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Editorial

Cada uno de nosotros ha enfrentado estos últimos cinco meses un complejo 
panorama generado por la pandemia covid-19; todas, absolutamente todas 
las actividades del país están fuertemente afectadas y por ello estamos 
viviendo un momento del que no teníamos conocimiento dado por la 
intensidad, gravedad y consecuencias.  Como resultado de la pandemia 
nuestra actividad y por ello Constructora Gardilcic también ha sido muy 
afectada, es así como en todas nuestras faenas, oficinas y talleres hemos 
vivido un ambiente de “operación reducida”, lo que ha significado tomar 
medidas como por ejemplo: ingresar con menores dotaciones en cada 
obra, cambiar sistemas de  turnos, implementar teletrabajo, etc., todo esto 
ha llevado a que tengamos afectado todas las programaciones, la ejecución 
de las actividades, la operación esperada y en consecuencia obtener menos 
flujos e ingresos respecto de nuestro presupuesto anual.

A pesar de las medidas, también hemos tenido trabajadoras y trabajadores 
contagiados con coronavirus y nuestro equipo ha seguido uno a uno cada 
caso, evidentemente que lo seguiremos haciendo si surgen nuevos casos 
esperando que sean los menos posibles.

Para enfrentar de la mejor manera posible esta pandemia, como empresa 
hemos tomado todas las medidas necesarias, en conjunto con nuestro 
mandante Codelco Chile División El Teniente y la Vicepresidencia de 
Proyectos Andes Norte, correspondiendo a una serie de acciones concretas 
orientadas a evitar contagios de nuestros trabajadores. 

Es así como en esta revista queremos mostrar y detallar las prácticas 
implementadas por nuestra empresa; por mencionar algunas, la realización 
de encuesta covid-19 de ingreso a las faenas por todos los trabajadores en 
turnos de día y de noche, sanitización permanente, consultas telefónicas 
a médicos, la realización de test rápidos, test de antígeno para todo el 
personal. Conjuntamente con esto, se realiza una medición de temperatura a 
la subida de los buses de cada trabajador y al ingreso a cada una de nuestras 
instalaciones.

Hemos tomado medidas que apuntan al distanciamiento social de los 
trabajadores, tanto en los buses, en los que se han reducido a la mitad la 
capacidad de transporte, como en los casinos de alimentación, y camarines 
de cambio de ropa y duchas.

Ha sido muy fuerte la capacitación de los trabajadores en todas las medidas 
de higiene y seguridad, poniendo especial énfasis en el autocuidado, 
tanto en el lavado frecuente de manos, como en el uso de implementos 
de seguridad, reforzando el uso de mascarillas y guantes, sanitización 
de equipos, ambientes oficinas etc., además de todos los elementos de 
protección personal que se requieren para el trabajo diario. Para ello hemos 
llegado a todos nuestros trabajadores con varios videos, dentro de los que 
destaca la canción “Es por Ti” que forma parte de una campaña preventiva del 
cuidarse del virus el que fue grabado en interior mina en terreno. 

Para todos nuestros trabajadores hemos entregado un completo kit de 
higiene y limpieza, alcanzando las 1.400 unidades, en conjunto con la 
entrega de un llavero pulsador que impide el contacto directo de las manos 
con las superficies que se necesitan para abrir puertas, ascensores, etc.

Hemos realizado visitas a los hospedajes de todos los trabajadores de fuera 
de la VI Región con el propósito de identificar cómo viven, si están bien, etc. 
En dicha visita, la empresa les hace entrega de un kit adicional de productos 
de limpieza y sanitización.

Otras acciones han sido implementación de Sala de Aislación Covid con el 
objetivo de separar o aislar a trabajadores que presenten síntomas dentro 
de la obra y se mantengan a la espera, para ser trasladados a un centro 
asistencial. Evitando así la propagación de un posible contagio. 

Además, la encuesta de estado de ánimo trabajadores con el fin de generar 
contención emocional tanto para el trabajador y sus familias. 

