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Alcance, objetivos y contenidos del Informe de Gestión Sustentable
Desde sus inicios, Claro Vicuña Valenzuela ha realizado su actuación como una Empresa
enmarcada en lo que hoy se conoce bajo el concepto de responsabilidad social empresarial. Los
valores de la Empresa, los planes estratégicos, los diversos programas y acciones implementadas
dan cuenta de ello, del compromiso con un desarrollo sustentable, que armonice adecuadamente
los ámbitos social, medio ambiental y económico presentes en sus operaciones.
Esta sólida trayectoria, de más de medio siglo, sienta las bases para continuar fortaleciendo el
camino de la sustentabilidad, asumir nuevos compromisos e implementar paulatinamente las
mejores prácticas en estas materias. En este escenario es que Claro Vicuña Valenzuela decidió
publicar su primer informe de gestión sustentable, el que tiene como propósito transparentar una
gestión y manera de hacer, propia de su cultura corporativa, que permita a los distintos grupos
de interés –inversionistas, empleados, proveedores, clientes, sector académico, autoridades,
asociaciones gremiales y la comunidad en general- conocer sobre el desempeño de la empresa en
materia económica, social, medioambiental y de salud y seguridad, de un modo balanceado y con
un enfoque sustentable.
Por ser este el primer esfuerzo realizado por la Empresa para sistematizar sus políticas y
acciones en materias de sustentabilidad y responsabilidad social, es que se optó por seguir una
estructura similar a los reportes e indicadores del Global Reporting Initiative (GRI), para facilitar la
comprensión y comparación por parte de los distintos grupos de interés.
La información que se presenta a continuación da cuenta del actuar de Claro Vicuña Valenzuela
en los tres ámbitos mencionados, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el
31 de diciembre de 2010. Para efectos de análisis, comparación y perspectiva, se han incluido
en ocasiones datos y cifras del período 2008. En la definición y priorización de la información a
entregar, se procuró incluir los temas que son relevantes para la empresa y para sus grupos de
interés, por lo cual se intentó reportar temas e indicadores que hoy en día resultan indispensables
para poder medir y comparar el desempeño de las empresas en los ámbitos incluidos en un
enfoque sustentable.
De este ejercicio surgieron una serie de desafíos, que serán abordados por la empresa y reportados
en futuras ediciones del informe.
Toda la información contenida en este documento se encuentra validada por las distintas áreas o
gerencias involucradas, siendo por ello, un documento oficial de la organización. Todas las cifras
monetarias informadas se encuentran expresadas en pesos chilenos, a menos que se indique lo
contrario.

Para mayor información, dudas o sugerencias
sobre este informe, escríbanos a:
sustentabilidad@cvv.cl



“Queremos triplicar el valor de la
compañía en los próximos 8 años.
La diversificación y multidisciplinariedad
son un aspecto en esa meta, pero tenemos
claro que sólo lo lograremos con una
gestión que incluya el tribalance.”

A principios del 2008, como parte de nuestra cultura
de transparencia y nuestro interés por generar
información que lograra medirnos con respecto
a nuestra competencia y a nosotros mismos, nos
acogimos voluntariamente a las normas de la
Superintendencia de Valores y Seguros que afectan
a las Sociedades Anónimas Abiertas, con lo cual
comenzamos a publicar los estados financieros (FECU)
y las respectivas memorias anuales, siendo una
sociedad anónima cerrada, sin obligación de reportar.
Hoy, hemos decidido dar un nuevo paso en este
camino, a través de nuestro primer informe de
gestión sustentable, que cubre el ejercicio 20092010 y nos pone en primera línea en el mercado en
el que nos desenvolvemos, al ser una de las primeras
empresa constructora que entrega un informe de esta
naturaleza.
2010 fue un año difícil para Chile. Un año de
reconstrucción y reactivación, donde el sector
construcción jugó un papel central, siendo exigido y
auscultado en términos de sus prácticas, la calidad
de sus procesos, la capacidad de reacción y la gestión
de sus impactos. En ese contexto, es que decidimos
también mirarnos internamente y dar cuenta de
nuestro actuar y nuestro aporte al desarrollo del país, al
bienestar y seguridad de nuestros trabajadores y de la
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comunidad en general, al cuidado del medio ambiente
que heredaremos a las generaciones futuras.
En el desarrollo del ejercicio de reportar hemos
vislumbrado las interesantes oportunidades de
crecimiento que abre el desarrollo sostenible y cómo
éstas pueden ser aprovechadas por la compañía. Las
alianzas público-privadas, la gestión de la cadena
de abastecimiento, de la reputación corporativa, del
talento de nuestros ejecutivos y trabajadores.
Las empresas del siglo XXI, cada vez más, entendemos
la necesidad de integrar los aspectos sociales,
medioambientales y financieros en nuestra gestión.
En este sentido, Claro Vicuña Valenzuela S. A. ha
desarrollado, desde 2004, importantes avances en
términos de certificar sus procesos y atender a los
temas claves que la ética corporativa y la moderna
gestión empresarial requieren: operamos con un
sistema integrado en calidad, seguridad y medio
ambiente, en el que las certificaciones HSEC, ISO
9.001, ISO 14.001 y OHSAS 18.001 se implementan y
dialogan adecuadamente; desarrollamos proyectos de
mejoramiento importantes, en las áreas de Recursos
Humanos, Gestión y Productividad; Tecnología,
entre otros; avanzamos a paso firme en lo referente a
Gobiernos Corporativos.

Para Claro Vicuña Valenzuela S.A., 2010 fue un
año de importante diversificación, que abrió nuevas
oportunidades y desafíos en áreas como la portuaria
y nos consolidó en el sector minería. Ambos nichos
son altamente exigentes en términos de la gestión de
impactos sociales, de seguridad y medio ambiente,
y Claro Vicuña Valenzuela S.A., respondió y seguirá
respondiendo de gran forma, con la calidad y vocación
de servicio que nos caracteriza.
Queremos triplicar el valor de la compañía en los
próximos 8 años. La multidisciplinariedad y
diversificación son un aspecto en esa meta, pero
tenemos claro que sólo la lograremos con una gestión
que incluya el tribalance, es decir, que considere las
dimensiones financiera, social y ambiental de manera
conjunta, para que la creación de valor sea integral,
construyéndose a partir de la relación con nuestros
grupos de interés y llegando también a todos ellos:
nuestros accionistas, trabajadores, proveedores,
asociaciones gremiales, academia, autoridades y
comunidad en general.



MENSAJE DEL GERENTE GENERAL

Gustavo Vicuña M.
Gerente General

Con mucho entusiasmo y orgullo les presento nuestro
informe de gestión sustentable 2009-2010. Se trata
del primer ejercicio que hacemos para sistematizar
nuestras políticas y prácticas en materia de calidad,
seguridad, medio ambiente y responsabilidad social.
Nos propusimos hacer este informe motivados por
nuestro compromiso con la gestión y las operaciones
sustentables de nuestra empresa. Lo elaboramos con
el objetivo de revisar con la mayor objetividad posible
los avances que hemos logrado y los desafíos que
tenemos por delante en materia de sustentabilidad,
y lo publicamos con el propósito de dar a conocer
nuestro modo de hacer y los desafíos que tenemos
por delante, de manera clara y precisa, a nuestros
clientes, empleados, socios, proveedores, autoridades,
competidores, y a la opinión pública en general.
El éxito de largo plazo requiere de un buen desempeño
económico y un desarrollo de operaciones en
armonía con el medio ambiente, la comunidad y las
personas que trabajan en nuestra empresa. Eso es la
sustentabilidad para CVV.
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Respecto al desempeño económico de la empresa
la rentabilidad es prioritaria. Si no logramos ser y
mantenernos rentables en el tiempo, no podremos
tener continuidad en las operaciones ni poner
en práctica nuestras políticas de sustentabilidad
ambiental y social. Los buenos resultados financieros
son un prerrequisito de nuestra responsabilidad como
empresa. Por eso la rentabilidad es y seguirá siendo un
valor y un objetivo en los planes estratégicos de Claro
Vicuña Valenzuela.
Nuestra responsabilidad social, por su parte, tiene
varias dimensiones. Nuestras obras deben ser de alta
calidad y seguras para quienes las construyen y para
quienes las usan o habitan, esa es nuestra primera
responsabilidad social. Debemos cuidar a nuestro
personal y trabajadores. Queremos que la seguridad
y salud ocupacional y la satisfacción en el trabajo
estén entre las más altas de la industria. Queremos
ser un empleador atractivo en el mercado laboral.
Así, en 2009 y 2010, el principal foco de atención de
nuestra gestión sustentable fue la seguridad y salud
ocupacional. Y lo cierto es que esa ha sido siempre

“Nuestra responsabilidad social tiene diversas
dimensiones. Ante todo, nuestras obras deben
ser de alta calidad y, sobre todo, seguras para
quienes las construyen y para quienes las usan
y habitan”.

nuestra primera prioridad en materia social
y lo seguirá siendo.
En materia de sustentabilidad ambiental también
tenemos desafíos relevantes. Considerando el
impacto que tienen nuestras obras en esta materia,
trabajaremos más aún por mitigarlos. Junto a ello,
queremos avanzar hacia el uso más eficiente
de nuestros recursos energéticos y materiales, y hacia
una manera más sustentable de procesar residuos
y desechos. Extendemos nuestro compromiso con
la gestión sustentable hacia nuestros proveedores y
subcontratistas. A ellos les pedimos siempre plena
conformidad con nuestros estándares de calidad,
seguridad y protección del medio ambiente, y su
cooperación para que CVV logre ser una empresa más
eficiente energéticamente, más amigable con el medio
ambiente, más inclusiva con la comunidad.

disposiciones éticas de CVV y desarrollaremos
iniciativas especiales para que sean debidamente
internalizadas y practicadas por todo el personal
en sus actividades diarias. Nuestros códigos éticos
deben dar plena confianza a nuestros clientes, socios,
proveedores y subcontratistas: a ellos les aseguramos
libre competencia, transparencia y oportunidades
abiertas. Nuestro sistema de gestión integrado
seguirá siendo una herramienta por excelencia para el
monitoreo y control de nuestro desempeño en todas
estas materias.
El compromiso y trabajo diario de cada uno de
nosotros, las personas de Claro Vicuña Valenzuela,
será lo que nos permitirá avanzar con prosperidad
en este desafiante pero ineludible camino de la
sustentabilidad.

Los principios y orientaciones éticas de nuestra
empresa complementan nuestra responsabilidad
empresarial financiera, medio ambiental y social.
En 2011 nos abocaremos a unificar y promover las
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PERFIL
DE LA EMPRESA

1.1.

Quiénes somos

Claro Vicuña Valenzuela S.A. es una de las principales empresas de ingeniería y construcción del país.
Sus operaciones comprenden una gama diversificada de servicios en múltiples sectores: obras viales y
civiles, vivienda y edificación en altura, montaje estructural y electromecánico, movimiento de tierra,
producción y colocación de pavimento asfáltico, concesiones de servicios públicos y proyectos portuarios,
mineros y multidisciplinarios.
Con sede en Santiago y oficinas en Concepción y Viña del Mar, CVV es una sociedad anónima cerrada con
una dotación de capital humano de cerca de 3.000 personas y contratos por unos M$ 100.000 al año. Las
operaciones de la empresa cuentan con certificación de calidad (ISO 9.001); seguridad (OHSAS 18.001) y
medio ambiente (ISO 14.001), las cuales operan bajo un sistema de gestión integrado. En 2007, al cumplir
sus primeros 50 años, CVV, decide someterse voluntariamente a las normas aplicables a las sociedades
anónimas abiertas. Como consecuencia, se compromete a adoptar como principios de contabilidad
e información financiera las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir del ejercicio
2011.
Así, por más de medio siglo, el trabajo de CVV ha contribuido al desarrollo nacional, mejorando la calidad
de vida de los chilenos.
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Misión
“Abordar con éxito los desafíos planteados por aquellas oportunidades que surgen en el mercado de la
construcción y la infraestructura, para lo cual debemos mantener una administración prudente de nuestro
Capital Humano, Recursos Financieros y Equipos.
En Claro, Vicuña, Valenzuela S.A. nos comprometemos para realizar una gestión excelencia a través del
conocimiento de nuestro negocio, la confianza y el respeto hacia nuestro personal, permitiéndonos innovar
en busca de nuevas tecnologías para dar mejores soluciones a las necesidades de nuestros Clientes”

Visión
“Ser una empresa que emprenda con éxito los desafíos planteados por aquellas oportunidades que surgen
en el mercado de la construcción, buscando el desarrollo de nicho y estableciendo relaciones de confianza
con nuestros clientes, para obtener rentabilidades sobre patrimonio, sobre el promedio del mercado, y que
sean mayores o iguales al 16%”

Valores
Seriedad… en nuestro actuar y proceder, evaluando de modo preciso los alcances y repercusiones de los
compromisos adquiridos con nuestros mandantes y distintos grupos de interés.
Confianza… dar e inspirar confianza, para impulsar relaciones duraderas con nuestros clientes
y nuestro personal, satisfaciendo sus necesidades de modo eficaz.
Integridad… actuando responsablemente a todo evento, manteniendo una actitud ética
y consistente en la toma de decisiones y en el cumplimiento de nuestros compromisos.
Profesionalismo… para desarrollar nuestro trabajo con eficiencia y calidad, trabajando en equipo y
cumpliendo cabalmente con los requerimientos de nuestros mandantes y las normativas y estándares que
nos orientan.
Innovación… para buscar oportunidades de mejora, de manera creativa y realista, desarrollando nuevas
áreas, tecnologías, líneas de negocios y servicios, que sean un aporte para todos nuestros grupos de interés.

13

“Veo con mucha confianza que los exitosos resultados de Claro Vicuña
Valenzuela son proyectables hacia adelante porque existe un equipo
humano, tanto en la alta administración de la empresa como en todos
los puestos de la organización, que permite proyectar un crecimiento
de los negocios. Además de un equipo afiatado, hay una cancha rayada
para minimizar las obstrucciones a la productividad, y una vocación
empresarial moderna muy desarrollada entre quienes hoy tienen a su cargo
los puestos ejecutivos estratégicos”.

Gustavo Vicuña Salas.
Fundador y presidente de CVV hasta junio de 2010.

