación de ésta problemática y como proyecta ésta si-
tuación?

Sin duda es una preocupación que todos los ciuda-
danos de Calama tenemos, actualmente son varios los 

proyectos que quedaron inconclusos, para que esto no 
suceda, es importante que tanto los organismos públicos 
como privados sean capaces de cumplir con los contratos 
y plazos acordados inicialmente, por lo mismo debería 
existir un ente fiscalizador que sea capaz de velar por el 
cumplimiento de aquellas obras inconclusas como la es-
cuela Presidente Balmaceda, o lo que ocurrió durante tres 
años con el Hospital de Calama, o lo que sucede actual-
mente con el retraso de la ruta Carmen Alto – Calama.  

Lo anterior, deja en evidencia la falta de prolijidad en la 
fiscalización de obras, en donde no existe un sentido de 
necesidad para la ciudadanía, es importante crear una le-
gislación por parte del servicio público, quienes son los 
entes fiscalizadores, de manera que eso permita llevar 
estas obras hasta el final sin perder de vista la rentabi-
lidad social y el bien común, lo que no va en contra de 
un sector en particular, sino que con la falta de moderni-
zación del estado.  

Existe un déficit de terrenos de uso habitacional e indus-
trial, ¿Cómo asume la CChC Calama ésta escasez?

Hace varios años estamos abordando este tema al in-
terior del gremio, es algo que nos preocupa y que hemos 
planteado a algunas autoridades, y que esperamos con-
tinuar escalando el tema a la máxima autoridad. 

Debido a esta falta de terrenos de uso industrial,  nace 
la idea de generar un polo de desarrollo para Calama 
que ayude a disminuir éste déficit, que sin duda se ha ge-
nerado por el crecimiento de la ciudad y el aumento de 
empresas, lo que ha producido hacinamiento industrial 
en el sector empresarial.

Sin duda que para las empresas que pertenecen al gremio 
es importante la venta de terrenos, los que claramente 
ayuda al sentido de pertenencia, facilitando la inversión 
de los proyectos que deben ser ejecutados.

Al tener un nuevo polo de desarrollo en Calama, traerá 
consigo diversos beneficios a la comunidad, uno de ellos 
es el ordenamiento territorial de la ciudad y la liberación 
de espacios que podrán ser utilizados para construcción 
de viviendas, tanto del sector público como privado, 
contribuyendo en la disminución de la demanda habita-
cional de la ciudad.  

Lo anterior va de la mano con la importancia de la ur-
banización, ya que lamentablemente en la ciudad, aún 
existen sectores que no cuentan con los insumos básicos.

¿Cuál es su visión respecto al aporte social que realiza 
CChC Calama?
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El año pasado se desarrollaron diversos programas a 
través de CChC Social, en el que se beneficiaron más de 
cuatro mil trabajadores junto a su grupo familiar. Se rea-
lizaron exámenes médicos preventivos, hasta actividades 
de panorama familiar y deportivo, lo que demuestra el 
interés de la Cámara hacia los trabajadores y su interés 
por el bienestar común. 

Este año nos propusimos promover aún más entre los 
trabajadores las actividades y los múltiples beneficios 
que existen para ellos, uno de nuestros objetivos se 
centra en que las empresas que no participaron el año 
pasado de los diversos programas locales, participen 
activamente este año de los múltiples beneficios que 
tenemos para ellos. De ésta manera dejamos vigente el 
compromiso de elevar continuamente la calidad de vida 
de los trabajadores de nuestras empresas socias. 

¿Qué mensaje entrega a los socios de la CChC Calama? 

Quiero invitarlos a ser partícipes en el trabajo gremial, 
donde nacen las problemáticas de nuestros asociados 

y generar la toma de decisiones en torno a éstos temas 
de relevancia para el gremio, en donde  todos debemos 
trabajar en conjunto para continuar el trabajo que reali-
zamos. Queremos que los socios transmitan el accionar y 
la importancia de pertenecer a la CChC Calama. 

El desafío que tiene nuestro gremio es comunicar nuestra 
opinión, influir de la mejor forma en nuestros asociados, 
no solo ser críticos, sino que también aportar y generar 
instancias de conversación y discusión de temas rele-
vantes para nuestros socios y la comunidad logrando en-
tregar a las futuras generaciones una ciudad mejor para 
vivir, con una mejor calidad de vida y con una mirada glo-
balizada. 

Sin duda, tenemos un compromiso real con las empresas, 
queremos apoyar las decisiones de nuestros asociados 
y  mejorar su competitividad, además de dar cumpli-
miento a un eje estratégico de nuestra organización. 
La invitación es que nuestros asociados puedan utilizar 
nuestros beneficios, brindarles las mejores condiciones y 
de ésta manera ser un gremio fuerte e influyente.

El desafío que tenemos como 
gremio es influir de la mejor 
manera en nuestros asociados.
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Salón Multiuso para  
Capacitaciones

Consulte por disponibilidad de reserva y valores en:

(56-2) 25887310

Montaje tipo Auditórium
(45 personas aprox.)
Montaje tipo Escuela
(27personas aprox.)
Ambiente climatizado

Sistema de iluminación
Proyector multimedia
Telón
Pódium
Wifi

calama@cchc.cl
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reportaje

Polos de desarrollo

La problemática de la 
falta de terrenos

Terrenos industriales es una de las principales nece-
sidades del empresariado de la zona, potenciando 
la actividad económica. 

Los polos de desarrollo son zonas geográficas relativa-
mente reducidas en las que se estimula la locación de ac-
tividades industriales, a fin de impulsar la actividad eco-
nómica en un área de mayor amplitud. En algunos casos 
también son conocidos polos de crecimiento, en los que 
existe un progreso dinámico de la economía. 

La actividad económica de Calama es muy importante en 
el desarrollo local y del país, para ello también en fun-
damental el trabajo que realizan empresas contratistas, 
entre ellas socias del gremio, las que son parte impor-
tante en el desarrollo productivo de la zona, a quienes 
cada vez se les hace más necesario contar con un sector 

de desarrollo industrial. Si bien Calama está rodeado de 
tierra, existe escasez de disponibilidad de terrenos para 
el desarrollo productivo de la zona. 

Hemos sido testigos del crecimiento de Calama, no sólo 
en tamaño, sino que además en cantidad de habitantes, 
en construcción y junto con ello ha aumentado el número 
de empresas y el desarrollo de éstas, las que se han ins-
talado en diversos puntos, generando un esparcimiento 
del rubro, sin tener un lugar que reúna las empresas ligadas 
a minería, tal como lo tienen otras ciudades y otros países. 

Debido a esta falta de terrenos, es que hace un tiempo la 
Cámara Chilena de la Construcción propone la creación 
de un nuevo polo de desarrollo para aportar al orde-
namiento territorial, al desarrollo empresarial y de la 
comuna. 

La falta de terrenos para sector 
industrial es una de las problemáticas 
existentes.
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Si bien actualmente existen dos áreas 
de desarrollo industrial en la ciudad, 
Puerto Seco y sector Apiac. Fuera de 
estos dos polos de concentración de 
empresas, existen otros sectores de 
uso industrial, lo que crea una dis-
persión de la industria, y no aportan 
al ordenamiento territorial. 

El plano regulador considera un 13% 
de crecimiento de Puerto Seco.  Pese 
a este gran e inédito paso dado por 
la  autoridad de turno, pareciera aún 
no ser suficiente para terminar con 
el hacinamiento que viven muchos 
empresarios en ese mismo sector, li-
mitados además de contar con más 

superficies en el mismo u otro lugar 
para ampliarse y así cumplir con el 
nivel de competitividad y los están-
dares que exigen sus mandantes a la 
hora de contratar sus servicios.  

Uno de los factores más impor-
tantes, es la poca información res-
pecto a la realidad actual de terrenos 
disponibles en la zona, ya sea para 
uso industrial o habitacional, dos de 
los ámbitos afectados con la falta de 
terrenos en la ciudad.

La disponibilidad de terrenos para el 
desarrollo de un polo de desarrollo  
dentro del radio urbano, es casi im-

posible, ya que las extensiones de te-
rrenos no abarcan lo suficiente para 
llevar a cabo un proyecto de ésta 
envergadura, sin  embargo fuera del 
radio urbano, si existe tal disponibi-
lidad. 

Industria y comunidad

Tras un análisis, la Cámara Chilena de 
la Construcción propone la creación 
de un nuevo polo de desarrollo fuera 
del radio urbano, de manera de en-
frentar el problema planteado y así 
mejorar la eficiencia del empresa-
riado, y de ésta forma dar respuesta 
a la necesidad del sector y terminar 

Los terrenos industriales es una de las 
necesidades para los empresarios de la 
ciudad.

Puerto Seco es uno de los sectores 
actuales que agrupan empresas en la 
ciudad.
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con una problemática que se arrastra durante muchos 
años. Lo que además permitiría aportar al ordenamiento 
territorial, a la sustentabilidad de la comuna y al desa-
rrollo productivo de la región.