Paralelamente, nos encontramos participando en el Sello Constructor de 
la Cámara Chilena de la Construcción, el que se basa en cinco dimensiones 
que son: trabajadores directos y subcontratos, comunidad, medio 
ambiente, cero accidentes, y proveedores y clientes, del que hemos hecho 
una autoevaluación, cuya retroalimentación que nos está entregando la 
empresa Nexos, nos lleva a situarnos en un estándar superior, lo que se verá 
corroborado mediante una auditoría que realizará una empresa externa 
con lo que tenemos grandes posibilidades de adjudicarnos el Sello, del 
que también hemos aportado con seis buenas prácticas, las que han sido 
publicadas en la página portal de buenas prácticas de la CChC.
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En estas tres líneas les pido encarecidamente elevar el auto cuidado, 
sensibilizar sus grupos familiares en bajar la exposición al virus, así como 
como también a mantener siempre una actitud preventiva frente a todo.  

Finalmente, quiero entregar un fuerte saludo a cada uno de los integrantes 
de Constructora Gardilcic, confiando que cada uno y sus familias se 
encuentren en buen estado de salud, agradecer una vez más a cada uno su 
gran disposición, entrega y actitud frente a estos delicados momentos, lo 
que es sabido y habitual en todos ustedes, les señaló que nuestra empresa 
tiene como principal valor la salud de nuestra gente y haremos los máximos 
esfuerzos en mantener activo este pilar,  tenemos el espíritu y la experiencia 
suficiente para enfrentar y por supuesto salir de situaciones complejas como 
ésta.

Rodrigo González,
Gerente General.
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Trabajador Destacado
Oficina Central

La Sra. Virginia Araya G., Jefe de Administración, fue reconocida por el Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad de Oficina Central en su programa 2020. En 
esta oportunidad el reconocimiento es por su compromiso con su trabajo, 
responsabilidad en sus tareas, su autocuidado y apoyar la seguridad de los 
demás trabajadores, proactiva y orientada al cumplimiento de sus objetivos, 
un alto compromiso con la empresa, manifestándose en entusiasmo, voluntad, 
energía y muy profesional para realizar su trabajo.
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Donación de 
Arroz

Constructora Gardilcic en su constante 
Responsabilidad Social Empresarial ha 
donado 100 kilos de arroz al Programa 
de Prevención Focalizada “Viviendo en 
Familia” de Puente Alto, San Marcos, 
dependiente de la Protectora de la 
Infancia, para ayudar a 98 familias.
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Concurso Familiar Gardilcic
“Cómo le ganaremos la batalla al covid-19” 

Entre el 24 de junio y 3 de julio se realizó para las Obras de Rancagua un Concurso 
Familiar consistente en que el trabajador debía enviar un video de no más de 
dos minutos con un mensaje relacionado en cómo le ganaremos la batalla al 
covid-19, premiándose la creatividad, con la participación de la familia. 
 
Enviaron sus videos 31 trabajadores de todas las obras de Rancagua resultando 
ganadores cinco de ellos con cenas delivery y 12 ganadores con premios 
sorpresa.
 
Sin duda alguna, una excelente iniciativa de la empresa y una mejor respuesta de 
las familias de los trabajadores, cuyos ganadores recibieron felices sus premios.
 
¡¡Agradecemos la participación y compromiso de todos nuestros colaboradores!!

   Ganadores : 1. Juan Antonio Arros
2. Fabian Cofré
3. Juan Carlos Durán
4. Pedro Morales
5. Michael Padilla

Obra 202
Obra 200
Obra 202
Obra 200
Obra 202

Concurso
“Historias de Teletrabajo” 

Oficina y Taller Central
 
Gabriel Rosas - Jefe de Infraestructura 
e Innovación es el Ganador de esta 
actividad, quien nos contó en un video 
su experiencia trabajando desde casa, 
se lleva como premio una Gift Card para 
compras por Internet.
 
¡¡Felicidades!!