P

Objetivos estratégicos para el período 2011-2018

En 2010 CVV elaboró un plan en el que define los siete
objetivos estratégicos de la empresa para el período
2011-2018:
• Gestión de excelencia: CVV reforzará la excelencia
en su gestión al perfeccionar sus prácticas de
planificación y gestión de calidad, optimizar sus
procesos, resguardar la relación con sus clientes e
innovar en la administración de contratos y el manejo
de conocimientos técnicos y lecciones aprendidas
entre sus distintas obras, áreas y gerencias zonales.
• Seguridad: CVV busca mantener la integridad de
sus trabajadores, activos, clientes y entorno, a través
de la implementación de mejoras continuas a su
sistema de gestión integrado e iniciativas de RSE.
Nuestra meta en este aspecto es ambiciosa y clara:
cero accidentes.
• Desarrollo del capital humano: CVV considera
a su personal como su principal activo, es por ello
que velará por el desarrollo de sus trabajadores
mediante el fortalecimiento del “Proyecto de Recursos
Humanos” y la asignación de la estructura necesaria
para ello.
• Rentabilidad: CVV busca el crecimiento sin mermar
la rentabilidad sobre el patrimonio. Para proteger sus
márgenes de utilidad, buscará optimizar la calidad de
su gestión y consolidar su imagen de cumplimiento,
excelencia y especialización.
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• Diversificación: CVV continuará aportando a su
portafolio de negocios aquellos que, siendo afines,
ofrecen oportunidades de interés, como son las
concesiones de públicas y la apertura a otras áreas.
• Satisfacción de clientes: CVV aspira a mantener
y crear relaciones duraderas con sus clientes. Para
lograrlo busca siempre la mejor solución a sus
requerimientos y refuerza la confianza en el largo plazo.
Actualmente existen indicadores de cumplimiento
para tres objetivos estratégicos: seguridad,
satisfacción de clientes y rentabilidad. En el transcurso
del primer semestre de 2011 quedarán definidas las
métricas para los restantes cuatro objetivos.
• Responsabilidad social empresarial: CVV impulsará
la cultura de la RSE y sustentabilidad dentro de la
empresa, sistematizando sus prácticas de gestión
responsable para convertirlas en un modelo de gestión
sustentable de alto estándar.
Para asegurar la adhesión y compromiso de los
empleados con la consecución de los objetivos
estratégicos para el período 2011-2018, CVV buscará
las herramientas adecuadas para ello, a través de, por
ejemplo, la implementación de mapas estratégicos o
el desarrollo de un balanced score-card corporativo,
según sea la necesidad. Ello permititría verificar si los
procesos se orientan al cumplimiento de los objetivos
estratégicos y evaluar cuánto contribuyen a su logro.

1.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qué hacemos

Caminos y carreteras
Hospitales y clínicas
Puertos y aeropuertos
Colegios y universidades
Movimiento de tierra y cortes de roca
Viviendas sociales y edificios
Centros culturales y deportivos
Puentes, rampas y terraplenes
Plantas de tratamiento de residuos
Edificios comerciales y públicos
Centros penitenciarios

Distribución de obras por especialidad, 2010 (%)
(Ventas por especialidad)

Distribución de obras por sector productivo, 2010 (%)
(Ventas sector productivo)
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Distribución de obras por región geográfica
P

ARICA
IQUIQUE

Las obras de CVV son contratadas por clientes
privados -como mineras, inmobiliarias, empresas
de energía o de servicios básicos- y entidades de
gobierno, principalmente el Ministerio de Obras
Públicas, el Serviu y municipalidades.

CALAMA
ANTOFAGASTA

La contribución de CVV a los principales proyectos
de inversión del país le ha permitido lograr una
participación relevante en aquel segmento del
mercado compuesto por clientes cuyos proyectos
requieren de una sólida posición financiera, una
probada capacidad de gestión y la capacidad de
incorporar recursos a gran escala, en períodos
cortos de tiempo (llamados fast-track projects).

COPIAPÓ

LA SERENA
ISLA DE PASCUA
VIÑA DEL MAR
VALPARAÍSO

SANTIAGO
RANCAGUA

TALCA
TOMÉ
CONCEPCIÓN
LOTA

Si bien más de dos tercios de las obras de CVV
son para el sector de infraestructura pública, una
proporción creciente de obras va en beneficio de
sectores como la minería y las concesiones.

CHILLÁN
LOS ÁNGELES
TEMUCO

VALDIVIA
OSORNO

En cuanto a su distribución geográfica, CVV
desarrolla obras a lo largo de todo el país, incluida
Isla de Pascua.

PUERTO MONTT

CHILOÉ
CASTRO

PUERTO AYSÉN
COYHAIQUE

PUNTA ARENAS
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Clientes, sectores productivos
y regiones geográficas atendidas

1.3.

Cómo lo hacemos
P

Especialidades y áreas de negocios

CVV está dividida en nueve áreas de negocio según
su especialidad o disciplina constructiva:

• Movimiento de tierra. Esta área realiza trabajos
de corte, relleno o nivelación de suelos mediante el
movimiento de grandes volúmenes de tierra. Sus obras
incluyen terraplenes, excavaciones, cortes de roca y
desmontes.
Esta área fue reforzada en 2010 mediante la formación
de alianzas estratégicas e inversión en equipos de
transporte para la gran minería. Actualmente la
empresa está plenamente capacitada y certificada
para prestar servicios de movimiento de tierra en
proyectos que tienen altas exigencias en materia de
seguridad, calidad y productividad.
• Obras civiles: El área de construcción y
materialización de proyectos asociados a las obras
civiles de gran envergadura presenta un creciente
dinamismo en CVV, tanto para mandantes públicos
como privados. Hemos ejecutado en el último tiempo
un importante número de obras en esta área de la
construcción, que han sido desarrolladas con gran
éxito y satisfacción por parte de nuestros mandantes,
en modalidades de sólo construcción como también

E.P.C.M. (proyectos que contemplan ingeniería,
suministros, construcción y gerenciación).
Dentro de éstas se destacan la ejecución de obras en
el ámbito de la Infraestructura Penitenciaria, Plantas
de Tratamiento, Colectores, Emisarios, Puentes,
Infraestructura Deportiva y Energía, entre otras.
• Infraestructura vial. La construcción de caminos,
carreteras y puentes es una de las especialidades
más antiguas de CVV. Por su vasta experiencia en
este campo, la empresa ha desarrollado ventajas
competitivas frente a proyectos de infraestructura vial
que usualmente tienen plazos exiguos y una cierta
complejidad logística.
• Vivienda y edificación. Esta área de la empresa
desarrolla proyectos de inversión pública y privada
para la construcción de viviendas y edificación en
altura. Esta es un área en que la calidad y seguridad
de sus construcciones es fundamental para CVV.
La empresa invierte permanentemente en la
incorporación de nuevas tecnologías y en capacitación
de los trabajadores.
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• Servicios de explotación minera. Esta área ofrece
a la industria minera servicios de diversa índole,
incluyendo el prestripping (o remoción del material
estéril en minas) y obras tempranas ejecutadas
en las etapas preparativas para la explotación de
yacimientos. Muchas de sus obras son faenas
subterráneas.
CVV ha aumentado su participación en el área de
la minería a través de la obtención de contratos
de explotación minera de larga duración. En 2010,
formó un consorcio con las empresas EXCON e
ICEM y se adjudicó el contrato de obras tempranas
y prestripping de la minera Lumina Copper, para su
proyecto Caserones. Junto a sus socios, CVV realizó
una inversión cuantiosa en equipos de perforación y
movimiento de tierra que la dejan en una posición de
liderazgo para el desarrollo de proyectos mineros.
• Ingeniería y ejecución de obras marítimas. En 2010
CVV ingresó al sector portuario a través de la empresa
de obras marítimas PORTVS S.A., cuya propiedad
comparte en partes iguales con su socio fundador
Puga, Mujica Asociados. PORTVS ofrece a lo largo
de todo el país servicios de ingeniería y construcción
especializados en la materialización de proyectos de
inversión en el área marítima y portuaria y en distintos
sectores económicos: minería, energía, forestal, y
obras públicas, entre otros.

• Pavimentos asfálticos. Esta área se especializa en
la producción de mezcla asfáltica y en la construcción,
conservación y rehabilitación de pavimentos asfálticos.
Comenzó a operar en 1980 a través de la empresa
Bitumix-CVV S.A.. El área ha logrado expandir el
negocio de mezcla asfáltica hacia varias regiones
del país. Actualmente Bitumix-CVV tiene plantas de
asfalto en Concepción, Chillán, Los Ángeles y Temuco,
y es una empresa líder en el sector.
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• Concesiones. CVV presta servicios de construcción
para la ejecución de obras públicas concesionadas,
particularmente en el área del transporte público. En
2010, en alianza con otras empresas constructoras del
país, CVV participó en el mercado de las concesiones
a través de la explotación de infraestructura de
servicio del sistema Transantiago. También adquirió,
en calidad de inversionista, el 20% de la concesión
Ruta del Canal para la construcción y explotación del
tramo Puerto Montt-Pargua de la Ruta 5 Sur.
• Proyectos multidisciplinarios: Manteniendo su
interés en el desarrollo de nuevas especialidades,
CVV ha incursionado en distintos mercados para
desarrollar proyectos bajo la modalidad llave en mano,
que comprenden la construcción, el diseño productivo,
la ingeniería y el abastecimiento de equipos
especializados.

Sentados, de izquierda a derecha: Marcos Arteaga LL. Director, Carlos Molinare V. Presidente, Daniel Vicuña M. Director.
De pie, de izquierda a derecha: Vicente Claro V. Director, Gustavo Vicuña M. Gerente General, Francisco del Río E. Director.

P

Gobierno Corporativo
y organización interna

CVV ha estado avanzando en un proceso interno de
adopción de normas y buenas prácticas de gobierno
corporativo. Lo ha hecho bajo la convicción de que
un buen gobierno interno provee los incentivos para
proteger los intereses de la empresa y sus accionistas
y para monitorear y asegurar la creación de valor
a través del uso eficiente de los recursos y de la
transparencia e integridad empresarial. Mediante
el fortalecimiento de su gobierno corporativo, CVV
también busca sentar bases sólidas para la fluida
sucesión generacional y para su propia permanencia
en el tiempo.

• Accionistas. CVV es una sociedad anónima cerrada
que no tiene controladores. Sus principales accionistas
son personas naturales y jurídicas domiciliadas
en Chile. Para mayor información sobre nombres
y porcentajes, remitirse a la memoria anual 2010,
disponible en nuestro sitio web www.cvv.cl
• Directorio. El directorio de CVV está formado por
cinco directores, entre los cuales dos son también
gerentes de la empresa. Existe una descripción
escrita de las normas, funciones y responsabilidades
del directorio. En conformidad a estas normas los
directores han sido elegidos por unanimidad de los
accionistas con derecho a voto y cumplen períodos de
tres años en sus cargos.
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“En 2008 iniciamos un proceso de estrecha colaboración
entre directorio y administración, para desarrollar
un programa de mejoramiento del gobierno corporativo
de la empresa. El programa implicó la preparación de todos
los integrantes del directorio y la administración
en cursos especializados, en prestigiadas escuelas de negocios,
para actualizar conocimientos y adquirir un lenguaje común,
que nos permitiera afrontar los desafíos de una gestión
moderna y eficiente”.

Carlos Molinare V., presidente del directorio de CVV.

• Alta administración. CVV está organizada en una
gerencia general y cinco gerencias de área. Existen cuatro
subgerencias: tres dependen de la gerencia general y una
reporta a la gerencia de administración y finanzas.

Gustavo Vicuña,
Gerente General
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Francisco del Río,
Gerente
Obras Viales
Carlos Molinare,
Gerente
Movimiento de Tierra
y Obras Civiles

Raimundo Cuevas,
Gerente
Zonal V Región

Roberto Verástegui,
Gerente
Zonal VIII Región

Guillermo Rodríguez,
Gerente
Adm. y Finanzas

DIRECTORIO
Carlos Molinare V. Presidente
Marcos Arteaga LL. Director
Vicente Claro V. Director
Francisco del Río E. Director
Daniel Vicuña M. Director
Asesoría Legal

Gerencia General
Gustavo Vicuña M. Gerente General

Gerencia
Movimiento
de Tierra y
Obras Civiles

Gerencia
Obras Viales

Gerencia
Zonal
Región de Valparaíso

Gerencia
Zonal
Región del Bío Bío

Gerencia
Administración
y Finanzas

Carlos Molinare V.

Francisco del Río E.

Raimundo Cuevas L.

Roberto Verástegui B.

Guillermo Rodríguez S.

Subgerencia
Prevención de
Riesgos Personales
y Calidad

Subgerencia
Estudio
de Propuestas

Departamento
Recursos
Humanos

Subgerencia
de Contabilidad
y Control

Erika Rioseco

Miguel Durán

M. Soledad Araya

Mario Wieczorek

En 2008 se crearon los comités de auditoría y de
desarrollo organizacional del directorio, a los que se
les encomendó analizar, pronunciarse y/o formular
propuestas detalladas sobre temas claves en los que el
Directorio se propuso avanzar con celeridad. En 2010, el
comité de auditoría cumplió con diligencia su misión de
revisar los estados financieros e informes de auditoría
externa e interna de la empresa.
Por su parte, el trabajo realizado por el comité de
desarrollo organizacional durante 2010 le permitió a la
empresa actualizar sus informaciones y procesos respecto
a perfiles descriptivos de cargos críticos, sistema de
evaluación de desempeño, estructura de compensaciones
y organizacional.
El Directorio de CVV sesiona una vez al mes, además
de las sesiones extraordinarias. En 2010, el Directorio
sesionó un total de 14 veces.

informe de gestión sustentable 2010
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POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD,
SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE DE LA EMPRESA
Claro Vicuña Valenzuela S.A. empresa de gestión en la construcción
y puesta en marcha de proyectos, considera que nuestros trabajadores y su espíritu de trabajo constituyen la base fundamental para el
éxito de todos sus obras y cree fielmente en la protección eficaz de
la seguridad y salud ocupacional de todos sus colaboradores y en la
formación y creación de una conciencia ambiental.

Los Seis Principios de Claro Vicuña Valenzuela S.A.

1

Cumplir y exigir el cumplimiento, de todas las partes interesadas de las disposiciones legales vigentes y normas aplicables, requisitos tanto internos como de nuestros clientes.

2

Adoptar el compromiso de toda la organización en la puesta en práctica de las acciones preventivas y correctivas, logrando que todo el personal que labore en obra o fuera
de ésta, esté conciente de sus responsabilidades y participación en los planes que se
desarrollen en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

3

Reforzar el compromiso con el resguardo de la integridad de nuestros trabajadores a
través de métodos sistemáticos y evaluables en la revisión de objetivos, logrando así
prevenir y controlar las lesiones y enfermedades de origen profesional.

4

Prevenir y/o mitigar la contaminación ambiental producto de nuestras actividades,
respetando a la comunidad y su entorno.

5

Seguir mejorando el nivel de calidad de las obras ejecutadas y servicios prestados,
siendo acorde a los requerimientos y necesidades de nuestros clientes.

6

Lograr el mejoramiento continuo de nuestros procesos, realizando un permanente
análisis de la información tanto propia como de los clientes, para prevenir fallas en
nuestros procesos y productos, con la constante búsqueda de innovaciones tecnológicas
que permitan incorporar una mejora significativas al servicio a entregar a nuestros
clientes
La Gerencia General es la máxima autoridad, designada por el
Directorio de la empresa Claro Vicuña Valenzuela S.A., para continuar
impulsando el Sistema de Gestión, apoyando la participación de todo
su personal, motivándoles y dándoles todos los recursos humanos y
técnicos necesarios para lograr los objetivos propuestos. Además se
compromete a revisar la política periódicamente, las veces que sea
necesario para adaptarla a los nuevos desafíos de la organización.

