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Tras el éxito de las versiones
anteriores, la Corporación de
Desarrollo Tecnológico (CDT) de la
Cámara Chilena de la Construcción
(CChC), realizó recientemente la
décima tercera edición del
Encuentro Profesionales de Obra:
Pro Obra 2017 con el tema “Los
grandes cambios normativos”. 

“Este año, como aporte al
perfeccionamiento constante de los
profesionales de la industria,
repasamos las principales normas
que sufrieron modificaciones en el
último tiempo o que se encuentran
actualmente en etapa de
evaluación. Y justamente el aporte
de Pro Obra consiste en que la
presentación de estas temáticas no
queda en un marco meramente
teórico, los expertos hoy también
analizarán el impacto en obra de
estos cambios”, destacó en su
discurso inaugural, Juan Carlos
León, gerente general de la CDT.

Al auditorio de la CChC llegaron
más de 100 asistentes, quienes
escucharon las diferentes charlas
de destacados expertos del rubro. 

Verónica Latorre, coordinadora
Técnica de Edificación de la CDT,
entregó una introducción acerca de
las modificaciones que deben
conocer los profesionales de obra. 

A continuación, se presentó una
interesante mirada respecto de la
Norma de Gestión de Residuos en
Obras de Construcción, a cargo de
María Fernanda Aguirre, jefa Área
Técnica Chile Green Building
Council (GBC). 

“La idea fue justamente mostrar
cómo se está avanzando en el tema
de gestión de residuos de la
construcción, que era un terreno
que estaba muy poco normado en
lo referente a lo que es el residuo
inerte y que va muy de la mano
justamente con varios planes y
proyectos estratégicos que se
están haciendo a nivel de sector
público y privado”, señaló Aguirre.

Luego fue el turno de Rubén
Zenteno, jefe de Área Técnica DRS
Ingeniería y Gestión, quien abordó
el tema “Decreto de Calidad:

obra”, señaló la experta. 
A su vez, José Luis Chiuminatto,

gerente y socio de IPSA, expuso
sobre el Decreto de Seguridad ante
Incendios, y Ángel Navarrete, jefe
de la Sección Habitabilidad y
Eficiencia Energética de la DITEC
del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (Minvu), se refirió a la
implementación del estándar de
habitabilidad y eficiencia energética
de los planes de descontaminación
atmosférica.

Para cerrar la jornada, se realizó
un panel con todos los expositores,
donde se intercambiaron ideas y
opiniones acerca de estos grandes
cambios normativos.

Las presentaciones del Pro Obra
2017 se encuentran disponibles en
www.cdt.cl

Consulta Pública Modificación
OGUC, Ley de Calidad, Revisores
Independientes e ITO”.

Por su parte, Cecilia Soto,
integrante del Comité de Norma
NCh170, analizó las modificaciones
de esta normativa, la que marca un
paso intermedio entre norma
técnica prescriptiva de hormigones
y una que apunta al desempeño. 

“Los aspectos más relevantes de
la norma NCh 170 son el cambio de
la probeta con la que se controla la
resistencia mecánica del hormigón,
la introducción de requisito
respecto de la durabilidad del
hormigón, el rol que pasa a tener el
proyectista estructural para
especificar, y en general diría que
toda la norma se refiere a entregar
pautas para especificar el hormigón
adecuado para cada condición de

DESAFÍOS EN CHILE: 

Recientemente, la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) organizó la décima tercera

edición del Pro Obra 2017, en la cual se analizaron temas como la norma de gestión de

residuos en obras de construcción, o la norma NCh170, entre otros aspectos.
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En el encuentro se
realizaron diversas
charlas, que
permitieron dar a
conocer y analizar
diversas normas del
sector. 
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En los últimos años
se han dictado

diversas normas
orientadas a

potenciar aspectos
como la

sustentabilidad y
seguridad.

Intexa está pasando de su
versión 2.0 a la 3.0. “Se trata de
un proceso de transformación que
se dio ante el crecimiento de la
empresa y la necesidad del
mercado de contar con un asesor
experto que entregue respuestas
más rápidas, eficientes y
especializadas”, explica Patricio
Vivanco Pérez de Arce, socio
fundador y director ejecutivo de
Intexa. Para lograr dar respuesta a
estas necesidades, se están
implementando cambios en
distintas aristas. “Queremos tener
una estructura organizacional más
horizontal, donde nuestros
profesionales se empoderen y
saquen lo mejor de cada uno de
ellos”. 

“Adicionalmente, se están
implementando, no solo para los
clientes, sino también hacia
adentro de la empresa,
metodologías de control y
planificación que vienen del
Project Management Institute
(PMI) para mejorar todos nuestros
procesos internos, nuestro análisis
de información que emana de las
obras, además de la comunicación
entre áreas”. 

SERVICIO INTEGRAL

Alfredo Wall Ziegler, gerente
general de la empresa, señala
que“nuestro foco principal está
orientado a las personas, al
compromiso con ellos, tanto con
nuestros clientes como con
nuestros profesionales. Este es
nuestro sello y nos sentimos
orgullosos de que así sea”. 

