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Demografía de 
nuestros trabajadores 

Trabajadores en
Chile

Trabajadores 
en Colombia

Total de trabajadores 
Chile y Colombia

1.253 769 2.022

nacionalidades distintas** Cargos reclutados a través de proceso de 
movilidad interna*

10 25 

*Solo Chile 

** Chile y Colombia

Trabajadores 
entre 30 y 40 

años*

40%

Antigüedad 
mayor a 9 años 

en la compañía*

21%

Dotación 
femenina 

total**

25%
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De los trabajadores
tienen contrato 

indefinido**

91%

De los trabajadores
tienen contrato a plazo 

fijo**

2%

De los trabajadores
tienen contrato por 

obra**

7%

Becas entregadas para estudios de 
carreras técnicas, diplomados y 
magister*

16 
Total de horas capacitación 2020*

51.055 

Trabajadores participaron del nuevo plan 
de capacitación transversal*

Trabajadores capacitados en temas de 
innovación*

260 196
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El foco en la gestión de personas está puesto en transformar la 
cultura organizacional, con el objetivo de lograr implementar la 
estrategia de negocio en forma adecuada. 

Transformar a los 
líderes en agentes 
de cambio que 
movilicen a la 
organización 
en la dirección 
deseada.

Resideñar la 
estructura 
organizacional 
para facilitar el 
cumplimiento de 
la estrategia.

Identificar 
las brechas 
culturales, con el 
fin de gestionar el 
cambio y alcanzar 
la cultura 
aspirada.

Atraer, 
desarrollar y 
retener el talento 
necesario para la 
implementación 
de la estrategia.

Promover un 
clima organiza-
cional colabo-
rativo, basado 
en relaciones 
de confianza, 
que facilite la 
transformación.

Para esto hemos definido un plan de gestión del cambio que cuenta 
con cinco líneas de acción. 

Estrategia de gestión de personas

Líneas de acción

Transformar la cultura organizacional para lograr la correcta implementación de la estrategia 
del negocio.

1 2 3 4 5

Gestión  de Personas
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Para el reclutamiento utilizamos metodologías y herramientas 
objetivas, que son revisadas con el área solicitante cuando se 
hace el levantamiento. Al momento de reclutar y seleccionar a los 
candidatos es fundamental evaluar sus competencias laborales, 
habilidades e idoneidad para el cargo. 

En Empresas Gasco priorizamos el reclutamiento interno, con el 
objetivo de potenciar el desarrollo y crecimiento de nuestros traba-
jadores. Invitamos a nuestros trabajadores a postular a los cargos 
vacantes. Para esto, a través del Área de Comunicaciones Internas 
incentivamos el uso del Portal de Gestión de Movilidad Interna e 
informamos por medio de comunicados los cargos disponibles.

Dentro de la organización, distintos roles tienen responsabilidad en 
la movilidad interna: 

• Ejecutivos y jefaturas:  promueven la movilidad interna para 
aquellas personas que, mostrando una buena gestión, desempeño 
y compromiso con la compañía, tienen la inquietud de continuar su 
desarrollo.  

• Comités regionales: difunden información sobre las vacantes 
disponibles y requisitos para que los colaboradores puedan 
postular.  

• Gestión de Personas: es responsable de publicar y entregar la 
información sobre las vacantes disponibles y requisitos.  

 
Todos los meses con el fin de reconocer a aquellas personas que 
son promovidas en procesos de movilidad interna, difundimos a 
toda la organización quiénes son los trabajadores que han asumido 
nuevas responsabilidades, para apoyarlos y felicitarlos.

PRINCIPALES CIFRAS 2020 DE MOVILIDAD 
INTERNA GASCO (GMI)

TOTAL MOVILIDADES REGISTRADAS 2020

44

NÚMERO DE TRABAJADORES SELECCIONADOS A 
TRAVÉS DE GMI

NÚMERO DE TRABAJADORES QUE POSTULARON A 
TRAVÉS DEL PORTAL

NÚMERO DE CARGOS PUBLICADOS

MOVIMIENTOS ORGANIZACIONALES  
(movilidad interna por método dirigido según política)

25

78

49

19

Nuestra Política de Reclutamiento y Selección 
es la base para la gestión y atracción de talento 
en Empresas Gasco. Su pilar central es mantener 
la transparencia y eficiencia a través de los 
diferentes procesos. Esta política se aplica para 
todas las vacantes de la empresa. 

