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Hemos comenzado este año 2018 con cuatro Obras en la División El Teniente de Codelco, con una 
dotación superior a los 1.000 trabajadores, en las cuales hemos seguido desarrollando trabajos en 
minería subterránea que es nuestro “centro de negocios” y de las que se espera su finalización hacia 
mediados de año. 

También hemos recibido la buena noticia de la adjudicación de un nuevo contrato en la División El 
Teniente, por 25 meses, con una dotación aproximada de 550 trabajadores, los cuales comenzarán a 
fines de mayo.

Sin duda que nuestro principal cliente Codelco, ha seguido confiando en nuestra empresa, la que 
ha consolidado en su trayectoria de 33 años como el principal referente en minería subterránea, 
ello basado en el cumplimiento de los programas de obras, en los plazos establecidos, con calidad, 
seguridad, cuidado del medio ambiente y con tranquilidad laboral.

Muestra de ello es que acabamos de recertificarnos con Bureau Veritas, en las tres normas con la última 
versión en todos nuestros centros de trabajo: Normas de Calidad ISO 9001:2015, Gestión Ambiental 
ISO 14001:2015 y OHSAS Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 18001:2007 por un 
nuevo período de tres años, hasta junio de 2021.

Un hito importante que quiero destacar, es el Premio Categoría Cinco Estrellas en Seguridad, que 
recibimos de la Cámara Chilena de la Construcción en la “Semana de la Construcción”, lo que sin lugar 
a dudas refleja el enorme esfuerzo y logros conseguidos en materia de seguridad hacia nuestros 
trabajadores.

También, ha sido muy importante este primer cuatrimestre, el esfuerzo realizado por la empresa en 
la inversión en maquinarias con la adquisición de tres nuevos jumbos y tres nuevos scoop de última 
generación, con lo cual nos preparamos para enfrentar los desafíos de la realización de las obras 
actuales y de las futuras que nos hemos adjudicado.

Quiero finalizar, reconociendo el esfuerzo, la motivación, la energía, de todos nuestros trabajadores, 
que se sienten orgullosos de pertenecer a esta gran empresa, sin los cuales sería posible de lograr los 
resultados obtenidos durante el año 2017 y lo que llevamos del 2018, y los insto a seguir en la misma 
senda de trabajo conjunto.

Rodrigo González,
Gerente General.
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Día de la Mujer

Operativo de vacunación 
realizado para oficina y
Taller Central

Se llevó a cabo en las dependencias de Oficina y Taller 
Central el Operativo de Vacunación contra la “Influenza”, 
lográndose la vacunación de 52 trabajadores en total.

Celebremos juntos el esfuerzo y compromiso 
de todos los trabajadores de Chile.

Celebración del Día 
Internacional de la Mujer 
2018 en Obras Teniente y 
Oficina Central
El día viernes 09 de marzo se conmemoró el Día Internacional 
de la Mujer y Obras Teniente no estuvo ajeno a esta importante 
fecha.

En esta ocasión la Administración General invitó a nuestras 
Mujeres a participar de un Desayuno con actividades de 
recreación y esparcimiento y el lugar escogido fue el Hotel 
Piedra Verde, acompañando la actividad nuestro Gerente de 
Proyectos Javier Ruiz y los Administradores de Contratos.

También en Oficina Central se celebró el Día Internacional de 
la Mujer con la participación de todas las trabajadoras.
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Actividades

Programa Construyendo Equipos de Trabajo
Con fecha 13 de abril se realizó en el Cajón del Maipo, en 
el lugar denominado Cascada de la Ánimas, la segunda 
versión del programa “Construyendo Equipos” la que contó 
con la participación de 65 trabajadores, que incluyeron la 
presencia de nuestro Gerente General Rodrigo González, 
el Gerente de Proyectos Javier Ruiz, Gerentes, Subgerentes, 
Administradores, Jefaturas y profesionales de las Obras de 
Rancagua, Oficina Central y Taller Central.

El programa consistente en una jornada que duró todo 
el día, comenzó a las 9:00 horas con la recepción de los 
participantes, para continuar con un desayuno, y pasar 
ya al inicio de la actividad de capacitación en sala con la 
presentación del equipo de Cascada de Las Ánimas, quienes 
dieron lugar a las palabras de bienvenida de Javier Ruiz y a 
una presentación de Rodrigo González, para continuar con 
un trabajo que involucró a todos los participantes, donde se 
dieron a conocer teórica y prácticamente los elementos de 
un buen trabajo en equipo, pasando por las comunicaciones 
efectivas y el conocimiento personal. 