Siguiendo el ejemplo de otros países del mundo, la idea 
es que la designación de esos terrenos sea de acuerdo 
al tamaño de la empresa y considere, además, la urba-
nización del sector, o en su efecto, el otorgamiento de 
créditos a largo plazo a sus propietarios de manera que 
puedan invertir y contar con los servicios básicos nece-
sarios. 

Desde el punto de vista social, la concreción de un polo 
de desarrollo traerá consigo no solo beneficios para el 
sector industrial, sino que además aportará con el au-
mento de la empleabilidad, mejorará la economía y li-
berará los actuales espacios industriales dentro de la 
ciudad que pueden ser habilitados para el sector habi-
tacional.  

La propuesta de éste Polo de Desarrollo considera va-
riables de administración que permitan ofrecer a los 
residentes las mejores condiciones para su desarrollo 

productivo, y al mismo tiempo contar con una infraes-
tructura de altos estándares de funcionamiento, incorpo-
rando nuevas tecnologías como por ejemplo, el aprove-
chamiento de las características de la zona, incorporando 
proyectos de energías renovables no convencionales que 
permitan el cuidado del medioambiente, aprovechando 
el recurso inagotable del sol, reduciendo la dependencia 
energética al incorporar sistemas versátiles, lo que gene-
raría ahorros económicos, además de seguridad, áreas 
verdes y espacios de bodegaje, en específico generar un 
plan de negocios sustentable. 

Para lograr dicho proyecto se debe considerar el trabajo 
conjunto entre el sector público (Bienes Nacionales) y 
privado (empresas), para crear los  mecanismos que per-
mitan lograr la materialización de tan anhelado proyecto. 

De esta manera, seremos capaces de concentrar en un 
punto estratégico de la ciudad la mayor parte de los 
servicios industriales existentes, para así facilitar el 
acceso de la ciudadanía a las prestaciones que entregan 
las empresas locales que opten por instalarse definiti-
vamente allí.
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OBRA DE 
CONSTRUCTORES, 

OBRA DE TODOS.

CChC 95 Or Aviso Institucional Calama 28x22.indd   1 06-04-17   16:06
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Reinvención de la minería y 
empresas contratistas
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La crisis minera, que estamos viviendo actualmente, ha traído un sin número de 
coletazos en la región, si bien este mal momento ha afectado en gran medida a 
todo el país, en la segunda región se ha agudizado y ha repercutido en la baja par-

ticipación de las empresas locales en proyectos mineros de la ciudad.

La brusca caída en los precios de los minerales empujó un mayor ajuste en la indus-
tria durante el año pasado, y una de las situaciones más sensibles que evidenció en 
la pequeña y mediana minería fue el cierre de varias operaciones, mientras que en la 
gran minería se agudizó la necesidad de optimización de recursos y de mano de obra. 

Tal medida afectó a empresas locales que prestan servicios a las grandes mineras, 
siendo los empresarios quienes tuvieron que ajustar presupuestos y en algunos casos 
sin opción de tener otros contratos, debido a la crisis sectorial que afecta en la zona. 

Sin embargo y a pesar de ésta crisis que atraviesa la minería, nos encontramos con el 
escenario que las pequeñas empresas relacionadas con éste rubro  deben reinventarse 
con nuevas tecnologías y metodologías de trabajo, manteniéndose siempre vigentes 
en el mercado, acorde a las necesidades de empresas mandantes. 

Si bien, dentro de los próximos años experimentaremos el traspaso de minería a rajo 
abierto a minería subterránea con la división Chuquicamata de Codelco, existen otras 
aristas que nos hacen pensar en una reinvención empresarial, la que también aborda 
temas de recursos humanos al interior de cada empresa.

Desde el punto de vista de las relaciones internas, laborales, hay un cambio cultural 
que introducir y esto está basado en la necesidad de que exista una relación con los 
trabajadores diversa a la actual, donde ellos se hagan parte, entiendan y compartan 
esta visión y necesidad imperiosa de mejoras de productividad.

Es un momento difícil el que atraviesan las empresas socias “hay que resistir este mo-
mento, reinventarse, sostenerse en este mal momento. Creo que este es el momento 
más crítico que hemos atravesado los últimos años donde las empresas mandantes 
han reajustado el presupuesto a sus empresas contratistas,” manifestó  Carlos Ra-
mírez Leaño, presidente de CChC Calama.

Calama es una ciudad que se caracteriza por tener un porcentaje considerable de py-
mes y de empresas proveedoras de la gran minería, cifra no menor y que se debe a la 
proximidad geográfica a los ejes mineros existente en la zona.

Por lo mismo, es fundamental que las empresas locales puedan diversificar su cartera 
de negocios, no solo teniendo como foco la minería, sino que otros sectores econó-
micos, de manera de mantener un crecimiento continuo y de buscar otras opciones 
de desarrollo, manteniéndose siempre vigentes en el mercado, a través de una reno-
vación constante. 

Hoy resulta fundamental prepararnos adecuadamente con experiencia y prácticas 
replicables en nuestros negocios y que sean coherentes a nuestra realidad, de ma-
nera de ser capaces de emprender nuevos desafíos de la mano de una nueva mirada 
empresarial, capaz de responder a los múltiples desafíos que hoy se nos presentan. 
Simplemente, hay que reinventarse para subsistir o sencillamente resignarse y esperar 
el fracaso.
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noticias

Trabajadores de la Cámara Chilena de la Construcción Calama y 
sus familias disfrutaron de una entretenida tarde llena de música 
y  humor, en una nueva versión del evento Música Maestro 2016, 

show gratuito y dirigido exclusivamente a ellos, y  que este año tuvo 
como invitados al cantante nacional Joe Vasconcellos y al dúo humo-
rístico Los Locos del Humor.

El show se realizó en el Polideportivo de la ciudad, y la animación 
estuvo a cargo de Daniel “exhuevo” Fuenzalida, motivando a los asis-
tentes con la “dancecam” donde los más entusiastas recibieron atrac-
tivos premios.

La jornada comenzó con el show de Joe Vasconcellos, quién dio el 
vamos al show. El cantante hizo bailar y cantar  a los presentes con clá-
sicos como Mágico, La joya del Pacífico, Las Seis y La Funa, para luego 
dar paso a la rutina de Los Locos del Humor, quienes lograron sacar 
carcajadas de los asistentes al recinto deportivo.

Para el Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Calama, 
Carlos Ramírez, esta es una instancia que premia la labor que realizan 
los trabajadores y trabajadoras de las empresas socias, señalando, 
“nuestra idea es que disfruten de una tarde llena de humor, música, 
entretención y también beneficios, pues tenemos varias sorpresas que 
premiarán el entusiasmo y participación”. 

Velada para Dos

Dentro de la programación, durante el 2016 también estuvo contem-
plado el teatro, y en esta versión se presentó el actor nacional Héctor 
Noguera, quién realizó un monólogo de la Vida es Sueño, adaptación 
de Calderón de la Barca, donde actuó, comentó y leyó los pasajes más 
importantes de la obra con un lenguaje directo, ameno y con un toque 
de humor, logrando una pequeña interacción con el público, logrando 
cercanía con éste.

“Pusimos a disposición de los trabajadores de empresas socias las en-
tradas a este espectáculo de gran nivel, ellos y sus familias pudieron 
disfrutar de una amena jornada, en la que como CChC queremos 
aportar culturalmente a la comunidad loína”, comentó Carlos Ramírez 
Leaño, Presidente de la CChC Calama.

Espectáculos  de primer nivel  se presentaron durante el 2016 a trabajadores de empresas socias, 
programas enmarcados en la gira del programa Construye Cultura de la CChC Calama

Trabajadores de 
empresas socias 
disfrutaron de 
Música Maestro y de 
Velada para dos

Los Locos del Humor se presentaron en 
Calama, gracias a CChC.

Joe Vascocellos se presentó en música maestro.
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Más de 270 mil cupos dispo-
nibles para acceder a los 
distintos programas socia-

les enfocados en cuatro áreas: Salud, 
Formación, Vivienda y Bienestar. 

Este año la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) destinará del 
orden de US$ 18 millones al finan-
ciamiento de 24 programas sociales 
a lo largo del país, los que están a 
disposición de sus empresas socias 
para mejorar la calidad de vida y las 
posibilidades de desarrollo de los 
trabajadores de la construcción y sus 
familias.

En total, son más de 270.000 los 
cupos disponibles para acceder a los 
beneficios que forman parte de estos 
programas, los cuales han sido dise-
ñados en función de las principales 
necesidades y preocupaciones que 
los propios trabajadores dieron a 
conocer a través de los sondeos que 
realiza la CChC periódicamente. 

Mediante esta iniciativa, el gremio 
aborda cuatro áreas: Salud, Forma-
ción (educación y capacitación), Vi-
vienda y Bienestar (apoyo en temas 
sociales, cultura y deporte). 