Gustavo Vicuña Molina
Gerente General

Santiago, octubre 2008
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P

Sistema de Gestión Integrado en calidad,
seguridad, salud ocupacional
y medio ambiente

metas, el control del sistema a través de las reuniones
periódicas y la toma de decisiones referidas a posibles
correcciones que sean necesarias.

CVV trabaja con los más altos estándares de la
industria y con las normas de calidad, seguridad
y salud ocupacional, y medio ambiente. Estas tres
dimensiones de su gestión fueron validadas cuando
obtuvo las certificaciones ISO 9.001, OHSAS 18.001 e
ISO 14.001.

De esta forma, el SGI cuenta con objetivos, metas e
indicadores basadas en las definiciones estratégicas
de la empresa, e incorpora la trazabilidad, lo que
permite difundir e implementar la política en cada
área de negocio, cada gerencia y cada obra ejecutada.
Los objetivos centrales del sistema se relacionan con
la orientación al cliente, el mejoramiento continuo
de los procesos, la prevención de riesgos laborales y
ambientales y el respeto a la normativa vigente, todo
lo cual incide en la sustentabilidad de la gestión.

Actualmente CVV utiliza un avanzado Sistema de
Gestión Integrado (SGI) para gestionar las múltiples
variables implicadas en el cumplimiento de las
normas a las que voluntariamente se acogió y luego
se certificó. El SGI se apoya en documentación escrita,
que procura guiar y controlar todas las acciones para
el logro de los objetivos que la empresa se impone.
De este modo el SGI le permite a CVV planificar
las actividades, responsabilidades, procedimientos,
procesos, recursos y prácticas necesarias para
desarrollar, implementar, medir, controlar, evaluar
y corregir sus operaciones, contribuyendo con ello
a la mejora continua de sus procesos. El SGI es la
herramienta clave para la gestión de excelencia y la
sustentabilidad del negocio, y ha significado un cambio
cultural y organizacional importante, que incluye el
compromiso de la alta dirección de la Compañía, que
tiene un rol esencial en la definición de las políticas y

El alcance del sistema incluye su implementación en
obra, por lo que CVV ha desarrollado para cada una
de ellas una herramienta de gestión llamada Plan de
Gestión Integrado (PGI) que define objetivos y metas
en materia de calidad, seguridad y medio ambiente.
Éstos son definidos atendiendo a la realidad de cada
obra, y medidos a lo largo de todo su ciclo de vida.
El sistema permite monitorear las obras, a fin de
asegurar el cumplimiento de las planificaciones en
cuanto a tareas y plazos, incluyendo correcciones
de ser necesario, lo que deriva en mejoras en
productividad, calidad del trabajo y seguridad personal,
entre otras.

informe de gestión sustentable 2010
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“A través de innovaciones tecnológicas y procedimentales,
CVV está constantemente mejorando sus procesos de
monitoreo y control de su gestión”
Erika Rioseco
Subgerente de prevención de riesgos profesionales
y calidad.

• Calidad
La gestión de calidad en CVV se desarrolla teniendo
como orientación la norma ISO 9.001, mediante la cual
se asegura la existencia de ciertos procedimientos,
procesos y registros que apoyan el manejo adecuado
de los aspectos claves del negocio, como son los
procesos de estudio de propuestas, planificación
y gestión de proyectos, gestión de construcción y
todo aquello que afecte la calidad de los servicios y
productos, y la satisfacción de nuestros clientes.
En la implementación de la norma y su integración
en el sistema global, se han realizado los cambios
organizacionales necesarios, como la incorporación
de la Subgerencia de Prevención de Riesgos
Profesionales y Calidad, generándose también la serie
de procedimientos y sistemas de documentación y
registro que sustentan el sistema.

• Seguridad y Salud Ocupacional
Este aspecto, fundamental para CVV, se gestiona
bajo la orientación de la norma OHSAS 18.001 y se
ha integrado satisfactoriamente a la gestión global a
través del comprometido involucramiento de la alta
dirección de la Compañía, mediante la implementación
de comités gerenciales de seguridad y calidad, que
sesionan mensualmente y al cual asisten el gerente
general, los gerentes de áreas y la subgerencia de
Prevención de Riesgos Profesionales y Calidad.
Hay también interacción permanente con el Comité
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Paritario Central y con los profesionales residentes
de obras.
De este modo, se revisan el cumplimiento de metas
en materias de seguridad y salud ocupacional, se
analiza la tasa de accidentabilidad a nivel global y
por gerencia, y se toman las medidas preventivas
y correctivas que sean necesarias, apostando
fuertemente por la capacitación permanente de
nuestros trabajadores en materias de seguridad.

• Medio ambiente
La gestión ambiental, implementada bajo la
orientación de la norma ISO 14.001 busca mitigar
los impactos negativos producto de las actividades
realizadas por la empresa, a fin de maximizar los
impactos positivos. Este objetivo se materializa a
través del Plan de Medio Ambiente, en el cual se
procura gestionar aspectos tales como el control en
el consumo de recursos, la reducción o control de las
emisiones contaminantes, y la minimización y correcta
gestión de los residuos que se generan a lo largo del
proceso constructivo. Se han desarrollado todos los
procedimientos, debidamente documentados, para
cumplir los objetivos propuestos en estos aspectos.
A través de la capacitación, se ha ido incorporando el
factor medio ambiental en la cultura organizacional,
en cada obra y trabajador, logrando el mejoramiento
continuo de nuestros procesos en estas materias.

El proyecto quedó a cargo de la Gerencia de Obras
Civiles y Movimiento de Tierra, liderada por Carlos
Molinare, actual Presidente del Directorio de CVV,
y ha sido ejecutado por el Ingeniero Civil Rodrigo
Contreras, gran impulsor de la iniciativa.

“ El contar con una clara definición respecto del futuro de la
empresa, así como disponer de políticas y procedimientos
claros, ha sido fundamental para desarrollar este importante
proyecto, el cual representa el interés de CVV por
responder a los desafíos de hoy y mañana, asegurando la
competitividad y la sustentabilidad de la compañía”.
Rodrigo Contreras
Jefe Proyecto Productividad

P

Proyecto de Gestión y Productividad

En octubre de 2008, en la constante búsqueda
por mejorar nuestra gestión global y en cada
obra adjudicada, surgió el Proyecto de Gestión
y Productividad, iniciativa que busca mejorar los
procesos y resultados de cada una de las faenas, a fin
de mejorar la productividad, rentabilidad, satisfacción
de clientes y la competitividad de la empresa.

El proyecto, en una primera etapa, contempló la
definición de los procesos críticos que influyen en el
resultado final de las obras, con el fin de estandarizar
las mejores prácticas y transferir el conocimiento
adquirido a todas las faenas. Se definieron con ello
3 procesos principales: 1) Estudio de propuestas 2)
Planificación 3) Gestión de la construcción. En una
segunda etapa, la de implementación, se trabajó en
la capacitación de los profesionales y en el desarrollo
de una plataforma informática que permitiera
el seguimiento de los procesos, para hacer del
proyecto una herramienta de apoyo efectiva para la
administración de las obras y el cumplimiento de los
objetivos estratégicos de la empresa.
A dos años de su nacimiento, hay mejoras importantes
en términos de estandarización de procesos de
gestión en las obras, incorporación de indicadores
e información clave, establecimiento de procesos
de administración y respaldo de documentación, y
generación de alertas tempranas que permiten mejorar
nuestra capacidad de respuesta.
Para el desarrollo de este programa, se ha contado
con el apoyo del Centro de Gestión de Excelencia de
productividad de la Pontificia Universidad Católica
de Chile
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“A través de los sistemas Dynamics SL e IContruye,
utilizados por CVV, hemos logrado ampliar el acceso a la
información clave para el control contable y de costos en
obra, automatizando los procesos e incorporando tareas que
se efectuaban fuera del sistema a los procesos de Dynamics.
Lo anterior ha impactado positivamente en la calidad y
oportunidad de la información.”
Mario Wieczorek
Subgerente de contabilidad y control.

P

Control de proyectos y gestión
de compras

El ERP Dynamics SL (ex Solomon) e IConstruye son
utilizados en CVV desde hace varios años, Dynamics
SL es una herramienta que facilita el control técnico
financiero de las obras, relacionándose de manera
natural con otros módulos del sistema e IConstruye, lo
que permite realizar en forma automatizada la compra
de materiales con los proveedores. Mediante el acceso
a internet, es posible descentralizar el ingreso y uso de
la información para todas las obras. Además, se integra
la contabilidad al control de proyectos y costos de obra.
Más de un centenar de trabajadores, entre gerentes de
área, profesionales residentes, ingenieros de terreno,
jefes de oficina técnica, encargados de costos, jefes
administrativos, encargados de compras y de bodega
han sido capacitados en CVV en Control de Proyectos
mediante el sistema Dynamics SL, a fin de unificar los
criterios utilizados por quienes laboran en las distintas
faenas.
CVV ha avanzado en implementar estos sistemas en
las distintas gerencias y especialidades.
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El Proyecto de Recursos Humanos

Con la firme convicción de que el recurso humano es
fundamental para la empresa, el directorio de CVV
ordenó, en el contexto de la planificación estratégica
para el año 2008, la creación del área de recursos
humanos que otorga la estructura para el desarrollo
del Proyecto de Recursos Humanos, entre otras
definiciones. El Proyecto, concebido a partir de un
modelo de gestión por competencias, tiene por
objetivo diseñar e implementar políticas y estructura
formal para los procesos de selección de personal,
formación y desarrollo, compensaciones, evaluación
del desempeño, sucesión, beneficios y comunicación
interna, basados en criterios comunes y transversales
a toda la organización.
El avance del Proyecto ya ha entregado la definición
de perfiles de cargos críticos, los procesos de
reclutamiento y selección, y evaluación del desempeño
que se encuentran funcionando en régimen normal,
así como el fortalecimiento de las comunicaciones
internas. El asentamiento de estas metodologías
y políticas, además del desarrollo del resto de los
tópicos, están en proceso de implementación por lo

1.4. .

Relación con grupos de interés,
alianzas y membresías

CVV lleva a la práctica una política de relacionamiento
y alianzas con sus grupos de interés. Para ello utiliza
canales formales de comunicación, como publicaciones
internas para trabajadores o bien un portal para
proveedores, y canales informales, como reuniones,
visitas y comunicaciones interpersonales. La Empresa
planea desarrollar un mapeo, análisis y programa de
relación con sus grupos de interés en 2011.

“Estamos convencidos que potenciar y desarrollar a nuestro
capital humano constituye una variable fundamental para la
sustentabilidad del negocio.”
María Soledad Araya
Jefa del Departamento Recursos Humanos Corporativo.

que se espera que para el año 2012 se encuentren
todos en pleno funcionamiento.
Este extenso y complejo trabajo avanza en conjunto
con el cambio cultural que una intervención de esta
envergadura implica y considera tanto el diseño como
la validación a través de planes piloto de los distintos
procesos, bajo la estrecha mirada y respaldo del
directorio, el comité de desarrollo organizacional y las
gerencias de la empresa, de modo de asegurar que su
impacto constituya un efectivo aporte al desarrollo del
capital humano y por consiguiente al crecimiento y
consolidación de los negocios de la Empresa.

En las secciones siguientes se encuentra información
más detallada sobre los principales stakeholders o
grupos de interés de CVV.
• Clientes: La empresa mantiene una relación
abierta y regular con sus clientes, basada en un
sistema de reuniones periódicas y comunicaciones
individualizadas que incluye encuestas de satisfacción.
Estas interacciones tienen como propósito
fundamental obtener retroalimentación y sugerencias
de los clientes respecto a la calidad de los servicios y
obras de CVV.
La Empresa utiliza su sistema de gestión integrado
para registrar indicadores de calidad y satisfacción del
cliente, y para medir el avance respecto de las metas
de mejoramiento.
• Empleados y trabajadores: CVV es reconocida
como una empresa que otorga un inmenso valor y
consideración a su personal, al ser la seguridad y
salud ocupacional una de sus mayores prioridades. La
Empresa desarrolla de manera permanente un conjunto
de programas de capacitación para la prevención de
riesgos, además vela por el cumplimiento riguroso,
tanto de la normativa nacional en la materia, como
también de los estándares de su certificación OHSAS

27

18.001 (y estándares HSEC en caso de obras y servicios
para la minería).
		
Además de hacer más equitativa la composición
de su personal por medio del reclutamiento de un
mayor número de mujeres, en los próximos años
CVV optimizará sus programas y herramientas
de bienestar, comunicación interna e integración,
además de capacitación, formación y desarrollo de sus
trabajadores.
• Socios en consorcios: CVV es una empresa activa
en el desarrollo de alianzas estratégicas y son parte
fundamental de su estrategia comercial. Bajo la
estructura de consorcios, CVV ha logrado el objetivo
de diversificar su oferta de valor al incorporar nuevas
especialidades y más áreas de servicio, de manera tal
de estar en condiciones de cumplir requerimientos
cada vez más variados y complejos de sus clientes. La
especialización de CVV en el área de infraestructura
es valorada por el mercado y suele ser una de las
principales ventajas competitivas que la empresa aporta
a sus socios. En las sociedades que forma comparte
riesgos, costos y beneficios con sus socios.
En 2010, CVV se incorporó a la propiedad de PORTVS
S.A. en alianza con Puga Mujica Asociados. Con el
50% de la empresa, CVV entró de lleno al desarrollo
de la ingeniería y ejecución de obras marítimas
e infraestructura portuaria. Entre otras alianzas
desarrolladas recientemente se encuentran:
•
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Consorcio CEI minería y construcción: alianza entre
CVV, Excon S.A. e Icem S.A. para el movimiento
de tierra, construcción de caminos de acceso y
plataformas en el proyecto minero Caserones
de Minera Lumina Copper.

•
•
•
•
•

•

Consorcio Dragados - CVV: alianza con Dragados
S.A. para el proyecto de ampliación de la Ruta 5 Sur,
Ruta Puerto Montt-Pargua.
Consorcio CVV - Ingetal: alianza con Ingetal S.A.
para construir el hospital intercultural Hanga Roa
en Isla de Pascua.
Alianza CVV-Ingevec para la rehabilitación
del Centro Cultural Gabriela Mistral en Santiago.
Consorcio Ecex Minería: conformado por las
empresas Emin S.A., CVV y Excon S.A.
Consorcio CVV - Con Pax: alianza con Con Pax S.A.
para la construcción de 11 kilómetros de caminos
para la central hidroeléctrica Angostura,
perteneciente a Colbún.
Consorcio C y T: alianza entre CVV y Tecnasic S.A.
para la construcción de la planta de abatimiento de
arsénico y antimonio y disposición de residuos,
en la ciudad de Calama, para nuestro mandante
Ecometales Limited, a través de su agente ARA
WorleyParsons.