Al finalizar esta actividad en sala, se dio a conocer el programa 
de actividades en terreno y se procedió a la entrega de poleras 
y jokey a todos los participantes.

A las 12 horas se inició el trabajo de equipos en terreno 
con las competencias, en las que se crearon cuatro equipos 
identificados por el color de su camiseta, a quienes se 
les solicitó elaborar un grito de “guerra” motivacional. A 
continuación, los cuatro grupos, se reunieron en dos, para 
pasar a las competencias que fueron tres. Las principales 
conclusiones fueron la importancia de la planificación, el 
apoyo de los compañeros, las comunicaciones, la motivación 
y la identificación de las mejores competencias de cada 
integrante para lograr superar las pruebas.

A las 13: 30 horas se realizó un tentempié para pasar a las 
14:00 horas a la realización de una charla de seguridad e 
instrucciones de cada uno de los guías que iría con cada 
grupo, previo a la realización del rafting. 

La prueba de rafting, sin dudas lo más emocionante de la 
jornada, ya que la mayoría de los integrantes no la había 
realizado previamente, consistió en recorrer 10 kilómetros del 
río Maipo en botes de seis a diez integrantes, dirigidos por un 
guía especialista. Fue un recorrido lleno de adrenalina, caídas 
al agua, donde se tuvo que remar rio abajo por la corriente del 
río, esquivando los rápidos, las rocas, y a los equipos rivales, 
en un trayecto una hora de duración.

Al finalizar el rafting, se realizó el almuerzo y la entrega de los 
diplomas de la actividad que resultó todo un éxito.
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Noticias

Importante inversión en maquinarias 
realiza Gardilcic 

Durante el primer cuatrimestre de este año, se 
materializó la adquisición de 6 nuevas máquinas, 
las que serán destinadas a las Obras que tiene la 
empresa en la División El Teniente de Rancagua, tanto 
presentes como futuras, todo lo cual no sería posible 
sin la reactivación de la minería subterránea y la  
adjudicación de nuevos proyectos. 

Se trata de 3 unidades de Jumbos DD321-40C 
año 2018 (cero Horas), los cuales son equipos de 
fortificación mecanizada de dos brazos telescópicos 
con perforadoras RD520 de última generación, estos 
equipos cuentan con sistema de instrumentación para 
navegación TCAD+ que busca asegurar una correcta 
perforación de disparo y por consecuencia disminuir 
la sobre excavación. Estos equipos también cuentan 
con sistema de perforación semi húmedo que permite 
el ahorro de agua a través de la inyección de aire 
comprimido para eliminar el detritus del barreno.

Además se compraron 3 unidades de LH-410 año 2018 
(cero horas), Equipos de carguío de bajo perfil de 6 Yd3 
articulados, con motor Volvo de 235 Kw de potencia, 
con sistema VCM incorporado y sistema de lubricación 
centralizado.

Sin lugar a dudas, que la incorporación de estos 
equipos permitirá a la empresa un mejor cumplimiento 
de los programas de producción de obras, y una mejor 
productividad de los mismos, ya que, al contar con 
máquinas nuevas de última generación, permite entre 
otras cosas una operación continua sin la interferencia 
de fallas.

Para operar estos equipos que incorporan tecnología 
digital de última generación, la empresa ha capacitado 
a los mejores operadores en un programa específico 
dictado por las respectivas marcas, lo que permitiría 
una eficiente operación de ellos.
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Reportaje Central

Premio Categoría Cinco Estrellas 
Cámara Chilena de la Construcción

En la ceremonia de Distinción Cuadro de Honor, de la 
“Semana de la Construcción” nuestra empresa fue reconocida 
con el Premio Categoría Cinco Estrellas que otorga la Cámara 
Chilena de la Construcción a sus empresas socias, las que por 
su continuo compromiso y trabajo, han logrado los mejores 
resultados en seguridad y salud laboral para el período enero 
diciembre del año 2017, de acuerdo con las bases establecidas 
para esta instancia de reconocimiento, las que se definen 
como cumplir con una tasa de siniestralidad por incapacidad 
temporal igual o inferior a 20%, índice de accidentabilidad 
igual o inferior a 1,2%, tasa de enfermedades profesionales 
igual o inferior a 0,19%, no registrar accidentes fatales, no 
registrar incapacidades permanentes iguales o superiores 
a 40%, empresas con una dotación promedio o igual a 50 
trabajadores.