En el caso de Calama, este año se 
desarrollaran en total 19 proyectos 
sociales que buscaran aportar a la ca-
lidad de vida de los trabajadores de 
sus empresas socias como también 

CChC Calama 
realizó lanzamiento 
de programas 
sociales 2017

de sus familias. Durante el 
2015 fueron más de tres 
mil cupos disponibles para 
trabajadores de empresas 
socias, cifra que aumentó 
a 4.587 cupos durante el 
año 2016, por lo tanto el 
desafío para éste año es 
continuar beneficiando a 
trabajadores y a su familia. 

Para el presidente de la 
CChC Calama  Carlos Ra-
mírez Leaño, “el compro-
miso del gremio con los 
trabajadores de las empre-
sas socias ha ido aumen-
tando, así se  refleja en la 
evolución que a través de 
los años han tenido tanto 
la inversión en programas 
sociales como los cupos 
disponibles”. 

En éste sentido el presidente el co-
mité C.Ch.C Social de Calama, Víctor 
Realini Saldaña sostiene que, “a tra-
vés de éstos programas las empresas 
socias tienen la oportunidad de dar 
apoyo directo a la calidad de vida de 
sus trabajadoras y trabajadores, for-
taleciendo la relación con la empresa 
que los cobija, generando un mayor, 
lo que permite una menor rotación 
e impactará directamente en la pro-
ductividad. El objetivo es que este 
año las propias empresas asuman el 

protagonismo ante sus trabajadores, 
apareciendo ellas como las que lide-
ran estas acciones, haciéndolas pro-
pias e implementando herramientas 
concretas para el desarrollo de una 
gestión sostenible”, agregó el direc-
tivo.

Al finalizar la ceremonia, se entre-
garon las becas Mejores alumnos 
de 8vo Básico, a tres hijos de tra-
bajadores de empresas socias,  un 
premio al esfuerzo y al mérito de los 
estudiantes. 
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Según los resultados entregados por la encuesta CASEN 2015, en la región 
de Antofagasta el déficit habitacional alcanza a 22.260 viviendas. Res-
pecto a la encuesta Casen del año 2013, hubo una disminución del déficit 

en 105 viviendas. Sin embargo, Antofagasta se encuentra entre las 3 regiones 
con más alto índice detrás de las regiones Biobío y Valparaíso.  

Tomando como referencia el déficit declarado para la región en 2013 y en de-
claraciones durante el año 2016 de la directora del Serviu Antofagasta Isabel 
de la Vega, sólo un 35% del déficit habitacional que existe en la Región de 
Antofagasta sería resuelto mediante las políticas impulsadas durante el actual 
gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en el mediano plazo. Esto, porque 
de las 22.365 familias que figuran, solamente 13.933 de ellas están trabajando 

Viviendas Sociales, una 
solución habitacional 
en la región

160 departamentos en sector 
de Las Vegas, forman parte de 

viviendas sociales.
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en conjunto con el Serviu y otros or-
ganismos, mediante la participación 
en diferentes comités organizados, 
para la postulación a los subsidio ha-
bitacionales.

Además de lo planteado anterior-
mente, entre los factores que in-
fluyen en este resultado para la 
región se encuentra: el alto costo 
que presentan los terrenos y su fac-
tibilidad para construcción, costo 
de la mano de obra, falta de acceso 
a terreno fiscales y a la falta de di-
ferenciación de los montos de los 
subsidios habitacionales en la región 
respecto al resto del país.

Vivienda Social en Calama 
2015-2017

Según los datos entregados por el de-
legado provincial de Serviu, Marcelo 
Gajardo, entre los años 2014 a 2017, 
se han entregado para la ciudad de 
Calama 875 soluciones de viviendas a 
través de los  proyectos: La Tercera es 
la vencida, proyecto Sol y Cobre ubi-
cados en el sector de Independencia 
Norte. Inés de Suárez, ubicado en el 
sector poniente de la ciudad y que 
en su primera etapa entregó 365, 
mientras que su segunda etapa fue 
entregada en enero de 2017 con 313 
viviendas. Reconstrucción Calama 

y para el mes de mayo de 2017 se 
espera entregar en 160 viviendas co-
rrespondientes al proyecto La Vegas. 

Para este año, se espera comiencen 
las obras de la primera etapa del 
proyecto René Schneider, “el que ac-
tualmente está en etapa de diseño 
de arquitectura y de especialidades, 
proyecto que fue adjudicado por la 
empresa  Loga” explicó el delegado 
provincial de Serviu, el proyecto se 
realizará en dos etapas, las que en su 
conjunto contemplan la construcción 
de 860 soluciones de vivienda, lo 
que sumado al proyecto Gustavo Le 
Paige, cuya entidad patrocinante es 
la Ilustre Municipalidad de Calama 
y que contempla la construcción de 
256 viviendas.

Clase Media

Uno de los desafíos futuros de la 
ciudad está en las oportunidades 
para la clase media de acceder a una 
vivienda, esto está directamente re-
lacionado con la falta de políticas 
que beneficien a este segmento de la 
población a nivel nacional.  

El nuevo Programa de Integración 
Social y Territorial del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo busca en 
parte responder a esta inquietud. A 
través de esta iniciativa se busca en 

su esencia contar con una oferta de 
viviendas con subsidio en ciudades 
con mayor déficit y demanda habi-
tacional, a través de la convocatoria 
al sector privado para el desarrollo 
y ejecución de proyectos que in-
corporen familias vulnerables y de 
sectores medios, en barrios bien lo-
calizados y cercanos a servicios, con 
estándares de calidad en diseño, 
equipamiento y áreas verdes.

“En el cabezal sur, de la seccional To-
páter, queremos hacer una licitación 
condicionada, para construir pro-
yectos integrados, viviendas de dis-
tinto valor en el mismo barrio, por lo 
tanto llamaremos a todas las cons-
tructoras a licitación, y donde las 
empresas inmobiliarias presentarán 
las propuestas para su desarrollo”, 
agregó Marcelo Gajardo. 

El proyecto ubicado entre el aero-
puerto y la circunvalación, busca  ge-
nerar 1.939 soluciones de viviendas, 
en una planificación de tipo inte-
grada que beneficie tanto a sectores 
vulnerables como a familias de sec-
tores medios que cuentan con la 
posibilidad de acceder a un crédito 
hipotecario, que sumado al ahorro 
y el subsidio les permita acceder a la 
vivienda.  Según explicó el delegado 
provincial de Serviu, se estima co-

Marcelo Gajardo, Delegado Provincial 
de Serviu en Calama.
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menzar durante el primer semestre 
la licitación de éste proyecto, para 
posteriormente comenzar la etapa 
de ejecución de obras.

Otro de los sectores en que se cons-
truirán viviendas es en la Finca San 
Juan, donde se espera construir un 
proyecto integrado de viviendas,  
para eso están a la espera de la ac-
tualización del plan regulador y de 
ésta manera mejorar la densidad para 
desarrollar el proyecto en el sector.

“Claramente, tenemos terrenos dis-
ponibles para uso habitacional de vi-
viendas sociales y clase media, si bien 
fue una problemática que se pre-
sentó durante años, hoy es un tema 
que ya se destrabó, esto hablando 

de los canones que nosotros como 
Serviu manejamos, en viviendas de 
mil uf a 2 mil cuatricientos” agregó 
Marcelo Gajardo. 

Obras viales

Otro de los factores fundamentales 
a considerar dentro del desarrollo 

de la ciudad, es la intervención de las 
arterias, por lo que según explicó el 
delegado provincial, en el sector de 
Topater, donde están proyectando 
viviendas sociales y clase media, 
también tienen planificado intervenir 
las calles aledañas al sector, reali-
zando una correcta  planificación vial.

Inés de Suarez, uno de los sectores 
de Viviendas Sociales.
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Durante el último año han sido diversos los factores 
que han influido en la baja en el sector inmobi-
liario de Calama, la baja en el precio del cobre, el 

alza en la tasa de desempleo y el cierre de algunos pro-
yectos mineros, la reforma tributaria en especial el IVA 
en la construcción, han sido una de las cusas de éste es-
tancamiento inmobiliario.

A nivel regional para enero de 2017, la superficie auto-
rizada habitacional alcanzó 15.485 m2, cifra menor en 
3.429 m2 respecto del mismo mes del año anterior, equi-
valente a una variación porcentual decreciente de 18,1%, 
incidido por la disminución en las ampliaciones, las cuales 
bajaron en 98,5%, mientras que las obras nuevas aumen-
taron en 14.037 m2 . 