Atracción, movilidad y desarrollo

*Dada la contingencia sanitaria producto del Covid-19, hubo un 30% 
menos de procesos de reclutamiento y selección en comparación a 
años anteriores.

125
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El enfoque de gestión durante 2020 continuó orientado a conso-
lidar la transformación de la cultura organizacional, clave para la 
correcta la implementación de la estrategia del negocio. Para esto, es 
necesario que nuestros trabajadores cuenten con las herramientas 
adecuadas para fortalecer sus conocimientos y habilidades. En 
este contexto, definimos una malla de capacitación que considera 
ocho programas alineados con la estrategia: liderazgo; salud y 
seguridad ocupacional; riesgo e integridad operacional; inducción; 
herramientas para un trabajo efectivo; negocio; innovación y 
experiencia de cliente. Todos los programas están alineados con la 
estrategia y contemplan iniciativas transversales y específicas para 
determinadas áreas de negocio y segmentos de cargo. 

Debido a la crisis sanitaria, nos adaptamos a la nueva forma de 
trabajar realizando los programas de formación de manera virtual. 
La virtualidad permitió que trabajadores que se encuentran 
en distintos puntos geográficos se conocieran y se adaptaran 
ágilmente a distintas metodologías de aprendizaje. 

De gran importancia durante el año fue el desarrollo del liderazgo, 
clave para el cumplimiento de los desafíos estratégicos y elemental 
en el contexto de la pandemia. 

Desarrollo y Capacitación

Principales programas de capacitación 
2020

Las principales iniciativas de formación el año 2020 se 
enmarcaron en los programas de liderazgo, herramientas 
para un trabajo efectivo, inducción e innovación. 

Durante 2020 realizamos 32 instancias de formación 
(charlas, webinars, talleres y conversatorios) sobre 
temas de innovación y transformación digital. 
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Becas

Cada año ofrecemos becas de copago para carreras técnicas, diplo-
mados y magíster a las que pueden acceder todos los trabajadores 
que cumplen con los requisitos establecidos para cada una. Los 
requisitos incluyen antigüedad en la organización, resultados en la 
evaluación de desempeño, formación previa y apoyo de la jefatura 
en el proceso.

Las postulaciones se abren a finales de cada año. El Área de Comuni-
caciones Internas se encarga de su difusión. Los trabajadores que 
deciden postular deben presentar la documentación solicitada y 
un documento que indique el respaldo de su jefatura. Un comité de 
becas califica las postulaciones y define a los ganadores. 

En 2020 entregamos 16 becas con 
la siguiente distribución:

7
CARRERAS TÉCNICAS

6
DIPLOMADOS

3
MAGISTER

127
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Participantes N° 
participantes Objetivo Cursos

Programa de Liderazgo: El 
cambio es ahora.

Jefaturas y super-
visores. 197

Entregar claridad respecto al rol del 
líder, desarrollar conocimientos y 
habilidades críticas y apoyarlos con 
herramientas para gestionar a sus 
equipos en contextos de incerti-
dumbre y crisis.

• Líder Empresas Gasco. 
• Comunicándonos en Empresas Gasco. 
• Ciclo del trabajador I y II.  
• Líder seguro. 
• Charlas: Metamorfosis, Liderando en tiempo de 

crisis, Haciéndonos cargo.  

Programa de Liderazgo: El 
cambio es ahora. 

Gerentes y subge-
rentes. 49

Fortalecer capacidades de liderazgo 
en Empresas Gasco, transformando 
a los líderes en agentes de cambio 
que movilicen a la organización en 
la dirección deseada. 

• Taller mapeo de talento I y II. 
• Líder para el cambio. 