Compromiso Protocolo Sanitario CCHC
Constructora Gardilcic en su constante preocupación por 
la protección y cuidado de nuestros trabajadores firmó el 
Compromiso Sanitario con la CCHC en la cual se establece la 
implementación y cumplimiento efectivo en nuestros centros 
de trabajo del Protocolo Sanitario para mitigar el riesgo de 
contagio de Covid-19.

Particularmente en relación con el cumplimiento del 
Protocolo Sanitario de la CChC y el desafío permanente de 
seguir construyendo una cultura preventiva, la empresa se 
compromete a cumplir con las siguientes prácticas:

Asignar los recursos necesarios que permitan implementar las 
medidas sanitarias en todos nuestros centros de trabajo.

Mantener informados a nuestros trabajadores (directos e 
indirectos) sobre las medidas preventivas definidas por nuestra 
organización.

Visitar nuestras obras y centros de trabajo para conocer 
directamente el estado de implementación del Protocolo 
Sanitario (liderazgo visible).

Autoevaluar y verificar semanalmente el cumplimiento de las 
medidas indicadas en el Protocolo, con las herramientas que la 
CChC ponga a disposición.

Compartir nuestras prácticas con otras empresas socias a través 
del Portal de Prácticas COVID-19 de la Cámara Chilena de la 
Construcción y así potenciar los esfuerzos de toda la industria 
y el país.
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Buenas Prácticas
Constructora Gardilcic en su constante desarrollo ha estado permanentemente realizando diversas buenas prácticas en su 
obras y centros de trabajo para prevenir el contagio del Coronovirus o Covid19. 

Enumeramos algunas prácticas que son importantes compartir y destacar:

Encuesta Web Covid

Como medida preventiva y dentro de 
los Protocolos Preventivos Covid-19 se 
crea Aplicación WEB para el ingreso a 
instalaciones Gardilcic.

Para acceder a las encuestas, podrán 
hacerlo leyendo los códigos QR 
dispuestos en la entrada de las 
instalaciones, con sólo apuntar a la 
cámara hacia ellos, siempre y cuando 
utilices iOS, Android 8 o superior. 

También puedes utilizar apps lectoras 
QR, además puedes acceder tipeando 
desde una estación de trabajo o desde 
cualquier dispositivo móvil:
http://covid.gardilcic.cl/encuesta

Canción “ES POR TI”

Esta canción “Es por Ti”, se crea como 
campaña preventiva para sensibilizar 
y concientizar que deben cuidarse 
del Coronavirus, de una forma más 
entretenida y más lúdica. Fue dirigida a 
todos los trabajadores de la empresa. Se 
grabó al interior mina en terreno.

Kit de Higiene Gardilcic

Constructora Gardilcic entregó 1400 Kit de Higiene que contienen:  1 caja plástica 
de 28 lts, 1 lt de cloro, alcohol gel, 1 caja de mascarillas desechables, bolsas plásticas, 
2 pares de guantes de nitrilo reutilizables, paños multiuso, 1 lt de jabón líquido. Con 
este kit su objetivo es crear un “Rincón Covid” en el hogar y así prevenir el contagio 
de sus trabajadores y familia. 

Visita a Pensiones

La empresa en su objetivo de apoyar a sus colaboradores que viven fuera de la 
Región de Libertador General Bernardo O´Higgins ha visitado a sus trabajadores 
que viven en pensiones, con el propósito de identificar cómo viven, si están bien, 
etc. Y de esta forma prevenir el contagio para los que viven fuera de la Región. En 
dicha visita, la empresa les hace entrega de un kit de 4 productos de limpieza y 
sanitización consistentes en: jabón líquido, paños multiuso, 1 lt de cloro y guantes 
de látex.

Implementación de lavamanos con rodilla

Se implementó de un lavamanos con accionamiento de rodilla, en distintos sectores 
de la obra, fomentando el lavado permanente de manos y evitando el contacto de 
las manos en las llaves para minimizar los contagios por COVID-19.  Con esta práctica 
se cumple con el protocolo MINSAL sobre el lavado constante de manos.