• Proveedores y subcontratistas: Así como CVV
mantiene una relación activa y abierta con sus clientes
a través de comunicaciones y encuestas, la empresa
ha sido también muy proactiva en su relación con los
proveedores: (i) tiene una política de pagos que cumple
consistentemente y que se basa en el pago a siete días
para proveedores pequeños y medianos, y a no más de
30 días para las grandes empresas; (ii) pone
a disposición de las empresas un portal de proveedores
con información de su interés que es actualizada
oportunamente; y (iii) lleva a cabo encuestas de opinión
a proveedores, cuyos resultados registra y considera
en el SGI.
• Asociaciones gremiales: CVV es miembro activo de
la Cámara Chilena de la Construcción desde hace 45

... en muchos casos, CVV ha ido
más allá, para buscar y explotar
oportunidades de colaboración
en iniciativas que van en beneficio
de la seguridad laboral de sus
trabajadores o en proyectos
de desarrollo de las comunidades
en las que se ubican las obras
de la empresa.

años. Los directores y ejecutivos de CVV han ocupado
importantes cargos (incluso la presidencia 19741976 por Gustavo Vicuña Salas) y han participado en
iniciativas que han beneficiado de manera directa a la
industria de la construcción del país.
La Empresa mantiene una alianza con la Fundación
de Asistencia Social de la Cámara Chilena de la
Construcción y sus profesionales trabajan con los
administradores de las obras de CVV para detectar
y atender las necesidades socioeconómicas de los
trabajadores, y así mejorar su calidad de vida y la de
sus familias.
Además, mantiene alianzas estratégicas con empresas
de la Cámara para el fortalecimiento de la gestión,
entre ellas: Capacita, OTIC, Cordep, Servico Médico,
ICostruye.
Por último, CVV es un miembro activo en varias
instituciones vinculadas a la Cámara: Mutual de
Seguridad, Corporación de Salud Laboral, Coprin,
Instituto del Hormigón, Instituto de la Construcción,
Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) y Caja de
Compensación Los Andes.
• Autoridades: CVV se relaciona habitualmente con
organismos de gobierno como el MOP y el Ministerio
de Vivienda, en tanto son sus clientes/mandantes
en las obras. Como principio, en la relación con ellos
prevalecen la transparencia y el profesionalismo.
CVV también se relaciona con organismos públicos que
tienen funciones regulatorias o fiscalizadoras como
la Inspección del Trabajo o los inspectores fiscales del
MOP. Además de prestar su colaboración para que los

funcionarios cumplan debidamente su labor, en muchos
casos CVV ha llegado más allá para buscar y explotar
oportunidades de colaboración en iniciativas que van
en beneficio de la seguridad laboral de sus trabajadores
o en proyectos de desarrollo de las comunidades en las
que se ubican las obras de la empresa.
Por último, la Cámara Chilena de la Construcción ha
sido el vehículo de preferencia de CVV para mantener
un diálogo gremial con las autoridades.
• Instituciones académicas: CVV tiene convenios con
las universidades del Mar, de Concepción y Católica
de Valparaíso, entregando recursos físicos, financieros
y humanos a disposición de docentes, estudiantes,
tesistas y pasantes universitarios. Junto con lo anterior,
hace más de 8 años, la empresa mantiene una estrecha
relación con GEPUC para el desarrollo de aspectos
claves en gestión, innovación e investigación.
• Comunidad: El diálogo e interacción con los vecinos
y transeúntes de las obras de CVV se ha desarrollado
conforme a la normativa vigente y ha consistido
fundamentalmente en la entrega de información relativa
a las obras en ejecución. CVV se encamina hacia un
modelo más proactivo de relación con las personas y
comunidades afectadas por sus operaciones.
Un buen ejemplo son sus iniciativas sociales de
donación y aportes a instituciones, así como sus
proyectos de intervención comunitaria. Se trata de
iniciativas a través de las cuales aquellas obras o faenas
desarrolladas en localidades apartadas y precarias del
país, pueden beneficiarse de una obra de mejoramiento
de la calidad de vida de sus habitantes. El administrador
de la obra de CVV, con la ayuda de asistentes sociales,
llevan adelante un proceso de consulta y diálogo con
representantes de la comunidad para determinar qué
obra desarrollar, y luego destina una parte discrecional
del presupuesto para construirla. Así, por ejemplo, se
han construido escuelas, plazas, iglesias y comisarías
en localidades como Santa Bárbara, región del Bío Bío y
Collipulli, región de La Araucanía.
Recientemente CVV ha impulsado experiencias de
intervención social basadas en la cooperación entre
juntas de vecinos, autoridades y la Cámara, con el firme
objetivo de aportar al desarrollo de las comunidades. Un
caso notable, y clara muestra de los principios y modelo
de gestión sustentable a los que CVV apunta, es la
recuperación de un espacio de convivencia pública en el
cerro Toro de Valparaíso.
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LA DIMENSIÓN SOCIAL
DE LA GESTIÓN
SUSTENTABLE DE CVV

2.1.

Empleados y trabajadores

La sólida trayectoria de CVV en más de 53 años de
existencia ha sido posible gracias al compromiso
permanente de sus ejecutivos y trabajadores.
El trabajo de su personal le ha permitido mantener
relaciones duraderas con sus clientes. No es de
extrañar entonces que entre los valores y objetivos
estratégicos de la empresa estén la seguridad de los
trabajadores y el desarrollo de su capital humano.
P

Dotación y características

El cuadro muestra la dotación promedio de CVV
y sus consorcios activos, durante los años que se
informan. Para los cálculos de dotación presentados
más adelante, considerando los alcances del
presente informe, se utilizaron solamente las cifras
de CVV.

Promedio anual de dotación
Año
CVV
EC
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CVV
Tecnasic

CVV
CEI
Con Pax		

CVV
Ingetal

Bitumix
CVV

Total

2008

2.647

0

0

0

0

0

152

2.799

2009

2.776

56

0

0

0

0

145

2.977

2010

2.421

127

185

176

386

140

160

3.595

Dotación por estamento, 2009 y 2010 (%)
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En Chile el 39,2% de la fuerza de trabajo está
compuesta por mujeres (encuesta Casen, 2009).
Esta proporción se reduce drásticamente en
el sector construcción, donde la participación
femenina es de apenas el 5% a nivel nacional,
según datos del Instituto Nacional de Estadísticas.
Actualmente la fuerza laboral femenina de CVV se
distribuye en el estamento profesional y técnico, en
funciones administrativas y de operación, tanto en
oficinas corporativas como en obra. En los últimos
años la participación femenina en operaciones
y obras se ha incrementado notoriamente. La
dotación de mujeres en la empresa alcanza el
6% del total de la dotación laboral. Si bien esta
proporción es baja, supera el promedio nacional
y ha mostrado un sostenido crecimiento en los
últimos años.
La empresa se ha propuesto avanzar hacia tasas
que se aproximen al 9% en los próximos cinco
años, abriendo oportunidades, por ejemplo, en
labores propias del área de edificación, como son
las tareas de terminación.

Dotación por género, 2009 y 2010 (%)

95,3% Hombres
4,7% Mujeres

2009

94% Hombres
6% Mujeres

2010
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El carácter cíclico del negocio de CVV, la diversificación impulsada en los
últimos años y la mayor descentralización de sus operaciones, hacen que
la distribución regional de su dotación laboral sea variable. La creciente
presencia en el sector minero y de energía ha aumentado la dotación en las
regiones del norte del país, y las obras civiles y de infraestructura vial han
aportado al desarrollo de negocios en la zona sur.

Distribución de dotación por región, 2009 y 2010 (%)

32% Del Bío Bío

2,5% De La Araucanía

20,3% Metropolitana

1,4% Del Maule

15,9% De Los Lagos

1% Coquimbo

15,9% Tarapacá

0% De Los Ríos

11% Valparaíso

0% Aysén

2009

27,2% Del Bío Bío

8,5% Tarapacá

16,1% De Los Lagos

5% Del Maule

14,9% Valparaíso

2,5% Aysén

14,5% Coquimbo

1,8% De La Araucanía

8,5% Metropolitana

1% De Los Ríos

2010
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Respecto a la distribución etaria de la dotación de
de CVV, se aprecia una concentración en el rango
de 25 a 44 años y espacio para incorporar capital
humano en los segmentos de 18 a 24 años y de 55
a 59 años, a través de programas de inclusión a
desarrollar con organismos de gobierno u otros.

CVV está atenta a la evolución demográfica de la
población y a los efectos que está teniendo sobre
la composición y características de la fuerza laboral
del país.

Dotación por edad, 2009 y 2010 (%)
Año 2009

Año 2010

26,4%

30%

28,3%

25%

20%

6,1%

de 55-59

de 45-54

de 35-44

de 25-34

1,8%

de 65 o más

3,6%

5%
de 18-24

de 55-59

de 45-54

de 35-44

de 25-34

2%

de 65 o más

3,6%

de 18-24
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10%

6,7%

5%

9,6%

de 60-64

15%

8,8%

de 60-64

10%

23,7%

25%

20%
15%

27,9% 27,3%

30%

24,2%

P

Remuneraciones y beneficios

Las cifras de remuneración y beneficios para el año
2010 se distribuyen de la siguiente manera:

		
		

Remuneraciones

Remuneraciones obras
(liquidado en obra)

$14.975.149.732

Remuneraciones profesionales de obras
(liquidado en of. central)

$2.577.318.320

Oficina Central

$ 1.158.761.539

Oficinas Zonales
$ 633.291.283
			
Total Remuneraciones
(incluye gerentes/subgerentes
y participaciones de utilidad)

$ 19.344.520.874

Beneficios
Olimpíadas CVV
Club Deportivo CLAVIVA
Centro Recreacional Huallilemu
Eventos (Navidad, Fiestas Patrias, otros)
Total beneficios

$ 35.000.000
$ 15.000.000
$ 5.000.000
$ 50.000.000		
$ 105.000.000
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Uno de los programas que la empresa
prioriza en materia de capital humano
es la capacitación.

P

Formación y desarrollo

CVV tiene como uno de sus objetivos estratégicos
desarrollar una gestión de excelencia. Para lograrlo
necesita contar con el personal idóneo y crear las
condiciones para que cada empleado alcance los
mayores grados de realización profesional y personal.
Uno de los programas que la empresa prioriza en esta
materia es la capacitación. Entre 2009 y 2010 CVV
aumentó su inversión en capacitación en un 48%, lo
que significó un aumento del 84% en el número total
de HH en este ítem.

Inversión en capacitación, 2009 y 2010 (%)

47,3 % Franquicia Sence

72,7 % Franquicia Sence

52,7% Costo empresa

27,3% Costo empresa

Total Inversión $ 82.767.730

Indicadores de capacitación
No total trabajadores capacitados
Total de horas en capacitación
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Total Inversión $ 122.376.948

2009

2010

755

1.045

14.719

26.033

En 2010, dos tercios de la inversión en horas de
capacitación consistió en cursos sobre materias
propias de la construcción.

2009
Temas Capacitación	 Total Horas
		

2010

Total
Total Horas
Participantes		

Administración 	      3.788 	               105
Calidad 	      1.826 	                96
Prevención de riesgos 	      3.515 	               285
Softwares	        975 	                28
Talleres estratégicos	      2.300 	               196
Técnicas de construcción 	      2.323 	                46
Total general 	    14.727 	               756

Total 		
Participantes

1.594	                93
984	                43
3.466	               318
2.382	                62
1.544	               166
16.063	               363
26.033	            1.045

Nota. No se incluye en este cuadro la información sobre charlas diarias de seguridad en obras ni la instrucción de seguridad
efectuada directamente por Mutual de Seguridad.

Porcentaje de capacitados por estamento, 2009 y 2010 (%)

0,3%

Gerentes y Ejecutivos

0,4%

Gerentes y Ejecutivos

64,9% Profesionales y Técnicos

61,4% Profesionales y Técnicos

34,8% Trabajadores

38,2% Trabajadores
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CVV impulsa un plan de desarrollo de competencias laborales para
sus trabajadores en obra
Durante 2009 la Cámara Chilena de la Construcción, en conjunto con la Fundación Chile, impulsó una iniciativa de
certificación de competencias laborales para el sector construcción, en el marco del programa Chile Califica del Sence. Esta
iniciativa fue acogida por CVV con la finalidad de certificar formalmente las competencias que sus trabajadores habían
adquirido a lo largo de su trayectoria laboral, a partir de la experiencia y la capacitación.
Así, un grupo de 12 trabajadores que ejecutaron la obra Conjunto Habitacional Bicentenario I, recibieron su certificación,
viéndose beneficiados para futuras postulaciones a faenas en la propia empresa o en otras compañías.
Por su parte, CVV a través de este mecanismo de certificación verifica sus decisiones de contratación, mejora la calidad de su
servicio y su competitividad.

CVV cuenta con planes y procedimientos para la
formación de su capital humano que involucran a
toda la organización. Estos planes son diseñados para
distintos estamentos de la empresa de manera que
existen programas de formación para profesionales,
jefes administrativos y prevencionistas de riesgos, en
temas organizacionales y en materias propias de las
funciones y responsabilidades que cada estamento
y área de trabajo tiene. Los criterios con los que se
elaboran los planes anuales de capacitación incluyen
los cambios producidos en la organización -en las
áreas de negocios y en los puestos de trabajo- el tipo
de obra que se va a ejecutar; el desarrollo de nuevas
tecnologías en la industria y los mercados relevantes,
las nuevas tendencias en los procesos y/o métodos de
trabajo; los resultados de encuestas a empleados y los
datos arrojados por las evaluaciones de desempeño.

Es por esto que los datos de capacitación para 2009
y 2010 muestran variaciones significativas, toda vez
que 2009 estuvo enfocado en dotar a la organización
de las competencias necesarias para abordar
exitosamente los desafíos de sus certificaciones ISO
y OHSAS, mientras que 2010 estuvo centrado en
impartir cursos en competencias técnicas para las
nuevas áreas a las que la empresa ingresó. Además,
se mantuvo el interés de la empresa por invertir en la
capacitación de sus trabajadores menos calificados.
Para la implementación de sus programas de
capacitación, CVV además de utilizar la franquicia
tributaria otorgada por Sence, utiliza también otras
fuentes de financiamiento, como la Mutual de
Seguridad (no incluido en tabla resumen y gráficos)
o financiamiento propio, no acogidos a beneficios
tributarios.