Programa Herramientas 
para un trabajo efectivo.

Administrativos y 
profesionales. 93

Cerrar brechas de desempeño y 
potenciar el desarrollo, cubriendo 
necesidades comunes en los traba-
jadores de Empresas Gasco.

Cursos como Excel (básico, intermedio, avanzado), 
dirección de proyectos, contabilidad financiera, psi-
cología positiva, etc. Realizados con la Universidad 
de Chile, eClass y la Universidad Adolfo Ibáñez.

Programa Herramientas 
para un trabajo efectivo.

Choferes, técni-
cos y operarios. 170

Cerrar brechas de desempeño y 
potenciar el desarrollo, cubriendo 
necesidades comunes en los traba-
jadores de Empresas Gasco. 

Técnicas de comunicación efectiva y resolución de 
conflictos: curso realizado a través de una tablet 
que quedó como herramienta tecnológica para los 
participantes.

Programa Innovación. 
Gerentes, subge-
rentes, jefaturas y 
profesionales.

215

Entregar conocimientos y desa-
rrollar nuevas metodologías y 
habilidades críticas para la transfor-
mación digital.  
 

1. Webinar innovando con datos. 
2. Taller machine learning aplicado. 
3. Taller inteligencia artificial para líderes. 
4. Charlas:  
• Big data y experiencia de usuario. 
• Como transformar a una empresa en data driven. 
• Agilidad ahora o nunca. 
• Nuevos paradigmas en la analítica de datos. 
• Como seguir innovando con nuevas formas de 

trabajo 
• Habilidades para la transformación digital. 

Capacitaciones obligatorias y normativas 

• Ruta Gasco (programa de inducción para los nuevos ingresos). 

• Curso de ética (para todos los nuevos ingresos). 

• Curso de prevención de delito (para todos los nuevos ingresos). 

• Curso de vigilantes privados para renovación de credenciales 
(todos vigilantes privados). 

• Prácticas de tiro (todos los vigilantes privados). 

• Acreditación INVIT (todos los choferes de Granel). 

• Cursos del Programa de SSO. 

• Programa Granel Compite. 

• Cursos del Programa de Riesgo e Integridad Operacional.  
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En total, durante el año hubo 
50.284 horas de formación y 
capacitamos 1.148 trabajadores 
en forma virtual en más del 80% 
de los cursos.

 N° participantes Total de horas de capacitación Horas de capacitación promedio 

Ejecutivos (gerencia) 49 1.929 39

Jefatura 209 8.394 40

Administración: profesionales y administrativos  466 12.928 28

Técnicos 92 3.964 43

Choferes y operarios 341 23.068 68

869
HOMBRES

41.283
HOMBRES

48
HOMBRES

288
MUJERES

9.001
MUJERES

31
MUJERES

Nº participantes

Total de horas de capacitación Horas de capacitación promedio

129
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Programa de inducción Ruta Gasco

A fines 2019 implementamos el programa de inducción Ruta Gasco 
con el objetivo de que los nuevos trabajadores conozcan y adhieran 
a la cultura de la compañía. Dentro de los temas tratados están la 
historia de la empresa y nuestra estrategia, el funcionamiento 
del negocio, la cadena de valor y temáticas claves para el cumpli-
miento de nuestros objetivos de seguridad, sostenibilidad, servicio 
al cliente y cumplimiento.

Los nuevos trabajadores también conocen los valores que nos guían 
y las principales iniciativas y programas de Gestión de Personas. 

En 2020 nos adaptamos a la nueva realidad y realizamos el 
programa en sesiones virtuales. Participaron aproximadamente 
100 personas de diferentes cargos y regiones de Chile.  

*El programa comenzó a finales de 2019, por lo que no hay datos comparativos de variación porcentual respecto a 2019. 

