
POLÍTICA DE GESTION DE CALIDAD,
MEDIOAMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Constructora Gardilcic es una empresa que orienta su quehacer en los ámbitos de 

construcción y explotación de minas, obras de energía y construcción especializada, 

buscando permanentemente un nivel de excelencia en sus resultados.

PARA CONSEGUIR ESTE PROPÓSITO, LA EMPRESA SE 

COMPROMETE A

Cumplir con los requisitos del cliente dentro de un marco de mutuo 
interés que favorezca el desarrollo de la organización y la búsqueda 
permanente de creación de valor.

Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y aplicables, los 
de�nidos por la propia empresa, los exigidos por nuestros clientes y 
los que voluntariamente suscribamos con organismos externos.

Fomentar el liderazgo preventivo de los ejecutivos, gerentes de 
manera sistemática y permanente.

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la 
prevención de lesiones y deterioro de la salud.

Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de 
objetivos en seguridad y salud en el trabajo.

Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en 
el trabajo.

Enfatizar en la consulta y participación de los trabajadores en temas 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

Identi�car los aspectos ambientales y evaluar sus impactos, para 
prevenir incidentes ambientales.

Fomentar la protección del medio ambiente y la prevención de la 
contaminación, mediante el uso sostenible de los recursos.

Capacitar al personal para mejorar sus competencias.

Mejorar continuamente el sistema de gestión integrado.

TODA ACTIVIDAD QUE CONSTRUCTORA 

GARDILCIC REALIZA TIENE LOS SIGUIENTES 

PRINCIPIOS
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• No existe meta que justi�que exponer la seguridad 
y salud de los trabajadores a riesgos inaceptables.

• Privilegiar el uso de métodos y prácticas que no 
alteren el medioambiente.

• Alcanzar los mejores niveles de productividad.

• Tener un enfoque basado en los riesgos y 
oportunidades del negocio, para lograr un sistema 
de gestión e�ciente.