El desarrollo de profesionales en CVV
Durante el mes de agosto de 2010, y en el marco de su plan anual de capacitación para grupos críticos (el que incluye
también a prevencionistas de riesgo), se desarrolló el taller de profesionales residentes CVV y la séptima convención de jefes
administrativos de CVV, en el centro campestre El Palomar, región de Valparaíso, y en La Leonera, región de O ’Higgins,
respectivamente.
Estas instancias de formación y camaradería se realizan ininterrumpidamente desde hace más de siete años y son ocasión
para que más de 60 profesionales compartan ideas y experiencias en cada una de ellas. Gerentes, subgerentes, profesionales
residentes, profesionales de faena, jefes administrativos, dan cuenta de su gestión y se alinean con los objetivos de la empresa,
incorporando nuevas metodologías, prácticas y conocimientos a sus labores diarias.
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Política de reconocimiento
al desempeño

CVV valora el buen desempeño de sus empleados. Los
programas de reconocimiento al desempeño son para
la empresa una forma de estimular la realización y el
desarrollo personal de los trabajadores y a la vez una
herramienta estratégica que produce efectos positivos
en los grupos de trabajo. Ayuda a la retención de
talentos y a la gestión de excelencia que la empresa
impulsa.
Todos los años CVV entrega premios que reconocen
la trayectoria, la excelencia y el compromiso con
los valores de la compañía, y se destaca, por medio
de distintos canales de comunicación interna, a los
trabajadores de los diferentes estamentos que aportan
sus buenas prácticas al quehacer de la empresa.
P

Evaluación del desempeño

La empresa ya ha implementado la evaluación del
desempeño para los cargos con mayor incidencia
en el proceso productivo de manera de lograr desde
el comienzo de la implementación un alto impacto
positivo para la empresa.
El proceso considera una herramienta de evaluación
diseñada especialmente para cada cargo, capacitación
y material de apoyo, además de la constante
facilitación del proceso por parte del área de recursos
humanos corporativo para los evaluadores. La
información resultante es analizada y procesada para
entregar a los evaluadores y gerencias información
relevante que les facilitará la toma de decisiones
respecto de sus equipos de trabajo, asimismo,
dicha información sirve de input para el resto
de los procesos de recursos humanos como son
capacitación, comunicación interna, entre otros.

Se espera haber incluido, al año 2012, una segunda
línea de cargos de la operación (obras), además
de cargos corporativos que se desempeñan en la
administración central.
P

Bienestar y calidad de vida

CVV implementa programas de bienestar y calidad de
vida laboral a favor de su personal. Entre los beneficios
extra contractuales que la empresa ofrece de manera
permanente a su personal están:
• Seguro complementario de salud CVV
Vigente desde 2008. La empresa cubre dos tercios
del valor de la prima de la aseguradora Metlife.
A diciembre de 2010, 145 personas se habían
beneficiado del seguro complementario de salud
desde su año de entrada en vigencia. Los trabajadores
con acceso al beneficio son gerentes y cargos
corporativos de oficina central, oficina zonal región de
Valparaíso y oficina zonal región del Bío Bío; ingenieros
visitadores, profesionales residentes y profesionales
de terreno, como jefes de oficina técnica, jefes de
terreno y jefes de calidad, jefes administrativos y
encargados de costos. Desde 2011 se incluirá también
a prevencionistas de riesgos.
• Seguro por accidentes personales
La empresa mantiene una póliza de seguro por
accidentes personales por cada trabajador vigente.
El seguro beneficia al trabajador accidentado (o sus
deudos) en caso de sufrir un accidente grave que
deteriore su calidad de vida.
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• Estadía en el centro vacacional Huallilemu
CVV otorga el beneficio de semanas de estadía
gratuita en el centro vacacional de la Fundación
Social de la Cámara Chilena de Construcción “Villa
Huallilemu” en el Quisco, región de Valparaíso. Cada
año, cuatro beneficiarios son seleccionados mediante
un sorteo entre los trabajadores de la empresa que
perciben un sueldo inferior a un millón de pesos y
tienen al menos un año de antigüedad.

Con fecha 14 de junio de 2010 se realizó en la Zonal región
de Bío Bío un operativo de atenciones oftalmológicas en
distintas obras en ejecución a través de la Fundación Social
de la Cámara Chilena de la Construcción, actividad que
benefició a cerca de 100 trabajadores.

• Club deportivo recreacional CLAVIVA
Desde hace 15 años, empleados de CVV cuentan
con un completo club deportivo y recreacional,
ubicado en la comuna de San Bernardo, en Santiago
y equipado con cancha de tenis, cancha de futbolito,
piscina y zona de quinchos. El club fue recientemente
remodelado y es un lugar de esparcimiento para los
trabajadores y sus familias. Los trabajadores aportan
una mensualidad que contribuye a los gastos de
mantención. La inversión inicial en esta obra fue
de $100 millones y su mantención anual es de $5
millones aproximadamente.

CVV realiza este tipo de acciones regularmente, entendiendo la importancia de los controles preventivos en la
salud de nuestros trabajadores y sus familias. Junto con
la prevención, el programa de atención oftalmológica
contempla el diagnóstico y tratamiento de enfermedades
de la vista, incluyendo una evaluación de agudeza
visual y la realización de exámenes para detectar
enfermedades como el glaucoma u otras que pueden
resultar incapacitantes. Se contempla, además, la entrega
de anteojos en los casos que corresponda.

• Convenio con Caja de Compensación Los Andes
Los beneficios de la Caja de Compensación Los Andes
están a disposición de todos los trabajadores de CVV.
Estos beneficios incluyen subsidio por incapacidad
laboral, subsidio de cesantía, créditos sociales,
asignaciones familiares y otros beneficios adicionales.

Dos veces por mes, asistentes sociales de la fundación
visitan cada obra para detectar necesidades y atender
a cada trabajador, entregando orientación y asesoría
social individualizada. Durante el primer mes de visita
se realiza un diagnóstico socioeconómico y luego se
confecciona un programa anual de asistencia y gestión
social destinado a mejorar las condiciones de vida
de los trabajadores, sus cónyuges e hijos cuando es
geográficamente factible.

• Fundación Social de la Cámara Chilena de la
Construcción
Por años CVV ha brindado apoyo específico a aquellos
trabajadores de obra que se encuentran en situación
de vulnerabilidad socioeconómica y a sus familias.
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Atención oftalmológica en faenas

Mediante asesoría individual y gestiones ante entes
públicos y privados que pueden resolver necesidades

específicas, la Fundación Social brinda ayuda a los
trabajadores de CVV en las siguientes materias:
vivienda, salud, previsión social, asuntos legales,
educación y casos de emergencia como accidentes
o fallecimiento.

Beca Preuniversitaria para hijos
de trabajadores de la construcción

En 2010, en respuesta al interés manifestado por
los beneficiarios, la fundación gestionó operativos
médicos/oftalmológicos en faena, realizó
mediaciones en casos de problemas familiares y
charlas informativas sobre el manejo adecuado del
presupuesto familiar y el consumo de alcohol y drogas.

En expresión de su voluntad de contribuir al bienestar de sus
trabajadores, CVV financia la “Beca preuniversitaria para
hijos de trabajadores de la construcción” para premiar con
el pago de un año de preuniversitario a hijos de trabajadores
que cursen el cuarto año de enseñanza media y presenten
excelencia académica.

Desde agosto del año 2010, CVV estableció por
política que el 100% de las obras que la fundación está
en condiciones de atender, contraten los servicios y
beneficios descritos, para sus trabajadores.

La hija de nuestro trabajador Hugo Medina Rodríguez, de la
obra de mejoramiento de la Avenida O’Higgins en Chillán,
cursaba cuarto medio en el Colegio Darío Salas, Técnico
Profesional, y fue seleccionada para estudiar durante todo
el año 2011 en el preuniversitario Cepech de Chillán. Don
Hugo, muy orgulloso, dijo estar “muy contento por mi hija,
porque fueron premiados sus notas y su esfuerzo. Además
contento con la empresa por el beneficio y con un peso
menos, porque no sabía de qué manera le podía financiar
un Preuniversitario a mi hija, ya que son muy caros y no
están dentro de mi alcance. Además, ella está feliz, porque
es primera vez que sale reconocida con un beneficio. Tanto
así que ha subido las notas”.

• Participación de utilidades
En 2010 CVV repartió $1.112.438.051 a gerentes
y subgerentes, y $ 676.829.907 entre 269
profesionales.
• Reconocimiento por años de antigüedad
CVV otorga a sus trabajadores que cumplen 25 años
de antigüedad en la empresa el beneficio de un viaje
para dos personas por tres días, con todos los gastos
pagados, a distintos destinos tales como Buenos Aires,
Torres del Paine o San Pedro de Atacama.
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Olimpíadas CVV 2010.
Una instancia para compartir,
disfrutar y fortalacer el trabajo
en equipo
Con la alegría y energía que ya es característica en este
esperado evento de competición, se desarrollaron las
olimpíadas CVV 2010, Instancia de compañerismo y
amistad, donde se acentúan lazos con trabajadores de
todas las faenas de la empresa.
El lugar elegido para el desarrollo de la versión 2010 fue
las Termas de Panimávida, en la séptima región, lugar
perfectamente acondicionado para la ocasión y que cuenta
con un hermoso entorno natural.
Como cada año, se desarrollaron competencias de baby
fútbol, tenis, ping pong, pool, dominó, voleibol, y como
novedad: waterpolo y paintball. Como cada año, también,
se eligió a la pareja de reyes correspondiente y hubo una
alianza ganadora.
La organización de cada versión de las olimpíadas CVV
recae sobre alguna de las gerencias que conforman la
empresa, responsabilidad que en 2010 recayó en la
gerencia zonal de la región de Bío Bío, quienes ofrecieron
un evento del más alto nivel, en organización y exigencias
de las distintas competencias.
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Comunicación e integración

Los empleados y trabajadores de CVV cuentan con
dos canales esenciales de comunicación entre sí: la
intranet y el periódico semestral CVVive. En 2011
la empresa pretende mejorar ambas herramientas
comunicacionales de manera de aumentar la
extensión de su uso y contenidos, y su interactividad.
Para hacerlo, llevará a cabo consultas internas de
evaluación y uso, y un proceso de priorización y
planificación participativo.
Año a año el personal de CVV se reúne para celebrar
juntos algunas fechas significativas, como competir
amistosamente en las olimpíadas CVV, o integrar a
sus familias alrededor de las actividades y eventos
de integración de familias de trabajadores. CVV
valora estos canales de comunicación e instancias de
integración, en tanto ayudan a lograr un mejor clima
organizacional, mejores relaciones entre los distintos
estamentos empresa y una mejor calidad de vida en
las personas que día a día trabajan en la empresa.

“Desde nuestra oficina central se activó espontáneamente una cadena de ayuda, de acopio y envío urgente
de productos de primera necesidad hasta la zona, sorteando dificultades de acceso y comunicación para
ir en ayuda de los trabajadores de la región del Bío Bío y sus familias. Pese a todos los obstáculos, la
cadena resultó ser tremendamente eficaz y oportuna. Simultáneamente, al advertir el impacto y escala del
terremoto y maremoto, no dudamos en extender nuestra solidaridad hacia la comunidad en general. Fue así
como CVV lideró el esfuerzo de nuestra compañía y de otras empresas ligadas a la Cámara Chilena de la
Construcción, para ayudar a reparar infraestructura, retirar escombros, despejar vías y distribuir alimentos,
agua, equipos, materiales y combustible donde fuese necesario. No mediaron memorandums, órdenes de
compra y menos contratos. Sólo la buena voluntad, el compromiso y la solidaridad de nuestra gente”.

Gustavo Vicuña Molina, gerente general.
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Campaña de ayuda a trabajadores
afectados por el terremoto

El directorio de CVV decidió destinar el 1% de las
utilidades del ejercicio 2009 para ir en ayuda del
personal de la empresa que sufrió daños y pérdidas
como resultado del terremoto del 27 de febrero
de 2010.
El propósito de la campaña fue ayudar a reponer la
situación que tenía el trabajador antes del terremoto,
en términos de vivienda. Los gerentes de la empresa
se preocuparon de recolectar la información de
los trabajadores de sus respectivas gerencias,
entregándola al área de recursos humanos, de lo
que resultó un catastro pormenorizado de daños y
personas afectadas, que se confirmó en terreno con
visitas y contacto telefónico de la Fundación Social

de la Cámara Chilena de la Construcción, y que luego
derivó en ayuda a 93 personas, por un equivalente a
$90.000.000 bajo distintas modalidades.
En los casos más críticos, se entregó un monto de
$2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos)
como aporte para el pago del pie de una casa, más
$500.000 (quinientos mil pesos) en dinero de libre
disposición para cubrir las necesidades propias de un
cambio de vivienda. También se financió la compra de
materiales de construcción, de manera proporcional a
la gravedad de la situación.
Junto con lo anterior, en lugar de realizar su fiesta
anual, los trabajadores de la oficina central donaron,
para cooperar en esta campaña, el equivalente al costo
de producción de este evento (aproximadamente
$8.500.000).

Una experiencia de voluntariado corporativo
En mayo de 2010 un equipo de CVV acudió a Cumpeo, en la región del Maule, para construir mediaguas para las familias
más afectadas por el terremoto. Participaron 36 trabajadores, entre ellos profesionales de obra, personal de administración,
gásfiters, subcontratistas, jornales, entre otros, todos ellos de las obras de Lo Barnechea, Quilicura IV, Portal del Valle Puente
Alto y de oficina central.
La actividad fue liderada por Claudio Pavez, ingeniero visitador de la gerencia de movimiento de tierra y obras civiles, financiada por nuestra gerencia general y organizada por el departamento de recursos humanos corporativo. El equipo se trasladó
desde Santiago y durante todo un día se dedicaron a construir en beneficio de las familias de Cumpeo. Se logró construir 10
mediaguas, en una iniciativa que fue catalogada como una gran experiencia por quienes participaron en ella, en términos de
trabajo en equipo y también a nivel personal.
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Gestión en prevención, seguridad
y salud ocupcional

Taller de expertos en prevención
de riesgos: apuesta por la mejora
continua de los procesos

Desde siempre la salud y seguridad de sus
trabajadores es un valor fundamental de CVV. Como
compromiso mínimo, la empresa vela tanto por el
cumplimiento riguroso de la normativa legal como de
los estándares de su certificación OHSAS 18.001 (y
HSEC en casos de obras y servicios para la minería).

Anualmente, junto con el taller de profesionales y Jefes
Administrativos, se desarrolla también el Taller de Expertos
en Prevención de Riesgos, evento en el que se reúnen
más de medio centenar de ejecutivos y profesionales
de la empresa, entre Gerentes, Subgerentes, Ingenieros
Visitadores y Expertos en Prevención de Riesgos.

Las estadísticas constituyen para CVV una
herramienta importante para medir el grado de
seguridad en la empresa y obras, así como el avance
logrado gracias a la aplicación de programas y
capacitaciones.

En la cita se evalúa la situación del área, se revisan los
lineamientos estratégicos definidos por la Subgerencia
de Prevención de Riesgos y se desarrollan actividades
prácticas que procuran el trabajo en equipo, fundamental
en materias de prevención y seguridad.

Las cifras siguientes corresponden a mediciones
realizadas por la Mutual de Seguridad y la propia
empresa, para el período 2009 y 2010.

