BOLETÍN

CENTINELA
Resumen de actividades del 01 a 31 de Enero 2020

Sierra Gorda, Región de Antofagasta
Proyecto Servicio de Mantención y Reparación de Caminos Construcción Obras Viales

CONTENIDO
2 ACTIVIDADES
3 DESTACADOS
4 RECONOCIMIENTO VIALCORP
5 REFLEXIÓN DE SEGURIDAD “UN LIDER RESILIENTE”

Avda. Del Parque 5275, Of. 404, Ciudad Empresarial Huechuraba, Santiago
+56 2 322 10 620 / +56 2 322 10 621
info@vialcorp.cl
www.vialcorp.cl

ACTIVIDADES
e

bl
Vida Saluda

osos, A

artidos amist

Se realizan p

Terreno V/S
yudantes de

Operadores

.

y Supervisión

e Opache

rta Radio
o
P
s
a
r
e
h
c
Pe

n de
ta la utilizació
Se implemen
cuales
rta radio, las
to
pecheras po
l cumplimien
aportan en e
d
lo e
rítico Protoco
del control c
n.
comunicació

as HCR 360°
r
r
a
iz
P
e
d
Instalación

jos d
Trabajos O

jos de
jos en Ruta O
a
b
a
tr
e
d
n
ió
entinela
Realizac
e coordina C
u
q
jo
a
b
a
tr
,
Calama.
Opache
munidad en
o
C
la
a
to
n
en conju

un regalo
s diarias, fue
a
re
Ta
s
la
e
ento de
os d
ación al mom
álisis de Riesg
ip
n
ic
A
l
rt
e
a
d
p
r
n
ió
yo
c
a
rm
pervisión.
nfec
lidad de logra
facilitar la co
s y línea de Su
a
re
ra
fin
o
a
d
p
la
ja
n
a
ta
o
b
n
c
a
,
ie
Tr
la
Esta herram
dback entre
rvisor Centine
se realiza fee
nuestro Supe
ra
e
e
d
n
e
a
rt
m
a
a
p
r
st
o
e
p
. De
cumentación
realizar la do

DESTACADOS
Destacado Enero:
Se destaca en el Mes de Enero, a Don Cristian
Camus, distinguido por la línea de Supervisión,
por su amplio conocimiento en temáticas de
Seguridad y Salud Ocupacional, siendo un
apoyo para sus compañeros al momento de
ejecutar las actividades.

Administrador de Contrato:
Alex Aguirre Alfaro
Don Alex Aguirre, asume como Administrador
de Contrato en el Proyecto. Cuenta con todo
el apoyo del personal, y esperamos poder
construir, en conjunto y día a día, mejor gestión
en la operación y en Seguridad.

¿Qué representan nuestras Estadísticas?
El Programa de Gestión de Riesgo (PGR), mide
la gestión personalizada de cargos tales como
Administrador de Contrato, Jefe de Terreno,
Supervisor, Asesor en Prevención, mostrando el
porcentaje de Cumplimiento en medidas que
gestionan los Riesgos.

PGR

100%

RECCS

96%

IGR

90%

El Reglamento Especial Corporativo de
Seguridad y Salud para Empresas Contratistas
y Subcontratistas (RECCS) es una metodología
dirigida a los Administradores de Contrato, la
cual evalúa el desempeño de sus contratos.
El Índice de Gestión de Riesgos (IGR), nos indicará
el nivel de gestión interno según las inspecciones
realizadas por la Gerencia de VIALCORP.
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CENTINELA
RECONOCIMIENTO

Reconocimiento en Reunión de Gerente de Turno,
en donde se destaca a VIALCORP por sus labores realizadas
con excelentes resultados y buenas prácticas
en Seguridad y Salud Ocupacional.
Se entrega Premios a
Supervisor Rodrigo Aguirre y trabajador Cristian Camus,
en representación de sus compañeros de trabajo.
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REFLEXIÓN DE SEGURIDAD:

Un Líder Resiliente
La resiliencia es la capacidad del ser humano de hacer frente a las adversidades de la vida, aplicado a
cualquier ámbito de la misma, la que llamamos la fuerza emocional. Es la capacidad no sólo de resistir,
sino también de rehacerse.
La resiliencia no es innata, no se hereda; se trata de una capacidad que todos pueden desarrollar.
En Ingeniería, es la capacidad que tiene un material de recuperar su forma a pesar de que quieran
deformarlo y hasta romperlo. Y este concepto se puede aplicar a lo que sucede con las personas.
Una persona resiliente cuenta con ciertas características fundamentales:

1. Actitud positiva:
Aun ante la peor situación, la persona resiliente tendrá
optimismo, buscará la forma de sortear la dificultad
y salir adelante. Y esta actitud se contagia. Se trata
de personas que también pueden entusiasmar a
los demás y contribuir a restablecer un buen clima
laboral.

2. Flexibilidad y creatividad:
Puede salir de sus esquemas (prejuicios, determinada
forma de ver o encarar situaciones), ponerse desde
otro lado y mirar la escena con otra perspectiva. De
esta forma, puede ver caminos que hasta el momento
no percibía, descubrir nuevas posibilidades, generar
ideas novedosas y aplicar conocimientos. Esto la
ayuda a salir del problema, a afrontarlo con éxito. Lo
que comúnmente se conoce como “pensar fuera
de la caja”.
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REFLEXIÓN DE SEGURIDAD:

Un Líder Resiliente
3. Autonomía:
Obrar según el propio criterio,
independientemente
de
la
opinión de los otros. Esto en
momentos de dificultades es una
ventaja ya que generalmente
en un clima pesimista la
gente tiende a paralizarse y
no reaccionar. La autonomía
supone flexibilidad y agilidad de
respuesta, muy requeridas ante
una situación límite.

5. Habilidades sociales
Se trata de una persona que establece empatía con su entorno,
jefes, compañeros y personas a cargo.
Sabe entender y responde ante las necesidades del otro; comprende
qué lo motiva, qué lo asusta. Tiene la habilidad de conectarse con
el otro, de comunicarse sinceramente, de confiar y que confíen en
ella.
Y esto surge de la coherencia entre el decir y el hacer; es algo que
el entorno observa, y así determina si es una persona confiable o no.

4. Resolución de
problemas
Esto se relaciona con
conceptos anteriores.

los

Quien tiene actitud positiva,
flexibilidad,
creatividad
y
autonomía, no tiene miedo
de afrontar una adversidad,
al contrario, lo hace con
optimismo, con la idea de que
saldrá triunfante.

Es muy importante que quienes tienen gente a cargo tengan
capacidad de resiliencia, que ante una dificultad tengan la
habilidad de pensar “fuera de la caja” para ver la escena desde otro
lado, que sean optimistas y tengan “engagement” (compromiso)
con lo que están haciendo, para poder contagiar esa fuerza a su
equipo y sobreponerse para seguir adelante.

No olvidemos saludar a los Cumpleañeros del Mes
22 Febrero
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