A la vigésima segunda Jornada de Seguridad y Salud Laboral, 
realizado en el Centro de Eventos Casapiedra, que este 
año se denominó “Construcción Segura: Buenas Prácticas 

Internacionales”, asistieron representantes de más de 121 
empresas. 

Al evento, asistieron por la empresa, Chantal Gardilcic Gerente 
de Administración, Finanzas y Recursos Humanos, Rogelio 
Escudero Gerente de Prevención de Riesgos Calidad y Medio 
Ambiente quien recibió el premio a nombre de la empresa, 
Juan Pablo Verschueren Gerente de Desarrollo de Negocios y 
Ricardo Ramos Subgerente de Recursos Humanos.

En la inauguración de la jornada, el presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción, Sergio Torreti, enfatizó el 
compromiso de la entidad gremial con la seguridad. “A todos 
los aquí presentes nos mueve el deber ético de garantizar 
el bienestar de todos quienes trabajan con nosotros y 
también de sus familias. Creo que es importante recalcar 
que solo podemos alcanzar este anhelo con el esfuerzo y la 
preocupación de cada uno de nosotros, de los líderes de cada 
empresa, de los trabajadores, de las autoridades”.

El evento contó con la participación central de Lawrence 
Waterman, presidente del British Safety Council, director del 
proyecto de infraestructura para los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, quien realizó una exposición en la que relató su 
experiencia de cómo abordaron el tema de la seguridad en la 
construcción, en la que el resultado final fue cero accidentes 
fatales.

Señaló que la construcción se realizó en una zona del este 
de Londres, la que presentaba un alto nivel de desempleo, 
abuso de drogas, alta deserción escolar, entre otras junto 
con el daño visible al medio ambiente por acumulación de 
escombros.

Para el cumplimiento del objetivo cero accidentes fatales 
“El liderazgo proactivo es la clave del desempeño, el 
reconocimiento del trabajo bien hecho y 
seguro de los trabajadores, el dirigirse a 
ellos en un lenguaje simple, no complejo”. 

Nuestra empresa, en su programa de 
seguridad tiene establecido el liderazgo 
visible gerencial, el que se realiza en forma 
diurna, nocturna y a contar de ahora 
durante dos fines de semana al mes, en el 
que los gerentes toman contacto directo 
con las cuadrillas de trabajadores en 
terreno, conversando con los trabajadores, 
felicitándolos por el correcto uso de sus 
elementos de protección personal y 
corrigiendo a aquellos que no lo usan o 
lo hacen de manera incorrecta. Se hace control interno en 
diversas áreas y se les pregunta por la composición de su 
familia, el cargo desempeñado, experiencia y años de trabajo 
en nuestra empresa, interesándose genuinamente por ellos.  
De igual modo se realiza una revisión del registro ART (análisis 
de riego de la tarea) que esté correctamente completado.

Por otra parte, señala Lawrence señala “El rol clave que tienen 
en las empresas son los Supervisores, ya que sabemos que 
son buenos técnicamente, pero que deben ser entrenados 
en comunicaciones, para poder hablarles al grupo en un 
lenguaje simple y cercano, ellos son los que se relacionan 
directamente con los trabajadores y son responsables por el 
trabajo bien realizado”. 

Nuestra empresa, también consciente de la importancia de los 
supervisores, realiza capacitaciones y talleres permanentes 

en estas materias, y cuenta con un manual del supervisor que 
contiene todos los temas importantes a desarrollar por ellos.

Lawrence prosigue “Es importante el contacto visual con los 
trabajadores, saber de sus familias y tratarlos como si ellos 
tuviesen un comportamiento brillante, tener reglas simples 
y directas, celebrar los éxitos, en lugar simplemente de 
identificar los fracasos”.

“Hay que concentrarse en los sentimientos de las personas y 
crear una cultura de seguridad con ellos”, dijo. 

Sin duda que nuestra empresa está en la senda correcta y está 
actualizada en la implementación de las mejores prácticas 
internacionales en materias de seguridad. 

En otra exposición el gerente general de la Mutual de 
Seguridad de la CChC, Cristián Moraga, explicó que la 
seguridad debe ser parte esencial de la estrategia de una 
empresa. “Debe existir coherencia entre la estrategia, los 
recursos y resultados esperados. Se debe dar prioridad 
significando asignar recursos y tiempo de los líderes”. 