2009

2010

6.999.300

6.108.278

56

44

1

0

Días perdidos por accidentes del trabajo

1.177

1.193

Índice de accidentabilidad

2,02

1,82

43,64

48,85

Horas Hombre Trabajadas
Nº de accidentes
Nº Accidentes fatales

Tasa de siniestralidad por inc. temporal
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La cita contribuye también a entregar directrices
corporativas y fomentar una visión global de la empresa,
al entregar información respecto al sistema de gestión, las
normas por las cuáles se rige la compañía, identificar y
difundir los impactos positivos y negativos del negocio y los
riesgos asociados al trabajo.
El taller correspondiente al año 2010 se postergó para abril
de 2011, por razones de fuerza mayor.
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Comités Paritarios de Prevención,
Higiene y Seguridad

Los Comités Paritarios de higiene y seguridad son
organismos técnicos obligatorios en cualquier empresa
con más de 25 trabajadores, en los que participan de
manera conjunta representantes de la dirección de la
empresa y trabajadores, a fin de velar por el cumplimiento
de las medidas de prevención de riesgos definidas
por la Compañía, promover la capacitación en estas
materias, investigar causas de accidentes y enfermedades
profesionales, analizar las estadísticas de Accidentalidad
y Siniestralidad de oficina central como de obras y
consorcios, difundir el autocuidado, entre otros.
El compromiso de CVV en materia de seguridad y
salud ocupacional es total. La creación de los comités
paritarios es para la empresa una gran herramienta de
mejora continua en la gestión de seguridad y salud
ocupacional, que significa el compromiso verdadero
con los trabajadores y sus familias. Es por ello que se ha
impulsado permanentemente la participación de comités
paritarios en las distintas obras que se ejecutan.
En 2007 se decidió profundizar en este camino, con
la creación del Comité Paritario Central, en el que
participa activamente el gerente general, el gerente
de administración y finanzas, y representantes de los
trabajadores.
El comité se reune mensualmente y entre sus labores
destaca la generación del programa de capacitación
en seguridad y salud ocupacional de oficina central,
el plan de emergencia de la misma, la gestión de
los requerimientos de oficina central, como de
obra, atendiendo a las sugerencias o comentarios

de los comités de obras, el análisis de los incidentes
ocurridos en obra proponiendo nuevas medidas
correctivas, promoviendo actividades de prevención de
riesgos logrando que todo el personal de la empresa
sea responsable en materias de seguridad y salud
ocupacional, es decir, se enfoca en difundir una cultura
preventiva en todos los estamentos de la empresa,
procurando la internalización de un concepto de
seguridad integral, que incorpora el autocuidado, el
cuidado del otro, el uso de herramientas preventivas.
En los últimos años el Comité Paritario Central ha estado
centrado en darse a conocer en las distintas obras con
el fin de crear cercanía y fidelizar a los trabajadores con
la compañía, con las prácticas en temas de seguridad y
salud ocupacional y en la incorporación de mecanismos
y herramientas de comunicación cada vez más efectivas,
para integrarse con cada comité de obra y cada
trabajador de la Compañía. En este marco es que se han
impulsando campañas anuales que han significado la
implementación de buzones para denuncias, sugerencias
y reclamos en obras; de un correo electrónico (comite.
paritario.cvv@cvv.cl) y un sitio propio en la intranet de
la compañía para incorporar noticias. Asímismo, se han
elaborado programas de visitas a obras que consisten
en realizar capacitación a los comités paritarios de obra,
inspección a terreno y participación en reuniones con
comités enfocados en difundir una cultura preventiva y a
resaltar en obra la importancia de los comités paritarios.
Esta instancia ha significado un enorme aporte a la
gestión de la empresa, en tanto es un canal directo entre
las obras y la alta gerencia, que apoya activamente
la incorporación por parte de los trabajadores de las
políticas corporativas y los principales lineamientos de
acción que la empresa define en sus planificaciones
anuales.
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Política de Alcohol y Drogas

CVV cuenta con una política de alcohol y drogas
explicitada en su reglamento interno, que tiene
como fin detectar oportunamente, para su control
y orientación al tratamiento, las adicciones y/o
dependencias al alcohol o drogas que puedan incidir
negativamente en las capacidades de los trabajadores,
afectando el desarrollo de sus labores o siendo
factores determinantes de incidentes o accidentes que
puedan involucrar a otros trabajadores, poniendo en
riesgo la salud o integridad física de los mismos.
Esta política considera medidas de prevención y
control del consumo. Además incluye la realización
de talleres, capacitaciones, exámenes antidrogas
y acciones de control, como la revisión de las
dependencias de trabajo o la realización de exámenes
preventivos de adicción, en los que se procura, por
respeto a la dignidad de los trabajadores, absoluta
confidencialidad. Asimismo, está previsto que la
aplicación de estos exámenes se realice mediante un
método de selección probabilístico que determine
una muestra de trabajadores, garantizando la
impersonalidad de la medición.
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Particpación en Programa Empresa
Competitiva

Como un indicador más para su gestión de seguridad
y salud ocupacional , CVV participa en el programa
“Empresa Competitiva” de la Mutual de Seguridad.
Este programa busca proteger la integridad física
y la salud de todos los empleados de las empresas
participantes considerando la variable seguridad
y salud como un indicador de competitividad a
gestionar.
Como parte del programa, CVV debe cumplir
requerimientos e implementar medidas relativas al
control de las causas de accidentes y enfermedades
profesionales, al cumplimiento de las normativas
legales y a la mejora de la gestión de riesgos en las
obras y dependencias de la empresa.
Para el año 2010 el resultado de las auditorías
realizadas por la Mutual de Seguridad, arrojaron una
calificación consolidada de un 97% de cumplimiento,
lo que dejó a CVV en la categoría de excelente.

Las familias se comprometen
con la Seguridad
En diciembre de 2009, en las obras que se ejecutaban
en Mininco por el proyecto “Plantas de tratamiento de
aguas servidas”, se desarrolló una actividad de integración
empresa-familia en el marco de la campaña de seguridad
impulsada por el comité paritario de la obra. Se trató
de un concurso de regalos navideños para la obra, que
tuvieran relación con el quehacer de CVV y la seguridad en
la construcción o los oficios relacionado a ella. Con estas
premisas, los trabajadores, esposas e hijos se dedicaron a
fabricar todo tipo de manualidades en las que representaban
su visión de la empresa, de la seguridad como parte esencial
del trabajo y de la navidad como instancia de reunión y
expresión de afecto y preocupación por el otro.
Finalmente, llegaron más de 31 obsequios, de las más
distintas formas, motivos y tamaños. El primer lugar,
en que se veía la instalación de una estrella de navidad,
montada por una grúa y por trabajadores que se encuentran
prestando colaboración desde un andamio, fue elegido por
el espíritu del trabajo en equipo demostrado. El segundo
lugar fue una réplica del “Clarificador” que se construía,
donde los trabajadores se encontraban participando de una
charla operacional”, mientras el viejito pascuero llegaba a
visitarlos amarrado de un arnés de seguridad.

La Seguridad más allá de la Obra.
Campaña “Abriendo
Caminos con un 18 Seguro”
El 8 de septiembre de 2010 en la obra Costanera Temuco,
se dio inicio a la campaña “Abriendo caminos con un
18 Seguro”, que fue implementada por el profesional
residente Rodrigo Mardones y que tuvo una duración de
una semana. En la oportunidad se realizaron una serie
de actividades de autocuidado, prevención de riesgos,
camaradería y reflexión. Se aprovechó la celebración de
fiestas patrias para transmitir un mensaje de seguridad
que trascendiera las labores propias de la obra. De esta
forma, durante esa semana y en el ámbito de la seguridad,
se realizaron reuniones del comité paritario de obra, un
taller de autocuidado y técnicas preventivas, y una charla
de acciones y condiciones inseguras y la importancia de
advertir el riesgo e informar a los compañeros de trabajo.
Además, se llevaron a cabo actividades de integración
familiar y compañerismo, como el concurso de dibujos y
payas realizadas por los hijos de los trabajadores, elección
de mejor compañero de terreno y oficina, un campeonato
de baby fútbol, con participación de todos los trabajadores
(supervisores, residentes y personal subcontratado), y un
gran asado de término de campaña.
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2.2.

Clientes

Entre los objetivos estratégicos de CVV está
maximizar la satisfacción de nuestros clientes.
Para ello, la empresa ha desarrollado una serie
de procedimientos que incluyen una encuesta de
satisfacción una vez terminada la obra contratada y
comunicación permanente entre los clientes y todos
los equipos y niveles organizacionales involucrados.

CVV busca seguir mejorando su desempeño de
manera de lograr que sus clientes estén totalmente
satisfechos siempre. Para 2011 procuraremos
mantener la calificación promedio obtenida en 2010, y
nos esforzaremos en alcanzar calificaciones similares
en todos los ítems evaluados.

La encuesta de satisfacción procura recoger las
apreciaciones y observaciones del cliente respecto de
la gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente en la obra ejecutada. Sus resultados
son analizados por un equipo de gerentes que
determinan las acciones necesarias a seguir, para
mantener o aumentar la satisfacción de los clientes y
como consecuencia las metas de mejora continua de
los trabajos y servicios brindados por CVV.
En 2010 los resultados de la encuesta arrojaron una
calificación promedio de 6,5 (en una escala de 1 a
7). Los clientes que evaluaron obras terminadas por
CVV, destacaron favorablemente su capacidad de
respuesta de los encargados de las obras, y el orden
y la limpieza de las faenas. Otras variables que la
encuesta mide dicen relación con el cumplimiento de
plazos, la capacidad técnica del personal responsable
y los cuidados ambientales durante la ejecución del
proyecto.

Calificación obtenida de los clientes
Promedio nota de evaluación en escala 1 a 7
(mediante encuesta de satisfacción)
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“Cada obra que ejecutamos significa coordinación, planificación
y supervisión, para el cumplimiento cabal de los requerimientos
de nuestros mandantes, por lo que previamente desarrollamos
acuciosamente los estudios de factibilidad y abastecimiento
necesarios. Esto es parte fundamental de la sustentabilidad
de nuestra empresa”.

Miguel Durán
Subgerente de Estudios.

2009

2010

6.46

6.54

Principales Clientes 2010
Autopista del Itata
Camino de la Madera Sociedad Concesionaria
Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Celulosa Pacífico, CMPC
Codelco
Colbún S.A.
Contraloría General de la República, Región Valparaíso
Corporación Educacional Colegio Concepción Ñuble
Dirección de Aeropuertos, Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Portuarias, Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas
Ecometales Ltda.
Gobierno Regional de la V Región de Valparaíso
Gobierno Regional del Maule, Dirección de Vialidad
I. Municipalidad de Ñuñoa
I. Municipalidad Colbún
I. Municipalidad de Castro
I. Municipalidad de Lota
I. Municipalidad de Puerto Varas
Inmobilia
Inmobiliaria Esepe-Veme S.A.

2.3.

Inmobiliaria Esepe-Veme 2 S.A.
Inmobiliaria La Rioja S.A.
Inmobiliaria Puerto Pinar LTDA.
Lumina Copper
Minera Escondida
Minera Spence
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Municipalidad de Lo Barnechea
Municipalidad de Quillón
Municipalidad Temuco
Mutual de Seguros de Chile
Servicio de Salud Metropolitano Oriente
Serviu Los Ángeles
Serviu Metropolitano
Serviu Región de la Araucanía
Serviu Región del Bío Bío
Sociedad Concesionaria Ruta del Bosque S.A.
Sociedad Concesionaria Chillan-Collipulli
Sociedad Concesionaria de los Ríos S.A.
Sociedad Concesionaria Ruta de la Araucanía S.A.
Sociedad Concesionaria Talca-Chillán
Sociedad Inmobiliaria Educacional Valparaíso SPA.

Proveedores
y subcontratistas

CVV durante 2010 ha hecho adquisiciones de
materiales y productos o firmado contratos
de servicios con cerca de 1000 proveedores y
subcontratistas. Como resultado de su política de
compras y subcontrataciones descentralizadas,
muchos de ellos son empresas locales o regionales.

Los procesos de adquisición y contratos de CVV
son abiertos y competitivos. La empresa mantiene
un registro central de todos los proveedores de
productos, servicios y subcontratos, que incluye la
calificación que cada cual ha obtenido en su respectiva
evaluación como proveedor. Las compras para cada
obra se hacen considerando esa información.
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La evaluación de proveedores de productos y materiales
críticos se hace a los 6 meses de iniciada la obra, para
obras de más de un año, o una vez finalizada en el caso
que su duración sea inferior a 12 meses.
La evaluación de proveedores de productos y
materiales considera, entre otros, los siguientes
parámetros: el cumplimiento de especificaciones
técnicas del producto solicitado, considerando
ausencia de defectos, roturas o anomalías; la
disponibilidad de información técnica como por
ejemplo certificados de calidad; y la presencia de fallas
funcionales al utilizar o instalar el producto o material.
La evaluación para proveedores de servicio, por su
parte, considera el cumplimiento de requerimientos
propios de la obra para la realización de los trabajos
y los acuerdos de contratación; el cumplimiento de
los plazos convenidos; la capacidad del personal; el
uso de equipos y herramientas y su estado; el orden
y limpieza de la faena y su entorno; la seguridad,
medida en cuanto al cumplimiento de las actividades
preventivas y/o correctivas indicadas; y el cuidado del
medio ambiente, entendido como el cumplimiento de
las actividades preventivas y/o correctivas indicadas
como aspectos ambientales significativos en la obra.
Cuando la evaluación promedio obtenida por un
proveedor es inferior a 5,0 CVV puede notificar a
la gerencia general de la empresa mal evaluada y
convenir una reevaluación después de tres meses. Los
proveedores que obtienen menos de un 3,0 no pueden
ser contratados por seis meses.
Calificación asignada a los proveedores
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2009

2010

Subcontratistas

5,7

6,25

Proveedores de materiales y productos

6,4

6,27

Según su política de pagos, CVV debe pagar en no
más de siete días por subcontratos de servicios, una
vez finalizado el servicio, y no más de treinta días por
compras de materiales, una vez recibida la factura.
Esta política es parte integral de la gestión sustentable
de CVV, ya que la empresa se impone trabajar con
índices de liquidez positivos y capital de trabajo propio.
CVV entiende las necesidades de flujo de sus
subcontratistas, muchos de los cuales son
trabajadores independientes, empresas familiares
o pymes. También entiende que los proveedores
de materiales requieren estabilidad para su
abastecimiento. La empresa no utiliza a sus
proveedores para financiar sus operaciones.
En 2010 el período promedio de pagos a proveedores
de materiales –un indicador del comportamiento
del capital de trabajo ya que mide el número de días
que la empresa tarda en pagar los créditos que sus
proveedores le han otorgado- alcanzó treinta y dos
días. Este plazo superó la meta de treinta días debido a
que incluye muchos días no hábiles.