Continúa estancamiento en 
sector inmobiliario 

Al comparar con diciembre de 2016, se observa que la 
cantidad de permisos de edificación habitacional ascen-
dieron en 4.950 m2, implicando una variación de 47,0%, 
este aumento fue explicado por la mayor cantidad de 
obras nuevas en viviendas. En doce meses, las obras nue-
vas destinadas a vivienda aumentaron en 14.037 m2, en 
cambio las ampliaciones disminuyeron en 17.466 m2. Con 
respecto al mes pasado, las obras nuevas experimentaron 
un crecimiento de 14.020 m2, mientras que las amplia-
ciones registraron una baja de 9.070 m2.

Realidad similar es la que existe en Calama, si bien en 
enero de 2017 la superficie autorizada de edificación ha-
bitacional fue de 915m2, lo que representa el 5,9% del 
total regional, si bien arrojó una variación positiva en 12 

Sector inmobiliario continúa estancado en Calama
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meses, durante el cuarto trimestre del 2016 y en gran 
parte del mismo año, las variaciones anuales fueron ne-
gativas, mostrando su índice más negativo para el mes 
de diciembre con un -98,5% respecto al mismo período 
del año anterior.

“Actualmente estamos en un periodo incierto, como 
consecuencia de la crisis sectorial, la que se ha acentua-
do aún más en nuestra zona, y que al mismo tiempo ha 
afectado a los distintos sectores empresariales y el inmo-
biliario no ha sido la excepción” informó el presidente Re-
gional de la CChC Calama, Carlos Ramírez Leaño.

Si bien en el sector público existe disponibilidad de terre-
nos para uso habitacional, desde el punto de vista pri-
vado, esta es una realidad lejana, ya que no existe esta 
disponibilidad y los precios de compra de terrenos son 
muy elevados. 

Registro de propiedades

De los registros de propiedad revisados durante el 2016 
en el Conservador de Bienes Raíces de Calama, se encon-
traron 502 registros relacionados con 10 de los 13 pro-
yectos que actualmente están en proceso de construc-
ción y venta. 

En los meses de julio a octubre, hubo una mayor cantidad 
de registros, esto  responde a la incorporación durante 
dicho período de los primeros registros relacionados con 
los proyectos, Alto Calama, Valle Altiplánico y Condomi-
nio Trabajadores del Norte (que presentaba registros a 
partir de junio). El proyecto Salar de Calama o Edificio 
Vivar comienza a presentar registros a partir del mes de 
agosto, lo que contribuyó al incremento total en dicho 
mes, el que muestra su mayor índice representando el 
19.52% del total. Febrero fue el mes que menos inscrip-
ciones registró, representando un 3,59% del total.

De acuerdo a los registros de propiedad en el período 
analizado, un 69,32% de estos se concentran en el sector 
centro de la ciudad, lo que se explica por la cantidad de 
proyectos que se ubican en el sector (6 de los 10 que pre-
sentan registros). En el sector oriente, que corresponde al 
proyecto Condominio Trabajadores del Norte se concen-
tra el 13,55% de las inscripciones del año. El sector sur 
con los proyectos  Borde Río y Oasis del Loa representan 
el 12,75% de las inscripciones en el Conservador de Bie-
nes Raíces. El sector norte, a través del proyecto Valle Al-
tiplánico, representa el 4,38% del total de inscripciones.

Ausencia de nuevos proyectos 

“Los resultados de ventas han sido inferiores al 2015, si 
bien esto no ha sido producto de la construcción, sino de 

Proyectos en Calama 
a Marzo de 2017

1.  Valle Altiplánico
2.  Ayquina
3.  Abaroa II
4.  Espacio Parque
5.  Terrazas del Loa
6.  Alto Calama
7.  Salar de Calama
8.  Concepto One
9.  Oasis del Loa
10. Borde Río

1. Valle Loa
2.  Trabajadores del Norte
3.  Condominio Travesía del Desierto

EDIFICIOS

CASAS

Ventas de departamentos han estado más lentas los 
últimos meses.



32 CALAMA CONSTRUYE

crónica

las ventas y el stock que existe en el mercado, por ejem-
plo los proyectos industriales disminuyeron, no obstante 
los proyectos habitacionales y comerciales aumentaron 
en construcción en un 100% lo que generó un sobre stock 
de unidades y la venta manifestó una baja de un  30% en 
los meses de junio, este número repunto en los meses de 
agosto y septiembre del 2016” manifestó Jaime Tolosa, 
presidente del comité inmobiliario de la Cámara Chilena 
de la Construcción Calama.  

Lo anterior es fácil de explicar pues muchos proyectos se 
anticiparon a la modificación de la reforma tributaria para 
poder vender sin IVA. “El problema es que hoy mientras 
no se terminen de vender estas unidades es difícil que 
se generen proyectos nuevos, son incorporados con una 
barrera del orden de un 15% más caro”, agregó Tolosa.

Considerando el análisis separado entre las compraven-
tas realizadas en 2015 y 2016 con inscripción de propie-
dad en el período de enero a octubre del año pasado, se 
puede observar que para todos los casos que registran 
compraventa en el año 2015, el tiempo transcurrido has-
ta la inscripción de la propiedad es mayor respecto al pre-
sente año.

Esto nuevamente podría explicarse por la incertidum-
bre generada por la entrada en vigencia de la Reforma 
Tributaria,  la que impulsó el adelanto en los procesos 
de compraventa antes de comenzar el año 2016, dado 
que dentro del marco legal, quedan exentas de IVA 
aquellas ventas de viviendas respecto de las cuales se 
haya celebrado una promesa antes del 1 de enero de 
2016.

Sector centro de la ciudad concentra gran 
cantidad de proyectos inmobiliarios.

Calama ha crecido los últimos años en 
altura debido a modificaciones en plan 

regulador.
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Chuquicamata subterránea

Proyectando la gran minería

Hoy la industria minera en la 
zona vive un proceso de cam-
bio, ese que en su momento 

fue duramente criticado, y que hoy 
está prácticamente en su etapa final, 
la trasformación de Chuquicamata, 
que dejará de ser a rajo abierto para 
ser subterránea. Mucho se habla de 
esto, pero poco del impacto que po-
dría generar en las empresas locales, 
esas que también deberán adecuarse 
junto a la división de Codelco a esta 
nueva forma de explotación. 

El proyecto de mina subterránea que 
están realizando en la División Chu-
quicamata de Codelco abre nuevas 
opciones para profesionales, trabaja-
dores y empresarios relacionados con 
el rubro de la minería, por lo mismo 
si pensamos en la continuidad de 
las operaciones de Chuquicamata, 
la mina subterránea es muy impor-

tante, ya que trasformará la mina a 
rajo abierto más grande del mundo 
en una operación subterránea que 
destaca por su producción, segu-
ridad y por el énfasis que ha puesto 
en el cuidado por el medio ambiente. 

Jorge Sougarret, Gerente de de-
sarrollo de la mina subterránea, 
comenta que ésta transformación 
“busca hacer que Chuquicamata 
sea un negocio más rentable, pro-
ductivo y sustentable, modificando 
paradigmas y prácticas de trabajo 
que apunten hacia la excelencia del 
negocio, el que se espera entre en 
operaciones durante el año 2019”, 
manifestó.  

La mina subterránea es una cons-
trucción de 180 kilómetros de tú-
neles para acceder y extraer el 
mineral a lo que se suma un pique 
de ventilación de 11 metros de diá-

Se espera que mina subterránea 
entre en operación durante el 

año 2019.

Fotografías gentileza de
CODELCO CHUQUICAMATA
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metro y 918 metros de profundidad. 
dos túneles de inyección de aire de 
4,2 kilómetros y los túneles acceso 
y transporte de 7,5 y 6,3 kilómetros 
respectivamente. Al término de 
su vida útil, se proyecta construir 
cerca de 1.020 km de túneles, lo que 
equivale a la distancia entre Santiago 
y Puerto Montt.

Según los estudios realizados, se 
estima que la mina subterránea pro-
longará la vida útil de Chuquicamata 
en más de cuarenta años, mientras 
que referente a su producción se 
proyecta 320 mil toneladas de cobre 
fino y 15 mil toneladas de molibdeno 
al año.

La tecnología que se utilizará en el 
proyecto marcará una nueva etapa 
en la división Chuquicamata, ya que 
la mina será provista de sistemas de 
control integrados y controlados en 
tiempo real, como sistemas produc-
tivos de seguridad, servicios sumi-
nistros, ventilación, gestión y logís-
ticos. A modo de ejemplo podemos 
mencionar los equipos de carguío y 
transporte (LHD), que serán semi-au-
tónomos, sin operador a bordo. 
Además existen equipo fijos como 
martillos pica-roca, chancadores y 
correas transportadoras, que serán 
operados y controlados a distancia 
desde una construcción especial-
mente diseñada para tales efectos, 
denominada Centro Integrado de 
Operación y Gestión (CIO&G).