67
HOMBRES

63
HOMBRES

677
HOMBRES

11
HOMBRES

35
MUJERES

34
MUJERES

494
MUJERES

15
MUJERES

N° invitados

N° participantes

Total de horas de capacitación

Horas de capacitación promedio
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*El programa comenzó a finales de 2019, por lo que no hay datos comparativos de variación porcentual respecto a 2019

N° invitados

Total de horas de capacitación

Horas de capacitación promedio

Ejecutivos: 
gerentes y 

subgerentes 

Ejecutivos: 
gerentes y 

subgerentes 

Ejecutivos: 
gerentes y 

subgerentes 

Jefatura: 
jefaturas y 

supervisores

Jefatura: 
jefaturas y 

supervisores

Jefatura: 
jefaturas y 

supervisores

Administración: 
profesionales y 
administrativos

Administración: 
profesionales y 
administrativos

Administración: 
profesionales y 
administrativos

Técnicos 

Técnicos 

Técnicos 

Choferes y 
operarios

Choferes y 
operarios

Choferes y 
operarios

5

55

11

9

105

12

55

705

13

12

126

11

22

179

10
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Para desarrollar y fortalecer el liderazgo en 2020 hemos 
trabajado el programa “El Cambio es Ahora”, con el que 
apoyamos el proceso de crecimiento, transformación e 
innovación necesario para alcanzar nuestra estrategia.

132
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Liderazgo

El liderazgo es un factor clave para alcanzar exitosamente los 
objetivos estratégicos que nos hemos propuesto como Empresas 
Gasco. En esta línea, hemos desarrollado una serie de iniciativas 
para identificar y fortalecer las capacidades de liderazgo. 

Durante 2020 avanzamos con el proceso de mapeo de talento y 
elaboración de planes de sucesión hasta el tercer nivel de reporte 
(participan gerentes, subgerentes, jefaturas y profesionales que 

dependen del rol ejecutivo). También reforzamos el aprendizaje de 
los líderes que llevan a cabo el proceso y consolidamos la práctica 
de gestión y desarrollo del talento de liderazgo. 

Este proyecto además entregó información para desarrollar el 
Programa de Liderazgo para Ejecutivos, que comenzó a fines de 
2020 con el taller Líder para el Cambio. 

Actividades desarrolladas en 2020

Taller de capacitación I – 
Mapeo de talento.

Este taller de cuatro horas tuvo el propósito de preparar a gerentes y subgerentes para llevar a cabo el proceso de evaluación y mapeo 
del talento en sus respectivas áreas. Reforzamos la compresión del modelo de liderazgo y de gestión de talento, los criterios a utilizar 
para la evaluación y mapeo, y el uso de los instrumentos que deben utilizar. 

Evaluación y mapeo del 
talento.

Tarea desarrollada por gerentes y subgerentes que consistió en el mapeo de sus equipos directos basados en la capacitación que 
recibieron en el Taller I.

Sesiones de calibración. Cada gerente y subgerente presentó a un comité de tres o más pares la evaluación y mapeo de líderes que realizó de sus respectivos 
reportes directos, buscando alinear y validar la evaluación y mapeo que realizó. 

Taller de capacitación II – 
Mapeo de talento.

El propósito de este taller de cuatro horas fue preparar a los gerentes y subgerentes para llevar a cabo el proceso de elaboración de 
planes de desarrollo, planes de mejoramiento, y el manejo de las conversaciones de feedback con cada uno de sus reportes directos 
evaluados. 

Planes de sucesión, desa-
rrollo y feedback.

En esta fase final, los gerentes y subgerentes elaboraron los planes de desarrollo del talento de sus respectivos equipos de trabajo, los 
cuales deben compartir, completar y comprometer con la participación de cada talento evaluado. Esto considera también un proceso 
de feedback que deben llevar a cabo con cada uno de ellos.

Total de trabajadores mapeados
180

Total de participantes en talleres y 
sesiones de calibración

49
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Con el objetivo de fortalecer las capacidades de liderazgo en Empresas Gasco, con miras 
al proceso de crecimiento, transformación e innovación para alcanzar nuestra estrategia, 
durante 2020 implementamos el programa El Cambio es Ahora. 