Tiempo transcurrido para pago a proveedores

Días

2009

2010

29

32

Para facilitar la comunicación con nuestros
proveedores y el pago por sus productos y servicios,
CVV mantiene en su página web un portal para
proveedores, en el cual es posible ingresar de modo
on-line las facturas, revisar el estado de pago y
consultar por facturas anteriores. En algunos casos,
es posible recibir los pagos electrónicamente, los que
también se pueden revisar en el sistema.

CVV se abre a nuevos proveedores en la Feria Empresarial Bci, Concepción
En 2010, CVV participó del III Encuentro Empresarial BCI, realizado en la ciudad de Concepción para apoyar a las empresas
de menor tamaño en sus esfuerzos por entrar en la cadena de compras de las grandes empresas.
Más de 500 empresas se dieron cita en el encuentro, realizando reuniones de negocios que permitieron, tanto a compradores
como a proveedores, mejorar sus condiciones comerciales y lograr mayor eficiencia en los proceso de negociación.
CVV sostuvo más de 15 reuniones, de las cuales derivaron contratos que actualmente se encuentran vigentes.

Principales proveedores de productos y servicios
Sodimac
Cía. de Petróleos de Chile Copec
Bitumix CVV Ltda.
Ingevec S.A.
Hormigones Transex
Sociedad Pétreos
Geosolar
Distribuidora Matco S.A.
Acero Hochschild
Glasstech
Ingelam
Prefabricados Grau
Cementos Bío Bío S.A.
Construmart
Constructora de Pavimentos
Asfálticos Bitumix S.A.
Compañía Minera La Isla Ltda.
Ebema

Automotriz Aventura
Motors Limitada
Ferrocor S.A.
Ríos San Martín Ltda.
Salinas y Fabres
Dercomaq S. A.
Prodalam
Peri Chile
Clorindo Alvear Muñoz
Canteras Lonco
Shell Chile
Finning Chile
Edyce
Salomón Sack
Dimasa
Distribuidora de Materiales
Diezco
Soc. de Inv. e Inmob. Teinco Ltda.

Comercializadora Renacer S.A.
Ferrocaucho Ltda
Maderas Conta
Aislantes Nacionales S.A.
Apro
AVVA Ltda.
Auto Summit Chile S. A.
Petróleos Transandinos S.A.
Tecna-maq
F.H. Engel
HCA Chile S.A.
Hormibal
Budnik Hnos.
Duomo
Inversha Ltda.
Kupfer Hermanos
Clasa S.A.
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Paso Bajo Nivel Andalién y By Pass
Chacao, ejemplos de diálogo y
participación ciudadana

2.4.
P

Comunidad

Información y diálogo con vecinos

La primera responsabilidad que CVV tiene y cumple
con su entorno es minimizar cualquier impacto
negativo que sus obras pudiesen tener. Una medida
básica que toma para hacerlo es desplegar señalética
para mantener a vecinos y transeúntes informados
respecto a la ejecución e implicaciones inmediatas de
sus obras.
Cuando se trata de obras de mayor complejidad,
el equipo encargado sostiene reuniones con las
comunidades para informarles de los avances,
responder a consultas y abordar sugerencias y
peticiones respecto a los trabajos y su impacto. En
ocasiones, cuando corresponde, CVV y/o su cliente
mandante, adoptan medidas de mitigación.

Conscientes de que nuestras obras, fundamentalmente en
edificación y vialidad, causan impactos en las personas, en
sus entornos y dinámicas cotidianas de movilidad, CVV
desarrolla procesos de diálogo y participación permanentes,
para informar adecuada- mente los alcances de las obras
y recoger las consultas, sugerencias e iniciativas de los
directamente afectados.
En la obra Paso Bajo Nivel Andalién, por ejemplo, las
asistentes sociales y personal de CVV ya son conocidos por
los vecinos, pues mensualmente se realizan visitas puerta a
puerta o reuniones con dirigentes vecinales y autoridades
de organismos públicos, donde se informa del desarrollo
de las obras, se responden las consultas de los vecinos y se
realizan iniciativas de común acuerdo. En este marco, se
desarrollaron las campañas de medioambiente “Cuidemos
el medio ambiente” y de educación vial “Jugando Aprendo”,
ambas fruto del diálogo con la comunidad y la detección de
necesidades de ambas partes.
Otro ejemplo, donde por las características de la obra es
necesario otro tipo de implementación de los planes de
diálogo y participación, fue la obra ampliación reposición
ruta 5, sector bifurcación puente Bicentenario—bifurcación
Pupelde, tramo variante Chacao, donde la empresa optó
por mantener libros de sugerencias y reclamos en obra y
en oficina ubicada en la localidad de Chacao, y publicar
material impreso con la información relevante sobre
alcances de la obra, beneficios, duración de los trabajos y
etapas. Permanentemente se informó sobre desvíos, cierre
de accesos, horarios, etc.
Los planes de comunicación con la comunidad son, claramente, una herramienta de beneficio mutuo, y permiten
cumplir adecuadamente los plazos estipulados para las
obras, desarrollar mejoras en éstas y mitigar los impactos
y molestias que pudieran causar.
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Aportes y donaciones a las
comunidades

Algunas obras de CVV tienen lugar en zonas rurales
remotas y carenciadas. Cuando es así, CVV no
permanece indiferente. Su política y práctica es
contribuir con algo que aporte al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas que viven o trabajan en
esas localidades.
Al hacerlo, CVV no determina con antelación a quién o
cómo otorgará la ayuda, ya que esas son definiciones
que se adoptan en conjunto con la comunidad.
El equipo encargado de la obra se comunica con
representantes de la comunidad para detectar
necesidades, evaluar alternativas y elaborar un plan
de trabajo. El resultado es que el aporte puede tomar
distintas formas y ser destinado a organizaciones
comunitarias de distinto tipo. Después de definido el
tipo de obra que se ejecutará, el administrador de CVV
destina una parte discrecional del presupuesto de la
obra a su construcción.

“Desde sus inicios, y es algo que está en la cultura de la
empresa, CVV ha procurado dejar algo más que las obras
que construye. Todos sabemos, sin necesidad de un manual, que debemos contribuir a las comunidades donde nos
toca trabajar, sobre todo en aquellos lugares más apartados de nuestro país”.
Erwing Villalobos
Ingeniero Visitador .

Lo que no varía es que se trata de aportes que llevan a
CVV a relacionarse con las localidades como un buen
vecino corporativo. Los habitantes se benefician de
la presencia de la empresa en sus comunidades y el
equipo de la empresa obtiene los beneficios de una
experiencia de voluntariado corporativo.
Bajo esta modalidad de trabajo, en los últimos años
CVV ha aportado materiales para mejoramiento
y ampliación de las instalaciones del Cuerpo de
Bomberos de Mininco y de la Iglesia Pentecostal de
Collipulli. Otro ejemplo es el Centro de Apoyo Infantil
de Linares, al que CVV apoyó llevando regalos de
navidad y mejorando la infraestructura.
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Apoyo a la labor de instituciones
que ayudan a los más vulnerables

Apoyando la cultura
en el extremo sur del país

El Colegio San Lorenzo, en la comuna de Recoleta en
Santiago, da educación de calidad a más de 900 alumnos
de enseñanza pre-básica, básica y media, y apoyo a cerca
de 650 familias. En el colegio los alumnos y familias reciben
apoyo integral a través de programas de alimentación,
asistencia social, atención psicológica y psicopedagógica.
Las familias también pueden optar a cursos de capacitación
laboral impartidos por la OTEC San Lorenzo.

alejadas de la Región de Los Lagos. En una de las localidades,
el director de la escuela básica del lugar estaba organizando
una orquesta infantil con 25 alumnos de tercero y cuarto
básico. Su deseo era potenciar el aprendizaje, la disciplina y
el enriquecimiento cultural a través de la música y el trabajo
en equipo de los integrantes de la orquesta.

La Hospedería Santa Francisca Romana, en tanto, asiste a
madres solas con hijos en condiciones de alta vulnerabilidad
social, y que carecen de un lugar para vivir. La hospedería
atiende a unas 660 mujeres cada año, dándoles un lugar
seguro para dormir, comida y orientación.
CVV es uno de los auspiciadores permanentes de estas dos
instituciones.
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Jugando aprendo: educar
y 2009
proteger
a nuestros
niñosobras en zonas
En
CVV se encontraba
ejecutando

Por iniciativa del administrador de las obras de CVV,
la empresa colaboró en la compra de violines y violas
para facilitar la incorporación de 25 nuevos alumnos a la
orquesta.

Jugando aprendo:
educar y proteger a nuestros niños

Jugando aprendo: educar
y proteger a nuestros niños
Uno de los proyectos desarrollados bajo esta perspectiva de
P

Relacionamiento e intervención
comunitaria

Junto con la experiencia de obras como las
anteriormente descritas, en los últimos años CVV ha
complementado sus programas de relacionamiento
con la comunidad impulsando iniciativas de aporte
y desarrollo social que se basan en dos pilares: i)
potenciamiento de las alianzas público-privadas y ii)
la cooperación entre representantes de la comunidad,
como son las juntas de vecinos, autoridades locales,
la empresa y otras organizaciones e instituciones
interesadas.
Este tipo de alianzas, que implican maximizar el
beneficio social a través del aporte de las mejores
prácticas y fortalezas del mundo público y privado,
abrir el flujo de información, construir confianzas
y consensos más allá de las coyunturas políticas y
económicas, ha devenido en pilar estratégico para
el fortalecimiento y crecimiento de las sociedades
y economías de los países en vías de desarrollo y
resultan una gran oportunidad para que las empresas
se integren de buena manera como ciudadano
corporativo.

intervención social es la iniciativa que CVV llevó a cabo en
el contexto de su obra de mejoramiento del paso inferior
Andalién, en Concepción. Ahí la empresa desarrolló una
intervención comunitaria para mejorar la seguridad de las
familias que vivían alrededor de la faena.
La intervención surgió a partir del problema que los niños
de poblaciones aledañas usaban el área de trabajo como
zona de juego. Dado el peligro inminente de tal conducta,
CVV a través de sus asistentes sociales, inmediatamente
intervino con una campaña de educación destinada a los
niños y sus familias.
Se realizaron tres talleres educativos llamados Jugando
Aprendo, en los que un educador popular usó técnicas de
actuación, sesiones de preguntas y respuestas y premios
para sensibilizar a los niños. Los talleres contaron con la
colaboración de Carabineros de Chile.
La campaña tuvo una muy buena recepción en la comunidad,
tanto así, que más tarde CVV financió la realización de
talleres sobre el tema de violencia intra-doméstica. Estos
fueron apoyados por profesionales del Serviu de la Región
del Bío-Bío y también tuvieron una muy buena evaluación.
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Recuperando los espacios públicos en el Cerro Toro de Valparaíso
En 2009 la Cámara Chilena de la Construcción concibió el proyecto de recuperación de espacios públicos en los cerros de
Valparaíso, con el propósito de fomentar el valor y la conservación de ciertos espacios que -aún perteneciendo a la zona de
conservación histórica- no son parte del Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de la ciudad. El lugar seleccionado
para comenzar el proyecto fue cerro Toro ya que presentaba indicadores socioeconómicos y demográficos muy precarios.
Para ello, se decidió establecer una alianza público-privada, donde los participantes aportaran con sus respectivos recursos
y experiencias. Así, el Serviu aportaría subsidios de rehabilitación y reparación de viviendas, la Cámara Chilena de la Construcción talleres de capacitación, aporte de materiales, y asesoría social y profesional para proyectos de rehabilitación y
reparación de viviendas, y el municipio con la reparación de la infraestructura pública. A su vez, los vecinos aportarían sus
capacidades en mano de obra y organización, después de ser capacitados a través de talleres.
CVV se incorporó al proyecto en 2010. La iniciativa pasó a ser liderada por su gerencia zonal y ejecutada mediante sus equipos. La Cámara financió los gastos directos del proyecto, con excepción de los honorarios profesionales que fueron aportados
por CVV. Las fases de diagnóstico y planificación, y en general todas las decisiones y gestiones importantes, fueron desarrolladas con la participación de la junta de vecinos y la municipalidad de Valparaíso.
El proyecto busca mejorar la accesibilidad, seguridad y sociabilidad de un pequeño espacio ubicado entre las calles Zapiola y
Jáuregui del cerro. La intervención consistiría principalmente en construir pavimentos y muros de contención, reparar escalas
existentes, confeccionar jardineras para árboles frutales, e instalar luminaria en distintos puntos del lugar (la empresa eléctrica
Chilquinta contribuiría la tecnología para alimentar a los postes de luz de energía solar). También se les brindaría a los vecinos
apoyo para el manejo de residuos sólidos domiciliarios.
A los 30 días de comenzada la intervención, el espacio tenía otra cara y otra vida. La municipalidad de Valparaíso tomó el
proyecto como un modelo de intervención público-privado que desea replicar.
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EL MEDIO AMBIENTE
EN LA GESTIÓN
SUSTENTABLE DE CVV

3.1.

Política de la Empresa

El interés de CVV por lograr que sus operaciones
sean sustentables y amigables con el medio ambiente
ha sido reforzado en los últimos años al incorporar
la gestión ambiental como un elemento central de
su gestión estratégica. Actualmente, la política de
gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente de CVV explicita su obligación de
prevenir y/o mitigar la contaminación ambiental que
pudiese resultar de sus actividades, respetando a la
comunidad y su entorno. El alcance de esta política
supone el cumplimiento por parte de los empleados
permanentes de la empresa tanto como por los
subcontratistas.
La política señala también que CVV debe cumplir y
exigir el cumplimiento de las disposiciones legales y

normas aplicables, además de mitigar los impactos
negativos derivados de las actividades realizadas por
la empresa. De este modo, cumple plenamente con la
legislación y reglamentación ambiental vigente y con
los requisitos de la norma ISO 14.001, bajo la cual se
certificó el año 2009. Los requerimientos de clientes y
mandantes también son atendidos bajo el sistema de
gestión ambiental.
En la práctica, la empresa se rige por el Plan de Medio
Ambiente, a partir del cual se trabajan matrices
ambientales, procedimientos, instructivos y planes
de emergencias para dar cumplimiento a objetivos y
metas en aras de un trabajo eficiente en materia medio
ambiente.

Plan de Medio Ambiente
Objetivos

Meta

Evitar la ocurrencia de impactos ambientales
negativos asociados al contrato.

Cero incidentes ambientales durante
el desarrollo del contrato.

Dar cumplimiento a la legislación ambiental
y divisionales aplicables al contrato.

Implementar un sistema de monitoreo
constante de su cumplimento.

Capacitación permanente en protección
al medio ambiente.

Destinar al menos un 1.5 HH mensual
en capacitación ambiental.

57

3.2.