Un proyecto que actualmente está 
en etapa de construcción, y en la 
que se necesitará mano de obra, 
dependiendo de la etapa en que se 
encuentra el proyecto, tanto traba-
jadores propios como terceros, por 
ejemplo la construcción de las obras 
tempranas y en la actualidad, la do-
tación es alrededor de 8 mil traba-
jadores. Se estima que en la etapa 
de operaciones, la dotación en pro-
medio, será del orden de 3 mil tra-
bajadores.

Proyecto Mina Subterránea de Codelco Chuquicamata.

Empresas socias de CChC esperan ser parte de éste gran proyecto subterráneo.
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“Chuquicamata Subterránea es 
un proyecto desafiante para el 
que nos estamos preparando, 
todos en sintonía con todos 
los actores tanto productivos 
como sociales”  puntualizó 
Sougarret.

Mano de obra

Por lo anterior, la mina subterránea 
trae consigo una serie de desafíos, 
especialmente en materia de in-
novación y tecnología. Por esto es 
esencial que las empresas vayan a la 
par con este desarrollo y adquieran o 
renueven sus competencias. “Todos 
quienes formen parte del proyecto 
deben tener una mirada clara sobre 
esta nueva forma de hacer minería”, 
manifestó el gerente de la mina sub-
terránea, haciendo énfasis en que 
“siempre se debe privilegiar temas 
como la seguridad, la productividad 
y la sustentabilidad de la operación, 
lo que en definitiva se convierte en 
el corazón de este gran proyecto”, 
agregó. 

Si bien la comunidad conoce el pro-
pósito y sabe la importancia que 
tiene para que Chuquicamata siga 
siendo una fuente de recursos para 
el país, desde la gerencia de la mina 

subterránea informan que están con-
formes con las conversaciones que se 
han establecido con diversos actores 
de la sociedad. 

“Para nosotros como gremio es im-
portante que nuestras empresas 
socias cuenten con las cualidades y 
con las oportunidades de ser parte 
de tan magno proyecto minero, esto 
nos desafía a estar a la vanguardia de 
seguridad, calidad, producción y tec-
nología” manifestó Carlos Ramírez, 
presidente de CChC Calama. 

Sin lugar a dudas, es necesario que el 
empresariado y las empresas man-
dantes mineras propicien el diálogo, 
y así comiencen a prepararse para 
esta reconversión que se aproxima, 
las oportunidades estarán siempre 
disponibles, en la media que exista 
una oferta de valor, calidad y opor-
tunidad necesaria para abordar este 
tipo de operaciones.

“Chuquicamata Subterránea es un 
proyecto desafiante para el que nos 
estamos preparando, todos en sin-
tonía con todos los actores tanto 
productivos como sociales” pun-
tualizó Sougarret. 

El cambio por parte de las empresas 
debe existir y debe ir de la mano 
con conceptos como innovación, 
tecnología y calidad, entre otros, lo 
que debe estar relacionado con el 
dialogo entre mandante y empresas 
colaboradoras para que el resultado 
sea positivo para todos los actores 
involucrados. 

“La invitación está hecha, sólo queda 
ser críticos, reinventarnos y realizar 
los cambios necesarios en nuestras 
empresas para ser parte de este gran 
proyecto, el que será viable por 40 
años más, y permitirá el desarrollo 
minero y económico” agregó Carlos 
Ramírez presidente CChC Calama. 

Jorge Sougarret, gerente Mina 
Subterránea Chuquicamata.
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La Sostenibilidad como Modelo de Gestión
X Encuentro empresarial CChC Calama

Lupercio Olivares, Carlos Fuentes, Diana Veas, 
Francisco Sanfuentes y Carlos Cisternas

Lorena Varas, Eileen Huerta, Vicente Farías, Patricia 
Alquinta, Erlinda Cortés

Víctor Villanueva , Bernabe Saavedra, Jaqueline Talamilla, 
Andrea Villanueva, Brayan Dames, Jorge Garcés

Marcelo Galvez, Cristian Ortiz, Mirna González, 
Eduardo Brito, Bruno Schneider

Carlos Ramírez, 
Jaime Danús, Omar 
Hernández y Edwin 
Hidalgo.

José Robles, Lorena 
Varas, Carlos 
Villablanca y Luis 
Farías

Arturo Jury, Domingo 
Villanaueva, Alejandra 
Alvarez, Johana 
Figueroa y Víctor 
Ramírez

Fabian Delgado, 
Paola Herrera, 
Rolando Choque, 
Edith López, Priscila 
Herlitz

Jovany Escobar, 
Eulises Cortes, Erika 
Pacheco, Evelyn 
Santana, y Enzo 
Carrizo
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Aniversario N°37 CChC Calama
Con la participación de socios y autoridades se celebró un nuevo aniversario del gremio, 
oportunidad donde se entregó la distinción Empresa Segura y la distinción Responsabilidad 
Social Empresarial 2016. 

Domingo Villanueva, Victor Realini, Paola 
Herrera,Carlos Ramírez y Sixto Ugalde

Victor Retamal, Lorena Varas, Hernan 
Hernandez, Maria Angelica Hans y Carlos 
Villablanca

Luis Farias, Evelyn Santana, Glenda Saltos 
y Juan Carlos Ugalde

Patricia Alquinta, Hernan Hernández, 
Patricia Gomez, Raul Barraza y Gabriela 
Araya

Tamara Aguilera, Carlos Ramírez, Daniel 
Agusto y Paola Herrera

Gabriela Alarcon, Sergio González, Monica 
Meza, Lilians Pulgar, Patricio Coria y 
Alejandra Gomez

Jocelyn Villaroel, Miguel Galleguillos, 
Eduardo Galleguillos y Yolanda Tapia

Luis Ortiz, Patricia Castillo, Felipe Bravo, 
Maria Yolanda Achiardi y  Paola Carvajal.

Miguel Ramírez,Katherine Suarez, Cristina 
Leaño y Carlos Ramirez

 Juan Realini, Alejandra Alvarez, Vicente 
Hernandez, Giselle Reyes y Walter 
Antecao

Roberto Herrera, Claudia Briones, Carlos 
Ramirez, Celia Araya y Jorge Olivarez

Victor Villanueva, Erlinda Cortés, Jorge 
Egaña, Giovanna Mery, Alejandro Carrizo
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Sergio Torretti, 
Lorenzo Constans, 
Victor Realini, 
Carlos Ramírez

Hernán Hernández, 
Juan Realini, Norma 
Gonzalez, Carolaine 
Ferrada, Lorenzo 
Constans

Maria Yolanda 
Achiardi, Domingo 
Villanueva, Patricia 
Castillo

Lorena Varas, 
Omar Varas, 
Erlinda Cortes, 
Víctor Ramírez

Carlos Ramírez 
Leaño, Presidente 
CChC Calama

Sergio Torretti 
Presidente 
Nacional CChC

Lorenzo Constans 
Presidente Mutual

Diego Zúñiga, 
Carla Gamboa, 
Andrea Villanueva

Eduardo 
Galleguillos, 
Walter Antecao, 
Erik Gutiérrez, 
Miguel Galleguillos

Tomislav Lolic, 
Héctor Garay, 
Carlos Ramírez, 
Patricia Gómez, 
Víctor Realini, Sergio 
Torretti

Hacia Cero Accidentes fatales
Lanzamiento Campaña de Seguridad
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Un primer encuentro tras la elección de la 
máxima autoridad comunal tuvo el Presi-

dente del gremio Carlos Ramírez Leaño y la Vi-
cepresidenta Lorena Varas Riffo, quienes asistie-
ron a la oficina del alcalde con motivo de dar a 
conocer el plan de trabajo de la Cámara Chilena 
de la Construcción en beneficio de Calama y al 
mismo tiempo conocer los planes y proyecciones 
del nuevo alcalde. 

Dentro de los temas abordados, el Alcalde 
explicó la importancia de tener un sector de 
esparcimiento para la comunidad, por lo que 
contó detalles del proyecto Parque La Vegas, el 
que contempla impulsar la práctica deportiva, 
y pretende contar con una infraestructura de-
portiva, además de canchas de fútbol y de tenis, 
velódromo, pista atlética y todas las obras ne-
cesarias para el funcionamiento del parque, 
como áreas verdes, estacionamiento, servicios 
básicos y áreas verdes.

Durante la reunión los directivos del gremio 
propusieron al Alcalde continuar trabajando en 
conjunto en beneficio de la comunidad loína, 
impulsando proyectos y ofreciendo apoyo en la 
materia. 

Un primer acercamiento que pretende dar 
buenos frutos en beneficio de la ciudad, donde 
además de conocer lo planteado por el alcalde, 
se presentó la postura del gremio en determi-
nados temas de interés en común. 

La problemática de la falta de terrenos fue uno 
de los principales motivos de la última reunión 

con el diputado Marcos Espinosa, a quien se le 
presentaron las consecuencias que presenta la 
escasez de terrenos para fines industriales y ha-
bitacionales en la ciudad.

En la ocasión se solicitó al diputado presentar la 
posibilidad de acordar una política aterrizada de 
precios, acorde a la realidad regional, esto para 
tener mayores posibilidades de compra que per-
mitan potenciar un desarrollo productivo mayor 
en la zona.