Finalmente, José Molina vicepresidente de la Comisión de 
Seguridad y Salud Laboral de la CChC comentó “Con orgullo 
hemos visto, por segundo año consecutivo, una positiva 
evolución en el número de empresas socias que conforman 
el Cuadro de Honor en Seguridad y Salud en el trabajo en 
las categorías 4, 5 y 6 estrellas, con un total de 121 empresas 
que serán reconocidas en esta oportunidad”, agregando 
finalmente que no obstante “debemos seguir trabajando 
para avanzar hacia el Cero Accidente Fatal en nuestro sector”.

Juan Pablo Verschueren Gerente de Negocios, Sergio Torretti Presidente CCHC, Chantal Gardilcic Gerente Administración, Finanzas y RRHH, Ricardo Ramos 

Sub Gerente de RRHH, Rogelio Escudero Gerente de Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente.
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Noticias Taller Central

Taller de trabajo en equipo 
e integración, una nueva 
actividad ISTAS-21 en Taller 
Central

El 9 de marzo se realiza el primer taller de la Ruta Movilízate 
con Gardilcic “TRABAJO EN EQUIPO E INTEGRACIÓN”, 
correspondiente al Plan de Acción ISTAS-21 a ejecutar en 
Taller Central. 

Se realizaron dos talleres de 12 y 13 participantes, liderados 
por la Psicóloga Carolina Jerez, Coach, especialista en Trabajo 
en Equipo de Mandomedio Consulting.

Esta actividad tuvo por objetivo entregar los elementos 
claves para desarrollar un buen trabajo en equipo, además de 
potenciar la integración y relaciones laborales positivas, que 
favorezcan el logro de objetivos.

Contempló diversas actividades experienciales en su 
contenido, contenido teórico y representaciones propias y 
relevantes de un efectivo trabajo en equipo, potenciando y 
descubriendo fortalezas de los participantes. 

Rescatamos que esta iniciativa es un aporte al desarrollo de 
los colaboradores de Taller Central, que permitirá desarrollar 
un mejor trabajo y seguir cumpliendo los objetivos en pro de 
la misión de la compañía.

Taller comunicación 
efectiva en Taller Central Taller hogar + “Sustentabilidad aplicada a la vida diaria”

En concordancia con nuestra Política de Gestión de Calidad, 
Medioambiente Seguridad y Salud en el Trabajo, Constructora 
Gardilcic mantiene un constante compromiso de fomentar 
la protección del medio ambiente y la prevención de la 
contaminación, mediante el uso sostenible de los recursos.

Además de promover el cuidado del medio ambiente en 
el trabajo, el 2018 nos hemos preocupado de entregar 
herramientas para fomentar la sustentabilidad en el hogar.

A través de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) 
de la Cámara Chilena de la Construcción, el día 25 de abril se 
realizó el Taller Hogar +, con un grupo de 23 trabajadores de 
Taller Central.

El objetivo fundamental se enfocó en la oportunidad de los 
trabajadores de mejorar su calidad de vida y generar ahorros 
económicos, poniendo en práctica consejos fáciles de aplicar 
en la vida cotidiana y en el hogar.

En lo que respecta al contenido de esta actividad, se abarcaron 
diversas temáticas ligadas a la sustentabilidad, como lo son 
la eficiencia energética, hídrica, consumo y alimentación 
sustentable, reciclaje y ahorro.

Dentro de la actividad, también se fomentó la participación 

de los asistentes entregando premios relacionados con la 
temática trabajada, en este caso un termo de agua caliente, y 
una pintura látex reciclada.

Finalmente, cada trabajador recibió un Kit Sustentable 
compuesto de diversos productos que permiten implementar 
medidas en el hogar.

El 13 de abril en Taller Central, se ejecuta la cuarta actividad de 
la Ruta Movilízate con Gardilcic “TALLER DE COMUNICACIÓN 
EFECTIVA”, siguiendo el Plan de Acción Istas-21.

El objetivo general de esta capacitación es fortalecer las 
habilidades de comunicación efectiva, tales como inteligencia 
emocional, empatía y asertividad, las cuales son claves para el 
desarrollo de un efectivo trabajo en equipo.

Algunos de los temas abordados en el taller se encuentran: 
la importancia de la coherencia de lo que comunicamos, 
estilos de comunicación, la escucha activa, el conflicto y la 
negociación.