La empresa lleva años
invirtiendo en asesorías para
mejorar la comunicación interna y
las habilidades de sus gerentes.
Hoy se están comenzando a bajar
hacia toda la empresa a través de
varias medidas, entre ellas

(Choose by Advantage). Los más
de 20 proyectistas de Intexa hoy
pueden desarrollar ingenierías en
BIM permitiéndoles trabajar
simultáneamente en plataformas
de trabajo colaborativo,
asegurando mayor calidad, mejor
visualización, claridad para los
actores involucrados en el proceso
constructivo y disminuyendo las
interferencias, discrepancias y/u
omisiones en los proyectos”. 

De la misma manera, Intexa ha
incorporado un software para la
modelación y medición de
eficiencias energéticas de un
proyecto. Juan Pablo Merello,
subgerente comercial y director
del Green Building Council,
comenta que “el Desing Builder
nos permite optimizar la mejor
solución constructiva,

incorporando la arquitectura,
iluminación, climatización y
electricidad en forma simultánea,
para lograr el mejor uso de los
recursos naturales, como la
energía solar según su ubicación
geográfica, y la inversión a
considerar en climatización,
electricidad e iluminación, entre
otros”. 

Pero Intexa ha seguido
avanzando en estos temas,
incluyendo en su gestión
actividades que nacen de la
corriente Lean Construction
(construcción sin pérdidas). 

Patricio Vivanco agrega que
“cuando el cliente lo permite,
implementamos la metodología
Last Planner para poder eliminar
las actividades que no agregan
valor a la cadena productiva de
construcción, así como conocer
cuáles son las causas reales que
no están permitiendo a la
constructora alcanzar las metas y
objetivos propuestos por el
cliente, entre otros beneficios”. 

Adicionalmente, Intexa ha
creado metodologías nuevas para
ayudar a sus clientes en la gestión
previa de sus proyectos, como el
servicio de “Auditoría Previa
Licitación” o servicios como el
“PMIntexa”, para mejorar la
planificación y control de los
proyectos que sus clientes tienen
que gestionar.

Trabajan para empresas de los
sectores inmobiliarios, retail,
logístico, público, minería,
industrial, financiero, salud,
telecomunicaciones, energía,
salud, entre otros. Son empresas
que “buscan el apoyo de un
experto en temas constructivos,
en cualquiera de las etapas que
este conlleva y en nosotros han
encontrado el apoyo y la capacidad
necesaria”, explica el gerente
general.

objetivo de aumentar la eficiencia
en un rubro que tiene mucho que
avanzar, hemos incluido la
metodología Building Information
Modeling (BIM) desde el año
2010, y no solo en la coordinación
de proyectos de especialidades,
etapa fundamental en el proceso
constructivo, sino que también
durante la construcción de la
obra”. 

La empresa postula que hoy en
obra se debe trabajar con el BIM,
pues es una herramienta que
permite mejorar el flujo y el detalle
de la información de la misma. En
esta misma línea, el gerente de
Ingeniería, Mauricio Farias
Moreno, comenta que “otras
innovaciones son el desarrollo de
ingenierías en BIM con realidad
aumentada y el análisis CBA

Intexa ha ejecutado más de 1.750
proyectos y cuenta con más de 6
millones de m2 construidos. 

“Nuestra meta es que el cliente
encuentre una solución de
confianza, integral y eficiente
durante todo el proceso
constructivo”, agrega Patricio
Vivanco. “Hoy son cerca de 270
profesionales a lo largo de todo
Chile, entre ingenieros
especialistas, arquitectos,
constructores e ingenieros civiles,
además de un back office
comercial, financiero y de recursos
humanos, todos fundamentales
para el logro de esta meta”. 

Intexa ha sido pionera en su
rubro para la incorporación de
tecnologías, tanto a nivel técnico
como en los procesos. Alfredo
Wall Ziegler señala que “con el

potenciado el área de Recursos
Humanos, con una nueva
subgerente. “El capital humano
con que contamos es la clave de
nuestro éxito”. 

El Gerenciamiento de Proyectos
o Project Management consiste
en apoyar y asesorar al gestor de
una obra en la concepción y
desarrollo completo de esta. “El
objetivo del servicio es optimizar
variables como plazo, costo,
calidad, seguridad, sistema
constructivo, entre otros. Es, en
definitiva, generar un servicio
integral que abarque la mayor
cantidad de ángulos que implica el
desarrollo de una obra a
construir”, indican los ejecutivos
del Grupo Intexa. 

Hoy, después de 12 años en el
mercado, la empresa de Ingeniería

INTEXA INGENIERÍA:

Empresa socia del Centro de Innovación de la Universidad Católica y del Green

Building Council, destaca su crecimiento gracias a un gerenciamiento de

proyectos integrales, su calidad técnica y profesional, capacidad de trabajo

colaborativo e implementación de tecnologías en su servicio. 
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La empresa de Ingeniería Intexa ha ejecutado más de 1.750
proyectos y cuenta con más de 6 millones de m2 construidos.

Patricio Vivanco Pérez de Arce, socio fundador y director ejecutivo,
junto a Alfredo Wall Ziegler, gerente general.