Espinosa manifestó su preocupación, y cree ne-
cesario generar acciones que permitan mejorar 
las condiciones actuales, proponiendo escalar 
este tema a la Ministra de Bienes Nacionales, 
con quien gestionará una reunión entre la auto-
ridad y los directivos de la CChC, para plantear la 
problemática y llegar a un acuerdo. 

Respecto al corredor bioceánico el parlamentario 
manifiesta que se deben reunir a los actores re-
levantes para ejecutar el proyecto, si bien aún 
no se presenta públicamente, la idea es que este 
corredor esté instalado en Calama, así la ciudad 
será beneficiada e impulsará su desarrollo.

Tras la reunión, el diputado se mostró dispuesto 
a colaborar en las materias expuestas dentro de 
las posibilidades que su cargo le permiten. 

Alcalde de Calama y 
Presidente CChC Calama 

analizan presente y 
futuro de la ciudad

Diputado
Marcos Espinosa se 

reúne con Presidente 
de la CChC Calama
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Diversas reuniones sostuvo el consejo regional 
de CChC Calama con el Presidente nacional 

Sergio Torretti, quien visitó la ciudad con el ob-
jetivo de  materializar el discurso de ser una sola 
Cámara Chilena de la Construcción, desde Arica a 
Punta Arenas, por lo tanto con la visita del presi-
dente nacional, se buscaron soluciones en conjun-
to a problemáticas locales, de manera de avanzar 
en cada tema e inquietudes del gremio. 

Por lo mismo, el presidente Nacional de CChC 
se reunió con la mesa directiva de las sedes de 
Calama y Antofagasta para profundizar temas 
que tienen ambas sedes con inquietudes en 
común. 

Dentro de los temas abordados se acordó ges-
tionar la realización de reuniones con empresas 
mandantes, entre ellas con el Vicepresidente 
costos y productividad de Codelco, y con el ge-
rente de la Mina subterránea, reuniones que se 
concretaron en abril de éste año.

La falta de terrenos también fue una de las pro-
blemáticas presentadas al presidente de la mesa 
nacional, quién se comprometió a gestionar una 
reunión con la Ministra de Bienes nacionales para 
abordar el tema de la disponibilidad de suelo en 
la zona norte, contemplando la asistencia de las 
cámaras regionales de Arica, Iquique, Antofa-
gasta y Calama. 

Una provechosa visita, donde se plantearon las 
problemáticas en busca de soluciones prontas, 
de manera de avanzar en los temas locales y 
continuar el crecimiento del gremio. 

El presidente nacional del gremio, Sergio To-
rretti, acompañado del Presidente del Con-

sejo regional Calama Carlos Ramírez y represen-
tantes de empresas socias de la CChC Calama, 
se interiorizaron de los detalles del proceso de 
transformación de Codelco Chuquicamata, quie-
nes a través de la tecnología 3D conocieron los 
detalles del proyecto Mina Subterránea, que en-
trará en operación el año 2018. 

La exposición, solicitada por la mesa directiva 
CChC Calama, fue realizada por el gerente de 
Chuquicamata Subterránea, Jorge Sougarret, 
quien presentó el trabajo que están realizando, 
lo que representó una buena oportunidad para 
que la mesa directiva y socios conozcan cuáles 
serán los desafíos futuros de la industria. 

El proyecto trae consigo una completa recon-
versión, con tecnología de última generación, 
que permitirá proyectar una producción anual 
de 320 mil toneladas de cobre fino y 15 mil to-
neladas de molibdeno. Esta transformación pro-
longará la vida útil de la división en al menos 40 
años.

“Es un proyecto sumamente interesante que 
pone a Chile en la vanguardia de lo que es la ex-
plotación minera subterránea, pero lo que hay 
que destacar de esa reunión son los nexos y  
lazos que se generaron” expresó Sergio Torretti, 
presidente nacional de la Cámara Chilena de la 
Construcción.

Visita de presidente 
nacional a CChC Calama

Presidente Nacional CChC, 
Consejo regional y socios 

conocieron proyecto Mina 
subterránea 
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Con el objetivo de presentar algunas proble-
máticas que afectan a las empresas socias, el 

presidente de la CChC Calama Carlos Ramírez y el 
Consejero Regional Sixto Ugalde se reunieron con 
el Seremi de Minería, Cristian Montesinos, en una 
cita realizada en la sala de reuniones de la sede 
del gremio en Calama. 

Durante el encuentro, los representantes de la 
cámara expusieron las dificultades que existen 
en los contratos que se firman con las empresas 
mandantes de la zona, ya que en muchos casos 
existen “vacíos” que solo perjudican a las em-
presas contratistas. 

Además, también se precisó la dificultad que 
existe entre las empresas socias por la escasez 
de proyectos que ha provocado la baja del cobre 
a nivel mundial.

Ante estas problemáticas el Seremi de Minería 
informó que el Gobierno regional tiene metas 
propuestas que se relacionan con la mejora de 
trabajo para los proveedores, pero para esto sí o 
sí deben existir nuevos proyectos en la industria. 

Proyecto Futuros

Unas de las noticias positivas que entregó el 
seremi durante la reunión, fue que existen 14 
proyectos mineros en la zona, de los cuales 10 
tienen priorización; uno de ellos en RT sulfuros 
que proyecta dar trabajo a 12.000 personas 
aproximadamente. Este proyecto iniciará la fase 
de estudio e ingeniaría en el año 2019, mientras 
que la planta desaladora de agua de mar ya está 
en etapa de estudio e ingeniería.  

Cómo participar del registro de contratistas, 
cuál es la cartera de inversiones actual y fu-

tura y conocer el estado de las obras hidráulicas 
ejecutadas en la región, fueron los principales te-
mas que presentó el Ministerio de Obras Públicas 
a los socios de la CChC Calama.  Encabezados por 
el SEREMI de ese servicio público,  César Benítez, 
realizaron tres relevantes exposiciones en el au-
diotorium de la CChC Calama.

El Seremi de Obras Públicas, César Benítez  realizó 
una exposición de la Inversión Pública en la región. 
Posteriormente los socios conocieron cómo par-
ticipar del Registro de Contratistas a través de la 
exposición de Sergio Espinoza, Jefe de la Oficina 
Técnica y Encargado del Registro de Contratistas 
y finalmente se presentó  la cartera de proyectos 
Obras Hidráulicas a través de Miguel Gutiérrez, su 
Director. 

Los socios tuvieron la oportunidad de presentar 
las dudas y problemas que han tenido al intentar 
realizar su inscripción, mayoritariamente en obras 
mayores. Al respecto el Seremi César Benítez fue 
enfático en recomendar la asociatividad como 
una forma de poder competir frente a los grandes 
conglomerados. 

El presidente de la CChC Calama, Carlos Ramírez, 
indicó que “es importante conocer de primera 
fuente la información. El que nos muestren que 
han destrabado ciertos temas nos ayuda”. 

Positiva reunión de la 
CChC Calama y Seremi 

de Minería 

 Charla del MOP en 
CChC Calama
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En el marco del Plan de Relacionamiento que desa-
rrolla la Cámara Chilena de la Construcción Calama 

el gremio se reunió con el  Sr. José Robles, Vicepresi-
dente de Productividad y Costos de Codelco Chile. Esto 
con el fin de abordar temas relacionados con produc-
tividad, relaciones contractuales y relaciones laborales 
entre la entidad y las empresas contratistas, socias del 
gremio.

Además estuvo presente en la reunión la mesa directiva 
regional, el director de infraestructura Carlos Piaggio, 
y la Coordinadora gremial de Contratistas generales 
de la CChC, con la finalidad de lograr un primer acer-
camiento, realizar compromisos y resolver dudas, res-
pecto a diversos temas contractuales. 

Para el gremio resulta relevante involucrarse y generar 
soluciones frente a las problemáticas que afectan a las 
empresas socias, y en consecuencia a la productividad.  
Por ello, tanto Codelco como el gremio concordaron en 
que la productividad es el resultado de construir rela-

Comité Contratistas Generales 
se reúne con Vicepresidente de 
Costos y productividad de Codelco

ciones en camino hacia las buenas prácticas, generando 
retroalimentación y manteniendo los canales de comu-
nicación a través una agenda de trabajo que permita 
desarrollar los temas en profundidad.

En éste sentido, es que durante la reunión se expuso la 
importancia de tres ejes principales: productividad, ex-
celencia operacional y responsabilidad, los que fueron 
discutidos durante como claves dentro de los contratos, 
además de conocer  la importancia de las políticas de 
los clientes y de cómo adecuarse a ese trabajo. 