El taller tuvo una duración de 4 horas y se ejecutó en dos 
grupos alternados en horario de mañana y tarde, contando 
con la participación en total de 14 personas, desarrollándose 
a través de la exposición de contenido teórico y audiovisual, 
así como también actividades prácticas propias del trabajo en 
equipo, la cual es una temática transversal en la Ruta.

Esperamos que esta nueva actividad haya sido enriquecedora 
para cada uno de los participantes, y que sea puesta en 
práctica en las labores diarias que nos involucran a todos 
como empresa.
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Charla gestión del 
estrés, comprender el 
estrés como un aliado

El viernes 27 de abril, se realiza la última charla 
correspondiente a la Ruta Movilízate con Gardilcic en 
Taller Central, denominada “GESTIÓN DEL ESTRÉS” a cargo 
de la relatora Valeria Santos, de Mandomedio Consulting.

Procurando sensibilizar y crear conciencia desde la 
perspectiva de la salud y el positivo rendimiento 
laboral, su objetivo fue comprender al estrés como un 
aliado, conociendo en qué consiste el estrés (positivo) 
y diferenciándolo del distrés (negativo); de este modo 
se pretende generar estados de alarma, y gestionar las 
emociones a tiempo, propiciando una mejor calidad de 
vida.

Parte fundamental del contenido que plantea varias 
estrategias, estuvo concentrado en el valor del 
autocuidado, siendo la primera de ellas, que este sea 
una prioridad dentro de las tareas diarias permitiendo 
mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores.

Charla de inteligencia 
emocional, el equilibrio 
emocional entre la vida 
personal y el trabajo

Siguiendo la Ruta Movilízate con Gardilcic del Plan de Acción 
Istas-21 de Taller Central, el miércoles 11 de abril se realizó la 
charla “INTELIGENCIA EMOCIONAL”, dictada por la Coach Carolina 
Jerez de Mandomedio Consulting.

Su objetivo fue generar conciencia sobre el potencial emocional, 
y cómo en la medida que se favorece la autoconciencia y 
autorregulación, es posible mejorar el equilibrio emocional entre 
la vida personal y el trabajo.

La presentación estuvo compuesta por diversos temas: ¿qué son 
las emociones y cómo afectan nuestro cuerpo, el asertividad y la 
empatía? y la importancia de escuchar las emociones, entre otros.

La charla contó con la participación de 23 colaboradores, 
permitiendo abrir espacios de conversación, ligados tanto al 
ámbito laboral como personal y compartir experiencias.

Inicio Plan de Acción Istas-21 Taller Central

Con fecha 02 de marzo se dio inicio al Plan de Acción Istas-21 en Taller Central con la entrega de la invitación a participar en La 
Ruta “Movilízate con Gardilcic”, a través del organismo técnico de capacitación Mandomedio.

Con la presencia de una actriz, que irrumpe en los lugares de trabajo de los colaboradores, se entrega una invitación que 
muestra la ruta de la realización de talleres, una actividad experiencial y charlas que se realizarán para intervenir la dimensión 
psicológica.

En conjunto con esto, se entregó un 
snack saludable y una pelotita anti 
estress.

La actividad fue recibida con 
entusiasmo por los trabajadores, 
siendo una forma innovadora de 
motivar la participación, así como 
también comunicar las actividades 
que contemplan este plan te trabajo.
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Adjudicación
de nueva obra

Premiación trabajador 
destacado “Valores Gardilcic” 
marzo 2018
El reconocimiento a los trabajadores Gardilcic es una acción que 
se mantiene durante el año 2018 como parte del plan de acción 
Istas-21 de Taller Central, iniciativa que es reconocida por los 
colaboradores y fomenta los Valores Corporativos.

La primera premiación del año 2018 corresponde al Mes de Marzo, 
siendo el trabajador destacado el Sr. Fernando Silva Domínguez 
por el Valor Seguridad.

Fernando, de 32 años, es casado, tiene un hijo, y se destaca 
laboralmente por su puntualidad, y poseer una actitud 
permanente de entusiasmo y motivación, demostrando una 
disposición a actuar de manera proactiva. 

El Valor Gardilcic por el cual destaca es “SEGURIDAD”, ya que 
Fernando es un trabajador que de manera constante fomenta 
el autocuidado y el valor por la vida, no se somete a riesgos que 
expongan su salud ni su vida, promoviendo la cultura preventiva 
con sus pares.

Esperamos que este reconocimiento sea para Fernando una 
motivación adicional para seguir realizando un buen trabajo.