En el segmento de jefaturas y supervisores el programa consideró 32 horas de formación 
que se llevaron a cabo en forma virtual, incluyendo distintos recursos de aprendizaje como 
charlas, talleres y cápsulas de e-learning. En el caso de gerentes y subgerentes fueron 12 
horas de formación virtual y presencial. 

Culminamos con el proyecto de evaluación y mapeo de talento, que nos permitirá realizar 
acciones específicas de desarrollo en los próximos años. 

Total de personas
capacitadas en liderazgo 2020

Total de horas capacitadas
en liderazgo 2020

Promedio de horas
capacitación en liderazgo 2020

187
HOMBRES

4.042
HOMBRES

22
HOMBRES

59
MUJERES

1.334
MUJERES

23
MUJERES

Total Total Total
246 5.376 20
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Gestionar el cambio y

la flexibilidad

Situar a los clientes

al centro

M
ovilizar personas

y equipos

Demostrar gestió
n

personal

Pro
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Competencias del Líder Gasco:

Cada una de estas competencias tiene 
bajadas conductuales que derivan en 
diversos comportamientos esperables 
para lo líderes.
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Programa Anual de Desempeño (PAD) 

Esta metodología, que consiste en monitorear el desempeño y las 
competencias de cada uno de nuestros trabajadores, está diseñada para 
potenciar su desarrollo.

Hasta 2019 participaban todos los trabajadores con cargos de gerente, 
subgerente, jefaturas y profesionales que cumplían con un mínimo de meses 
de antigüedad al momento de la evaluación. En 2020 lanzamos el proyecto 
“PAD para todos”, con el objetivo de que todos los trabajadores de Empresas 
Gasco sean parte del Programa Anual de Desempeño. Así, se incorporaron 
cerca de 700 trabajadores en una modalidad piloto (59% de la dotación), 
donde solo se evaluaron sus competencias. En 2021 ya participarán del 
proceso completo. 

OBJETIVOS PAD

1. Impulsar una cultura de excelencia que apalanque los objetivos 
del negocio.

2. Alinear los esfuerzos individuales y del equipo en función de los 
resultados obtenidos.

3. Entregar claridad a cada trabajador respecto de lo que se 
espera de su desempeño y competencias.

4. Apoyar el desarrollo de los integrantes del equipo al favorecer 
la retroalimentación y diálogo constante, y proporcionarles un 
plan de desarrollo formal.

ETAPAS PAD
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El 100% de la dotación 
con contrato indefinido en 

Empresas Gasco es parte del 
programa PAD.
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Clima laboral 

Dentro de nuestro modelo de gestión de clima compartimos los 
resultados de la encuesta con las gerencias y subgerencias de 
áreas. Pedimos también que las jefaturas de área se involucren en el 
proceso, para que todos los trabajadores conozcan los resultados. 

A partir de la información recabada hacemos las bajadas a las 
distintas áreas, con la finalidad de generar planes de acción y hacer 
seguimiento de estos.

Por otra parte, muchas iniciativas corporativas están relacionadas 
con los resultados de la encuesta de clima laboral y las inquietudes 
planteadas por los trabajadores. Por ejemplo, el Programa de 
Liderazgo, la malla de capacitaciones, calidad de vida y beneficios. 

En Empresas Gasco no toleramos ningún tipo de de acoso, abuso, 
intimidación, discriminación o cualquier tipo de agresión física o 
verbal. Todos nuestros trabajadores, cualquiera sea su función 
y/o jerarquía, deben tener un trato respetuoso y cordial, mante-
niéndose fieles a los principios y valores de la compañía.

En 2020 por tercer año medimos nuestro desempeño en calidad de 
vida laboral con la prestigiosa consultora internacional GPTW, que 
entrega un ranking de las mejores empresas para trabajar en Chile. 
La encuesta se realizó online y alcanzamos una tasa de respuesta 
de 91%.