El nivel de competencia fue otro de los temas abor-
dados, ya que tanto para Codelco, como para la CChC, 
es de gran interés trabajar con altos estándares de ca-
lidad, siendo competentes y productivos, además de 
la importancia que existan empresas que desarrollen 
innovación y tecnología,  siendo  una oportunidad de 
negocios, propiciando instancias para obtener  desafíos 
que  generen  valor agregado a cada una de las activi-
dades que desarrollan las empresas  socias.
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Fue en el año 2015 cuando la Comisión de Desarrollo Empresarial de la Cá-
mara Chilena de la Construcción junto a Fundación Emprender conforma-
ron los Círculos Empresariales, con el objetivo de promover la generación 

de alianzas entre sus empresas, logrando fortalecer una comunidad empresa-
rial basada en la colaboración. 

Éste año se mantienen estos Círculos Empresariales, los que se realizan con 
mayor periodicidad, a través de un trabajo gremial como una nueva forma de 
relacionarse entre sus propios pares, compartiendo políticas de trabajo en cada 
una de sus respectivas empresas.

A través de éstas iniciativas, se les entrega herramientas para la mejora de la 
gestión de negocios mediante la interacción con sus pares, con el objetivo de 
generar redes de contacto y conocer experiencias que permitan nuevas opor-
tunidades de negocios, promoviendo la generación de alianzas.

El objetivo de seguir realizando éstos círculos empresariales es impactar y 
apoyar a los empresarios, a través de relaciones de calidad y confianza, lo que 

Círculos Empresariales, una 
oportunidad de fortalecimiento 

 Círculos Empresariales realizados en 
Santiago, donde participan socios de 

CChC a lo largo del país.



notas gremiales

44 CALAMA CONSTRUYE

permitirá concretar mejores tomas 
de decisiones y al mismo tiempo 
crear nuevas redes de trabajo. Sin 
olvidar la importancia que tiene el 
relacionamiento entre las personas y 
cómo sienten la cámara más cercana.

Lo anterior es importante, ya que a 
través de los círculos empresariales 
está latente la importancia de la 
asociatividad empresarial, algo que 
hoy es un tanto lejano para los em-
presarios que tienden a ser individua-
listas, por lo mismo el desarrollo de 
éstos círculos, permitirá un mayor y 
mejor relacionamiento entre empre-
sarios.  

Misión Dinamarca

Así ocurrió con la misión Dinamarca 
2016, iniciativa que nació a través 
de los círculos empresariales. El 
proyecto denominado “Innovación, 
tecnología y sustentabilidad en edi-
ficación” se llevó a cabo a comienzos 
de éste año y participaron socios de 
la sede Calama, entre ellos el presi-
dente del gremio Carlos Ramírez, 
Andrea Villanueva socia y presidenta 
del comité de proveedores y Víctor 
Villanueva socio CChC Calama.

Delegación en visita a House of Green, tienen como desafío 
aumentar en un 100% su uso de energía renovable.

Socios de CChC Calama y delegación norte en seminarios 
realizados en Misión Dinamarca en marzo de éste año.

En la misión, además de participar en 
diversos seminarios, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de visitar 
algunas empresas e instalaciones 
que les permitieron adquirir conoci-
mientos relacionadas con las nuevas 
tecnologías, teniendo como base la 
incorporación del uso de energías 
renovables no convencionales y efi-
ciencia energética. 

Además, la comisión tuvo la opor-
tunidad de observar como los dife-
rentes actores del país tanto público 
y privados, quienes se pusieron de 
acuerdo en un objetivo, convertir a 
Dinamarca en un país 100% susten-
table, situación que sería trascen-
dental  replicarla en Chile, lo que 
significa llegar a un acuerdo con un 
objetivo país, en donde todos los 
sectores gubernamentales, político, 
empresarial, gremial y la población, 
contribuyan al bienestar común, 
siendo colaborativos. 

Dentro de la misión, destacó la visita 
que la delegación realizó a House 
of Green, oficina de desarrollo y 
gestión de energía renovable, que 
muestra soluciones integradas en 
temas de energía, agua, clima, re-

cursos y medio ambiente, ellos 
plantean como desafío para el año 
2050, aumentar en un 100% su uso 
de energía renovable.

Sin duda una buena oportunidad 
para los socios, que les permitirá 
mejorar en la competitividad y for-
talecer a su empresa en torno a los 
desafíos que plantea la industria, la 
sociedad y las nuevas tecnologías de 
la eficiencia energética.  

“Estos encuentros y programas de 
prospección tecnológica  que se 
generan de éstos círculos, nos per-
miten fortalecer las relaciones entre 
los socios y a la vez agregarle valor 
a las empresas, ya que las redes de 
contacto influyen para logar nuevas 
oportunidades de negocios y ayudan 
a optimizar las decisiones” comentó 
Carlos Ramírez, Presidente CChC 
Calama. 

Acercar las relaciones entre pares 
para generar redes de contacto es lo 
que busca éste tipo de iniciativas, y 
a través de este trabajo les permitirá 
elaborar un diagnóstico sobre las ne-
cesidades de los socios generando 
un plan de desarrollo empresarial del 
gremio. 
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El bienestar y la calidad de vida de los trabajadores de nuestras empresas 
socias y de su familia, es uno de los compromisos que tenemos como 
Cámara Chilena de la Construcción, es así que cada año a través de su 

Cámara social, destina un porcentaje importante de su presupuesto anual a la 
realización de diversas actividades y programas ejecutados a través de una red 
de entidades agrupadas bajo la CChC Social, que permiten y facilitan que las 
empresas del gremio avancen hacia un vínculo responsable. 

Durante el año 2016 fueron más de 4.800 cupos utilizados por trabajadores y 
su grupo familiar, responsabilidad social que se ve materializada en acciones 
y proyectos sociales en áreas tan importantes como es la capacitación, salud, 
vivienda, desarrollo social, educación y recreación.

La oferta de proyectos sociales se consolidó este año. Por ejemplo, sólo en el 
área de salud se beneficiaron más de 1.800 personas a través de los diversos 
programas dirigidos a los trabajadores, entre ellos destacan el operativo of-
talmológico y dental, exámenes preventivos de salud y cáncer a la piel; lo que 
contribuyó, a detectar de manera temprana problemáticas en la salud y al 
mismo tiempo ayudando a mejorar la calidad de vida. 

Por lo anterior, es que uno de los actores principales y responsables de estos 
positivos resultados son las empresas socias, quienes a través de la partici-
pación de sus trabajadores en cada uno de los proyectos sociales, manifiestan 
su compromiso con el desarrollo integral.

Es importante que cada una de nuestras empresas socias, asuman el com-
promiso con sus trabajadores, que fortalezcan la relación con ellos, lo que a su 
vez debería generar algo de apego y menor rotación, impactando directamente 
en la productividad. 

El resultado de estos proyectos, van de la mano con el profesionalismo y com-
promiso de los representantes de las entidades sociales que integran nuestro 
comité CChC Social, el que conjuga adecuadamente sus conocimientos y ex-
periencias en beneficio de los trabajadores de la zona y sus familias.

Como gremio este 2017 seguiremos plasmando acciones concretas nuestra 
responsabilidad social, generando cada vez más y mejores proyectos sociales 
que nos permitan seguir elevando la calidad de vida de quienes integran la gran 
familia Cámara Chilena de la Construcción en la provincia El Loa. 

Víctor Realini Saldaña
Presidente Comité CChC Social

Cámara Chilena de la Construcción 
Calama

Proyectos sociales,
fortaleciendo nuestro 
compromiso
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proyectos sociales

Beca Excelencia Académica

Taller de primeros Auxilios

Fútbol Maestro

Curso de Electricidad Avanzada

Concurso de Fotografía

Examen Medicina Preventiva Adulto

Operativo dental

Detección Cáncer a la Piel
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Remover conciencias en torno a 
la seguridad en el trabajo, esti-
mular la instalación de hábitos, 

costumbres y conversaciones funcio-
nales, que apunten al logro de altos 
estándares de seguridad fue el taller 
denominado “Construyendo una 
cultura de excelencia y seguridad”.

“Tenemos la certeza que la seguridad 
se ha convertido en uno de los va-
lores más importantes para las em-
presas, siendo uno de los principios 
que rigen a los trabajadores. Es por 
eso que como Cámara Chilena de 
la Construcción Calama, queremos 
entregar las herramientas a las em-
presas socias en torno a este tema 
tan relevante”, manifestó Carlos Ra-
mírez Leaño, Presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción Calama. 

El curso fue dictado por el destacado 
Coach profesional Master en PNL y 
experto en transformación humana 

en los ámbitos corporativo y per-
sonal, Óscar Cáceres, quien dirigió 
el taller a profesionales de todas las 
empresas socias de la CChC Calama. 

Estimular y promover una cultura 
segura, fue el principal objetivo que 
se planteó la CChC Calama  al im-
partir este taller, en el que se es-
timularon e impulsaron hábitos y 
conductas seguras en terreno de las 
personas, por eso, durante la jornada 
el coach trabajó a través de una pro-
gramación colectiva, orientada a ins-
talar culturas seguras. 