Gestión Ambiental

Como se señaló anteriormente, la empresa
implementa un Plan de Medio Ambiente para
asegurar que cada obra que se ejecuta está en regla
y alcanza los estándares medioambientales con los
que la empresa se ha comprometido. El Plan es la
herramienta de gestión que se utiliza para evaluar y
controlar los impactos ambientales de los proyectos
y hacer un uso eficiente de los recursos. Entre los
impactos que se identifican están todos aquellos que
implican transformación del medio ambiente y su
entorno (estos pueden ser positivos y/o negativos),
como por ejemplo aquellos que provienen de las
emisiones a la atmósfera, la generación de residuos
domiciliarios y de construcción, de los vertidos de
aguas servidas, generación de ruido, impacto visual,
vibraciones, entre otros, todos ellos derivados de las
actividades propias del rubro y especialidades.
P

Gestión Ambiental en Obras

Un equipo de profesionales, que incluye a un
especialista en medio ambiente, es responsable de
la aplicación y supervisión del Plan en cada obra,
valiéndose para ello de instructivos y procedimientos
específicos que fueron generados a nivel corporativo.
En caso de ser requerido para el desempeño de
sus actividades, las obras generan sus propios
procedimientos o instructivos operacionales.

contenidos que son preparados por los Expertos en
Prevención de Riesgos de Faena o por la asesoría de la
Encargada de Medio Ambiente Corporativo.
El cumplimiento del Plan es monitoreado
mensualmente mediante una evaluación de medición
y control de actividades. A su vez, cada obra, al
término de su contrato, considera la elaboración de
un informe de cierre que debe incluir, entre otros, las
actividades de desmantelamiento y desmovilización
de las instalaciones. Todas las evaluaciones e informes
generados en obra son debidamente informados al
Comité Gerencial.
• Gestión de Emisiones Atmosféricas
(Componente Aire)
Las emisiones atmosféricas corresponde a los gases
que resultan del uso de maquinaria y otros equipos y
de ciertas actividades que emiten material particulado.
Los gases son controlados a través de inspecciones
a maquinaria y equipos y el material particulado es
controlado, según sea el caso, con medidas operativas
de control y mitigación, por ejemplo, si el tránsito de
maquinaria genera polvo como medida de control se
procede a la humectación de caminos, la reducción de
velocidad y el encarpado de camiones.
• Gestión de Vertidos ( Componente Agua)

Todo trabajador que participa en la ejecución de
una obra previamente ha tomado conocimiento de
la política de CVV y sus compromisos ambientales.
Los trabajadores reciben charlas de inducción,
capacitaciones mensuales y talleres de reforzamiento,
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El Plan de Medio Ambiente considera la gestión del
componente agua, tanto en materia de su consumo
como de vertidos que puedan contaminar los cauces
de aguas superficiales y/o subterráneas. CVV utiliza

“Un despunte, una sonrisa”
Reciclando para la educación
en la primera infancia

para sus obras el agua que le proveen las empresas
de servicios en los casos que corresponda o aguas
de fuentes naturales a las que puede tener acceso
por contrato. En términos de impactos negativos, el
Plan obliga a que cualquier incidente ambiental, como
por ejemplo derrames, sea investigado e informado,
fundamentalmente para evitar su recurrencia.
• Gestión de Residuos (Componente Suelo)
En esta materia, el Plan se centra en los residuos de
construcción peligrosos y no peligrosos que las obras
generan y establece un conjunto de procedimientos
para identificar las fuentes generadoras, para clasificar,
segregar y entregar los residuos a centros de acopio
respectivos controlando su traslado y disposición
final. En general, los residuos de obra son reciclados,
vendidos, entregados a terceros, enviados a botaderos
autorizados o a empresas de disposición final
autorizadas.
La empresa establece un mecanismo con condiciones
ambientalmente seguras para el tratamiento de
residuos peligrosos (“Declaración y seguimiento
de residuos peligrosos” según D.S. 148/2003, título
VII) y para su envío a empresas autorizadas para su
disposición final.
Por otra parte, las aguas servidas son depositadas
en baños químicos, fosas sépticas certificadas o
conexión a redes de alcantarillado. CVV contrata a
una empresa autorizada para la limpieza de los baños
químicos y fosas sépticas. La gestión de los residuos
líquidos generados por la construcción propiamente

A mediados de 2009 la Corporación Primera Infancia
(COPRIN), de la Cámara Chilena de la Construcción, lanzó
la iniciativa “Un despunte, Una Sonrisa” cuyo objetivo es
recaudar fondos para los centros infantiles dependientes
de la corporación. Se trata de que las empresas donen a la
institución los dineros obtenidos por reciclar la chatarra y
despuntes de fierro de sus obras.
Hacia fines de 2010, la Gerencia Zonal V decidió participar
de la iniciativa a través de la obra de edificación ”Puerto
Pinar”, en la que se reciclaron, en una primera etapa, cerca
de 3.635 kilos de fierro de construcción. Los dineros de su
venta fueron entregados a la corporación, para beneficio de
los niños atendidos en los distintos centros. En Puerto Pinar,
y en otras obras que ocupan este tipo de materiales, se ha
seguido reciclando para aportar a esta gran iniciativa.

tal pueden ser depositados directamente al suelo al
no tener un control adecuado. Para evitar tal impacto
y dependiendo del tipo de residuo de que se trate, la
empresa toma alguna de las siguientes medidas: la
lechada de camiones mixer se gestiona mediante el
vertido en pozos revestidos; el sedimento es tratado
como escombro; el agua o materiales contaminados
con sustancias peligrosas son enviados a una empresa
autorizada para su tratamiento; el agua de plantas de
producción es almacenada en piscinas decantadoras;
los escombros y lodo son enviados a botaderos o
empresas autorizadas; los residuos domiciliarios son
enviados a vertedero municipal.
Así, cada obra hace un seguimiento de los residuos
emitidos a partir de sus actividades desde su
generación hasta su tratamiento final. Conforme a las
intenciones de CVV, la gestión de residuos incorporará
crecientemente el uso alternativo de los desechos
generados en sus obras a través de la reutilización o el
reciclaje.
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• Gestión de la Flora y Fauna (Componente Biota)
El Plan también explicita procedimientos para
la protección a la flora y fauna de la zona donde
se ejecutan las obras, como: capacitación a los
trabajadores para que no alteren las condiciones de
vida de la fauna del lugar (alimentando animales, por
ejemplo) e incluye planes para el cierre y abandono
de faenas que incluye disposiciones respecto al
desmantelamiento de las instalaciones eléctricas, al
retiro de oficinas, talleres, comedores, baños, duchas
a fin de reducir al máximo la huella sobre el paisaje y
hábitat original. Se considera, entonces, la limpieza,
restauración y recuperación de cada área afectada o
involucrada durante el desarrollo de la obra.
• Gestión Medio Humano y Arqueología
CVV está conciente de los impactos positivos y
negativos que las obras generan, sobre todo en las
comunidades y poblaciones aledañas a los contratos.
Los ruidos molestos, obstrucciones en accesos o
desvíos y la alteración de los servicios básicos son
impactos negativos que generalmente son abordados
por un equipo de asistentes sociales, que junto
a la comunidad afectada, diagnostica, planifica y
ejecuta las acciones de prevención o mitigación que
correspondan.
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En los casos en que se produzcan hallazgos
arqueológicos, la empresa cumplirá con los
procedimientos correspondientes de aviso a las
autoridades y cierre perimetral del lugar.
P

Gestión Ambiental en Oficinas

La Guía de Buenas Prácticas Ambientales para
oficina de CVV instruye a los empleados a cuidar el
medio ambiente y los recursos naturales mientras
desempeñan su trabajo. Contiene recomendaciones
prácticas para el reciclaje de materiales de oficina y la
reducción en su consumo de agua, energía eléctrica e
insumos de trabajo.
CVV acopia y envía el papel utilizado a la Fundación
San José. Los cartridges y toners son devueltos a los
proveedores o enviados a la Fundación María Ayuda.
Las pilas son enviadas a Bravo Energy.
Con respecto a las emisiones en oficina, estas
provienen esencialmente de los sistemas de impresión
y aire acondicionado. Las impresoras tienen filtros
de ozono y características técnicas acordes a los
estándares exigidos por la normativa vigente.

Plan de gestión ambiental, territorial
y participación ciudadana
en Isla de Pascua
Con motivo de la ejecución de las obras de conservación del
aeropuerto Mataveri, en Isla de Pascua, ubicado a 500 metros al
sur del pueblo de Hanga Roa, CVV desarrolló su plan de gestión
ambiental, territorial y participativa, a fin de definir las condiciones
en que se desarrollaría la gestión ambiental en la ejecución de las
obras y en cumplimiento con los estándares exigidos por el MOP y
la propia empresa.
Las obras en Isla de Pascua, localidad con más de 3.700 habitantes
y con una afluencia de turistas importante y constante a lo largo
del año, contemplaban una complejidad mayor, por la característica
patrimonial y de biodiversidad ambiental de un territorio declarado
patrimonio de la humanidad por la Unesco.
Inicialmente, se hizo el estudio de diagnóstico en el que se señalaron
los alcances que tendrían las tareas de producción de áridos,
producción de mezcla asfáltica, traslado de materiales, tránsito de
maquinaria y vehículos, recarpeteo de la pista, etc.
Una vez definido aquello se tomaron medidas generales y específicas
para mitigar los impactos en términos de los componentes ambientales (aire, agua, suelo, ruido) y sociales. Algunas de las medidas
que se tomaron fueron las siguientes:
• Restricción de velocidad de los camiones a 30 km/h tanto al interior
como al exterior de la obra, por seguridad personal y para evitar el
material particulado y el uso de un bien escaso en la zona, como es el
agua, para efectos de mitigar la emisión de polvo.
• Uso de mallas para los camiones para evitar exceso de polución y caída
de material.
• Uso de máscaras de medio rostro con filtro para material particulado y
mixto en caso del asfalto.
• Acceso sólo de personal autorizado a planta de producción, para no
exponer a otras personas a riesgos de inhalación ni ruido, y obligación
de uso de los elementos de protección personal (mascarillas, tapones
auditivos, zapatos de seguridad, etc.).
• Correcto apilamiento de los contenedores para el caso de sustancias
peligrosas como el asfalto e implementación de un Plan de Emergencia
en caso de derrames.
• Instalación de faenas en sectores sin vegetación, para no afectar la flora
nativa.
• Inducción permanente al personal para el cuidado arqueológico y el
buen relacionamiento con la comunidad local.

“ Cumplir con la legislación vigente y los estándares que
nos orientan, pero sobre todo, minimizar el impacto y
garantizar la conservación del entorno para entregar
obras de calidad que sean bien recibidas por mandantes
y usuarios, ese es nuestro propósito a diario.”
Jeniffer Quintana
Encargada de Medio Ambiente Corporativo.

Junto con lo anterior, se consideraron también como elementos
constituyentes, la elaboración de un Plan de Gestión Ambiental
y Participación Ciudadana, el cual y fundamentalmente para su
implementación, se contó con la colaboración de profesionales de la
propia isla. Además se elaboraron planes de manejo específicos, que
incluyeron, entre otros, un Plan de Manejo de Instalación de Faenas
y un Plan de Manejo de Plantas de Producción de Materiales.
A fin de mantener y mejorar continuamente la comunicación con
la comunidad se procuró informar de modo permanente sobre los
alcances e implicancias de la obra a los habitantes de la isla, como
la suspensión de vuelos, el desarrollo de las etapas del proyecto y
la disponibilidad de un formulario de consultas y reclamos en las
oficinas de la empresa en el lugar, el cual tiene constante seguimiento
para dar soluciones inmediatas a las inquietudes planteadas..
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04
4.1.

LA SUSTENTABILIDAD
FINANCIERA DE CVV

Principales indicadores financieros

Resultados (cifras en M$)
Ventas de gestión
Ingresos de explotación
Costos de explotación
Resultado operacional
Gastos financieros
Resultado no operacional
R.A.I.I.D.A.I.E.
Utilidades del ejercicio

2010

2009
		
92.826.500
103.437.900
79.566.318
96.341.526
71.458.339
83.638.934
4.504.431
8.483.300
423.633
300.229
1.724.488
2.100.974
8.256.850
12.173.698
5.617.995
9.268.145

Rentabilidad
Rentabilidad ventas
Rentabilidad patrimonio medio
Rentabilidad activo medio

7,1%
23,2%
11,5%

9.6%
41,9%
22,2%

2,0
1,7

1,8
1,5

133.929
2.944.036
2.489.277

90.625
251.896
185.539

Líquidez
Liquidez corriente
Razón ácida
Inversión
Inversión en capacitación
Inversión neta en Maquinaria y Equipos especializados
Inversión en empresas Relacionadas

En la Memoria Anual 2010, publicada en nuestro sitio web, podrá encontrar información más detallada sobre el
desempeño financiero de Claro Vicuña Valenzuela, los aportes tributarios al Estado y la explicación de los indicadores
aquí expuestos.
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4.2.

Perspectivas futuras

Objetivo estratégico

Aspecto

Meta

Gobierno Corporativo
Gestión de Excelencia
		

Redacción y difusión de un Código de
Ética Corporativo.

Sistema de Gestión Integrado
		

Implementación del Pan de Gestión Integral
en el 90% de las obras.

Proyecto Productividad
		

- Implemenración de la herramienta de gestión
en el 100% de las gerencias y en el 90% de las obras.

		
		

- 60% de los profesionales participan en el
Programa de Formación en Gestión de Proyectos.

Proyecto RR.HH
		

100% de los Perfiles de Cargo de la empresa 			
desarrollados y autorizados a 2012.

		
		

- 100% de los cargos corporativos incorporados
al sistema de evaluación de desempeño en 2012.

		

- Definición y gestión de indicadores de RR.HH.

Seguridad

Cero accidentes

Accidentabilidad

Capacitación
		
Cumplimiento Normativa

Incremento del 5% en HH de capacitación
en Seguridad y Salud Ocupacional.
Cero multa o sanción.
- Uso del 100% de la Franquicia Tributaria Sence.

Desarrollo del Capital Humano
Capacitación
		

- 10% de incremento en Nº de capacitados.

Comunicación
		
		

Ampliación de la cobertura de los canales de
comunicación, llegando a un 35% de la dotación 			
usuaria, privilegiando el uso de medios electrónicos.

Rentabilidad

Rentabilidad igual o superior al 16% anual.

Crecimiento

Diversificación
Áreas de negocio
		

Incorporación del sector energía como área
de negocio en los próximos 5 años.

Especialidades
		

Incremento de un 10% en la participación en
proyectos en las especialidades portuaria y minera.

Satisfacción de Clientes

Evaluación de Clientes

6,5 o más en el 95% de las evaluaciones de clientes.

Género

9% de dotación femenina en los próximos 5 años.

Responsabilidad Social Empresarial

Relación con la comunidad
		
		

Fortalecimiento de las alianzas público-privadas
y desarrollo de política y procedimientos estandarizados
para la intervención y relación con la comunidad.

Medio Ambiente
		
		

- No registrar multas ni incidentes ambientales.
- Incremento de un 10% en la reutilización o reciclaje
de residuos y desechos de obras.
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