Sala de Aislación Covid

La empresa dispuso de una Sala de Aislación con el objetivo de 
separar o aislar a trabajadores que presenten síntomas dentro 
de la obra y se mantengan a la espera, para ser trasladados 
a un centro asistencial. Evitando así la propagación de un 
posible contagio.

Esta sala de aislamiento contiene insumos de sanitización y 
elementos de protección personal para que las personas que 
presenten algún tipo de síntoma, asociado a COVID-19 se 
mantengan a la espera para posteriormente ser trasladados 
a un centro de atención médica. El trabajador debe sacarse 
todos sus elementos de protección personal incluido su 
buzo y cambiarlos por un buzo de papel y máscara de rostro 
completo.

Encuesta de estado de ánimo trabajadores 
con el fin de generar contención emocional 
tanto para el trabajador y sus familias

El objetivo de esta práctica es la creación de una encuesta 
con el fin de auxiliar al trabajador, a dar pasos concretos hacia 
el afrontamiento de la crisis y poder recolectar información 
sobre el estado de ánimo de nuestros trabajadores., creado 
en base a los Primeros Auxilios Psicológicos (P.A.P)

En la encuesta se consideran preguntas de aspectos cognitivos 
(como percibimos los cambios del entorno, por efectos del 
COVID-19) ingesta de medicamentos (automedicación y 
prescritos), efectos emocionales (rabia, pena, angustia, miedo, 
labilidad, etc.) y consecuencias fisiológicas (alteraciones 
del sueño y alimenticios), se envía un Link vía WhatsApp a 
todos los trabajadores los que voluntariamente responden la 
encuesta.

Y nombramos otras prácticas el cual han 
dado un buen resultado al interior mina y 
centros de trabajo:
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Instalación de micrófonos 
para zonas o frentes con 
mayor ruido para evitar 
contacto entre trabajadores 
y mejorar la comunicación.

Colocación de Pediluvios al 
ingreso

Entrega de atomizadores 
a todos los operadores 
con sanitizante para 
desinfección de equipos en 
todo momento
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Firma de Compromiso Metodología Safe Align – ACHS

Presente 
Corporativo Día 
del Minero
La empresa en conmemoración del 
día 10 de agosto que es el Día Nacional 
del Minero, fecha que recuerda la 
celebración de San Lorenzo, patrono de la 
minería, este año quiso dar un “presente 
corporativo” consistente en un llavero 
pulsador, para así evitar el contacto 
directo con superficies: como tiradores 
de puertas, pestillos, botones de ascensor 
o cajeros, en espacios públicos, ayudando 
a la prevención y expansión del virus 
Covid-19.

En agosto, en reunión sostenida con Achs vía Teams, donde 
participaron por Achs: Francisco Barraza A., Julio Henriquez 
B., Fabián Guajardo H., Brígida Guajardo H. y por Gardilcic: 
Rodrigo González M., Rodrigo Hernández R., Chantal Gardilcic 
V., se tuvo la oportunidad de analizar el avance del programa 
respecto del primer semestre y los desafíos para el resto del 
año 2020. 

Posteriormente se realizó la firma del Compromiso del 
Programa Safe Align, consistente en un entrenamiento para 
supervisores en la realización de actividades críticas de 
seguridad. Desarrollar habilidades de liderazgo para llevar a 
cabo estas actividades y mejorar su influencia como líderes 

en seguridad. Y desarrollar habilidades comunicacionales 
para la realización de las actividades críticas de seguridad de 
modo que les permita influir en el comportamiento de los 
trabajadores.

En esta reunión, además, se aprovechó de felicitarnos 
porque nuestros Comités Paritarios de las Obras 202 y 206 
se certificaron en nivel inicial y el Comité Paritario de Oficina 
Central en nivel avanzado. Cabe destacar que nuestro Comité 
Paritario de Oficina Central es el primer CpHs de empresas 
contratistas en certificarse y número 15 de todos los Comités 
Paritarios pertenecientes a ACHS.
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