Contribución al Medio 
Ambiente, Mejora 
empaque Merienda de 
Terreno
Constructora Gardilcic en la constante búsqueda de 
mejoras en todo ámbito, y en lo particular para nuestros 
colaboradores, sus familias y la sociedad, ha rediseñado 
con material biodegradable el empaque de la Merienda 
de Terreno que se entrega a nuestros trabajadores en 
faenas, transmitiendo el valor del cuidado del medio 
ambiente, lo que se enmarca en nuestra política de 
responsabilidad social empresarial. 

Codelco Chile División El Teniente nos ha adjudicado 

el contrato denominado: “Obras Preparación Minera 

Nivel Hundimiento, Producción, Acarreo y Nivel 

Ventilación”, Contrato 1 y Contrato 2”.

La obra corresponde a nuestro número interno 200 y contempla 
faenas de Preparación en la mina Recursos Norte, actividad 
que incluye obras de excavaciones subterráneas horizontales y 
verticales, obras civiles, faenas de montajes eléctricos, mecánicos y 
estructurales.

El inicio de la obra es a fines de  mayo de 2018 y nos da un gran 
impulso para mantener nuestra presencia en División El Teniente, 
contribuye a cumplir con nuestros objetivos anuales a mediano 
plazo, nos da también continuidad operativa en nuestra principal 
área de negocios, y por supuesto se enmarca en nuestra política de 
gestión de calidad, medioambiente, seguridad y salud ocupacional, 
cumpliendo con los compromisos y principios en ella incluida.
 
La obra tiene un plazo de 25 meses de duración y estará dirigida por 
el Sr. Nelson Vasquez Araya como Ingeniero Administrador y Jorge 
Grlica Diaz como Subadministrador.
 
Esta obra es parte de la Gerencia de Proyecto que dirige  Javier Ruiz 
Mancilla.

A juicio de nuestro Gerente General esta noticia es muy positiva 
para Constructora Gardilcic y solicita a todos actuar conforme a la 
obtención de los mejores resultados posibles en todas las variables 
que son parte de nuestro negocio.
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Noticias Beneficios 

Ceremonia de Becas Escolares 
CCHC
La Beca Empresarios de la Construcción está dirigida a aquellos estudiantes que están 
terminando con destacados resultados académicos el ciclo de enseñanza básica, y 
han iniciado el ciclo de enseñanza media. 

Se distingue de esta forma el buen rendimiento académico al término de la enseñanza 
básica de los hijos e hijas de trabajadores de empresas socias de la Cámara Chilena 
de la Construcción.

El año 2017, quince hijos e hijas de nuestros trabajadores de Obras Teniente, realizaron 
su postulación al beneficio y del total de postulaciones realizadas, sólo los siguientes 
hijos e hijas de trabajadores se adjudicaron las becas, correspondiente a un bono de 
3UF por única vez: 

Rodrigo Hermosilla Rodriguez, hijo de Victor Hermosilla Peñaloza, Martin Romo Arros, 
hijo de Pablo Romo Mena y Yesenia Brito Arros, hija de José Iván Brito Villalón.

La ceremonia de entrega de este beneficio se realizó el día lunes 23 de abril a las 16:30 
horas, en la Sede de la Cámara Chilena de la Construcción. 

Obras El Teniente 
implementa
“Metodología para 
planificar las obras 
diarias”
El Programa de Obras diarias implementada en El Teniente, 
tiene el objetivo permitir visualizar el estado de las posturas 
de los trabajos, de los equipos y restricciones, abarcando la 
participación de la totalidad de las áreas.  

Atendiendo con la supervisión, las eventualidades, prioridades 
y debilidades para la operación, con el apoyo y de acuerdo a 
la competencia de las áreas involucradas, poder generar una 
solución oportuna a la restricción y aumentar la Productividad.  

Una vez analizadas las actividades se genera planilla de 
control para realizar seguimiento por parte del controlador de 
actividades.

El Impacto que se visualiza en la productividad es la mejora 
tangible de la misma con la implementación del programa de 
obras diarias y en lo administrativo la comunicación es más 
efectiva para dar solución a las contingencias operacionales.

Felipe Neira
Felicitamos a Felipe Neira, Encargado de Personal de 
Oficina Central, por haber obtenido su Diplomado en 
Gestión de Personal y Relaciones Laborales, en marzo 
2018, realizado en la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile desarrollado entre el período 
de mayo a octubre de 2017.
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