Fue una interesante oportunidad de 
hacer el cambio de mentalidad que 
necesitamos en los profesionales 
y trabajadores de cada una de las 
empresas socias, la seguridad de-
bemos considerarla como un valor 
fundamental, por eso como CChC 
nos interesa transmitir estos conoci-
mientos en el gremio.

CChC Calama realiza taller de 
seguridad a empresas socias

Óscar Cáceres realizó taller de 
seguridad en el que participaron 
socios de CChC Calama.
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El Encuentro Empresarial de El 
Loa se ha transformado con el 
correr de los años en uno de 

los eventos  más importantes de la 
ciudad. En cada versión convoca no 
sólo a los socios de la Cámara Chile-
na de la Construcción Calama, sino 
también a empresarios y ejecutivos 
de pequeñas, medianas y grandes 
empresas de la zona, además de aca-
démicos y autoridades para analizar 
y delinear acciones conjuntas en di-
versos tópicos de la gestión empre-
sarial local.

A fines del 2016 y con la presencia 
de autoridades, empresarios locales 
del gremio y de la zona se realizó 
el Encuentro Empresarial de El Loa 
denominado “Sostenibilidad como 
modelo de Gestión”, en el que se ex-
pusieron interesantes temáticas en 
torno a este tema, cuya bienvenida 
estuvo a cargo del presidente de la 
CChC Calama Carlos Ramírez Leaño. 

“La sostenibilidad corporativa im-
plica adoptar un modelo de gestión 
que debe hacerse cargo de los im-
pactos propios de cada industria. 
Debe estar asociada a indicadores, 
contar con el compromiso de la alta 
dirección y ser parte de la planifica-
ción estratégica de cada compañía” 
señaló el directivo.

En el décimo encuentro, expuso 
Omar Hernández, Coordinador de 

Capítulos Regionales Alianza Valor 
Minero, quién expuso acerca de los 
Diálogos tripartitos para avanzar en 
una Minería Sostenible.

“El desarrollo de las actividades mi-
neras tiene que compartir el valor 
que genera, por eso la importancia 
del diálogo para llegar a ese punto, 
de manera de forjar un desarrollo 
sustentable en el tiempo, en donde 
todos consigamos construir un país 
más fortalecido desde el punto de 
vista económico y social”, agregó el 
expositor de Valor Minero. 

Otro de los expositores fue Edwin 
Hidalgo, Gerente de Comunicacio-
nes y Asuntos públicos de Minera 
Candelaria, quién habló acerca de 
la  Brechas y desafíos de la Sosteni-
bilidad en Minería, en donde señaló 
que, “si bien el escenario actual no 
favorece a la minería, es una opor-
tunidad para los empresarios para 
desarrollar nuevos proyectos en su 
negocio”. 

Finalmente, el Vicepresidente de la 
comisión de sostenibilidad empresa-
rial de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, Jaime Danús habló acerca 
de los ejes establecidos por la CChC, 
donde se “es fundamental este tema, 
porque es la forma de cómo se deben 
entender los negocios hoy en día, y 
éstos no se hacen sólo por el bien 
de una empresa, sino que se deben 

involucrar varios aspectos, cambian-
do la mentalidad y la forma de hacer 
negocios” manifestó el vicepresiden-
te de la comisión de sustentabilidad 
de la CChC.

La jornada convocada por el gremio 
culminó con un foro-panel en la cual 
los expositores interactuaron con 
el público asistente y respondieron 
cada una de sus consultas e inquie-
tudes sobre lo expuesto.

Al respecto el presidente de la CChC 
Calama hizo un llamado a convertir 
empresas sostenibles, “debemos em-
paparnos de este concepto en todas 
las acciones que realicemos, de esa 
manera contribuiremos al medioam-
biente, a la sociedad y al futuro em-
presarial a través de un desarrollo 
eficaz y responsable, adoptando de 
manera equilibrada los intereses eco-
nómicos y sociales”, manifestó, Car-
los Ramírez Leaño. 

Éste X encuentro empresarial, trajo 
al tapete la importancia de la soste-
nibilidad empresarial como modelo 
de gestión, además de tener siempre 
en consideración la explotación de 
recursos no renovables, lo que esta-
blece en Calama un desafío futuro, 
al generar desarrollo productivo en 
otros sectores ajenos a la minería, 
potenciando e impulsando a los em-
presarios de la zona a un desarrollo y 
mejoramiento continuo.  

Cámara Chilena 
de la Construcción 
Calama promueve la 
sostenibilidad como 
modelo de gestiónExitoso X Encuentro empresarial realizado por CChC 

Calama, la Sostenibilidad como Modelo de Gestión.
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Capacitar a los asistentes en los fundamentos básicos de la filosofía LEAN 
por medio del estudio y revisión de metodologías prácticas con foco en 
el mejoramiento de procesos, como lo son el Kanban, Kaizen y princi-

palmente Last Planner, con la idea que éstas sean aplicadas en los proyectos, 
empresas u organizaciones por los profesionales asistentes, fue el objetivo del 
Curso Lean Construcción y  Last Planner, el que  fue organizado por el comité 
de Contratistas Generales de CChC Calama. 

El curso se realizó en el auditorio de la Cámara Chilena de la Construcción, 
y fue dictado por Miguel Ángel González, ingeniero civil de la Universidad de 
Chile y actual Jefe de Planificación de la CDT. 

La capacitación fue dirigida a socios de empresas socias de la Cámara Chilena 
de la Construcción, quienes estudiaron las metodologías de la filosofía LEAN, 
la que pueden ser aplicadas a los equipos de trabajo y empresas para el mejo-
ramiento de los procesos, además de la importancia de la gestión de Recursos 
Humanos dentro de cada organización. 

La metodología de este programa fue interactiva, los asistentes realizaron 
trabajo en equipo y ejercicios orientados hacia el aprendizaje de conceptos 
aplicados en experiencias grupales. Por lo mismo la capacitación buscó que 
los participantes puedan transmitir estos conceptos a sus equipos de trabajo. 

El curso tuvo una exitosa asistencia de los participantes, quienes  lograron 
identificar oportunidades de mejoramiento y utilizar herramientas LEAN con 
el fin de generar un mejoramiento continuo al interior de sus respectivas em-
presas.

Curso Lean, dirigido a profesionales 
y línea de mando de empresas 
socias de CChC Calama.

CChC Calama capacita 
a profesionales de 
empresas socias
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La importancia de las manos para 
hacer las labores cotidianas en 
la casa y en el trabajo es funda-

mental, por lo mismo debemos estar 
conscientes del cuidado que debe-
mos tener con estas extremidades. 

La Cámara Chilena de la Cons-
trucción sede Calama, en conjunto 
con la Mutual de Seguridad han po-
tenciado la campaña Mano a Mano, 
orientada a la disminución de los 
accidentes con resultado de lesiones 
de manos, y  que pretende concien-
tizar a los trabajadores de empresas 
socias del cuidado de las extremi-
dades superiores.

Específicamente la campaña “Mano 
a Mano” consiste en un programa 
de actividades propuestas y diferen-
ciadas por rubro, que desarrollarán 
las empresas participantes socias de 

la CChC. Esta campaña se enmarca 
en el compromiso de reducir las tasas 
de accidentabilidad de las empresas 
socias, contribuyendo al desafío país 
de mejorar las condiciones laborales 
de nuestros trabajadores.

Se realizaron diversos talleres diri-
gidos a trabajadores de empresas 
socias, en dependencias de la CChC 
Calama y en terreno. Durante los ta-
lleres, la profesional realizó diversas 
actividades, una de ella consistió 
en vendar y amarrar los dedos de 
una mano, explicando de manera 
práctica la necesidad que tenemos 
a diario de utilizar ambas extremi-
dades superiores.

La participación de los trabajadores 
fue activa, ellos realizaron todos los 
ejercicios que indicó la profesional e 
incluso resolvieron dudas. “Más del 

CChC potencia el cuidado de manos 
a trabajadores de empresas socias

Taller Mano a Mano realizado en el 
auditorio de la CChC y en terreno.

60% de los accidentes laborales 
ocurren en las manos, por lo tanto 
el objetivo del taller apunta a crear 
conciencia entre  los trabajadores a 
que cuiden sus manos” manifestó 
Vianey Calderón, kinesióloga y re-
latora del taller.  

“Es importante para nosotros como 
CChC entregar las herramientas a las 
empresas para capacitar a sus tra-
bajadores, además de contribuir a 
que los índices de accidentabilidad 
en esta materia reduzcan, creando 
conciencia colectiva del cuidado 
de manos”, manifestó Carlos Villa-
blanca, Presidente de la Comisión de 
Seguridad CChC Calama.

De esta manera, la campaña con-
tribuyó a crear compromiso en traba-
jadores y jefaturas en la protección y  
disminuye la accidentabilidad.