El resultado obtenido (82 puntos como 
Grupo Gasco con 91% de tasa de respuesta), 
situó a la compañía como una de las 
primeras en recibir la certificación de Great 
Place to Work en Chile como «buen lugar 
para trabajar»
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RELACIONES LABORALES 

Durante 2020 llevamos a cabo procesos de negociación colectiva 
con seis sindicatos que significaron contratos y convenios colectivos 
que regularán los beneficios de los trabajadores de Empresas Gasco 
S.A y Gasco GLP. Estos estarán vigentes hasta 2023, cumpliendo con 
el plazo máximo de tres años establecido por ley.

Del año 2018 a la fecha 
hemos subido 11 puntos 
en la encuesta GPTW

2018 2019 2020

71
76

82

*En Colombia hay tres trabajadores sindicalizados.

AÑO SINDICALIZADOS DOTACION ACTIVA % N° SINDICATOS

2020 1.103 1.253 88% 8

N° DE INSTRUMENTOS COLECTIVOS NEGOCIADOS

AÑO N° DE INST. COLECTIVOS

2020 6

+11
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Inclusión laboral de personas en 
situación de discapacidad  y Equidad

igualdad de oportunidades y condiciones, además de garantizar 
una incorporación inclusiva y accesible al puesto de trabajo.
 
Nuestros trabajadores pueden formar parte del Programa de 
Inclusión Laboral después de responder una encuesta de salud 
ocupacional, en donde desde el Área de Calidad de Vida los aseso-
ramos y acompañamos en el proceso de obtención del Registro 
Nacional de Discapacidad (RND). A fines de 2020 tres trabajadores 
comenzaron con su proceso de asesoría.

Para Empresas Gasco el cumplimiento de Ley de Inclusión Laboral 
para Personas con Discapacidad forma parte de una política 
integral para el desarrollo de nuestros trabajadores y nuevos 
talentos para nuestro equipo, pudiendo acceder a capacidades 
de personas en situación de discapacidad que tienen mucho que 
aportar. Estamos trabajando en generar procesos de selección 
inclusivos para la contratación de personas con discapacidad, en 
las etapas de entrevistas, pruebas técnicas y selección final, en 
donde pretendemos garantizar una postulación y un trabajo en 

Número de personas en situación de discapacidad

Cargo Directores Gerentes Trabajadores 

Hombres 0 0  8

Mujeres 0 0  11

Total 0 0 19
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Número de personas por género en Chile 

Número de personas por nacionalidad en operaciones en Chile 

Cargo Hombres Mujeres Total

Directores 7 2 9

Gerentes* 8 1 9

Trabajadores 940 314 1.253

Cargo Chilenos Extranjeros Total

Directores 9 0 9

Gerentes 8 1 9

Trabajadores 1.201 52 1.253

EQUIDAD

*Gerentes: Considera solo los gerentes que reporten al Directorio o al Gerente General.

ROL EJECUTIVO 2020

PORCENTAJE DE MUJERES EN EL 
ROL EJECUTIVO 23%

*Gerentes: Considera solo los gerentes que reporten al Directorio o al Gerente General.

23% de mujeres en rol 
ejecutivo en Chile y Colombia
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Precaución y cuidado   
de nuestros 
trabajadores 

En Empresas Gasco entregamos el suministro de un 
elemento básico para las personas y organizaciones 
-entre ellas hospitales-, siendo considerados una empresa 
esencial en la crisis provocada por el Covid-19 desde marzo 
2020.  

Durante la emergencia sanitaria mantuvimos operativas 
nuestras siete plantas, 15 centros de distribución, cuatro 
estaciones de servicio AutoGasco y cinco estaciones de 
gas natural comprimido. El suministro de las más de 140 
surtidoras a granel a lo largo de Chile siguió operativo en 
forma presencial. 
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Medidas adoptadas en el marco 
del Covid-19

Para continuar operando en forma segura para nuestros trabajadores, contratistas y clientes establecimos una serie de medidas de control contenidas en el Plan de 
Acción Sanitario para evitar la propagación del virus:

MEDIDAS COVID-19 CHILE

Plan de Acción Sanitario Coronavirus Covid-19 Dar a conocer las acciones necesarias para prevenir, identificar y controlar agen-
tes virulentos. Alineados con directrices del Minsal.

Comunicación diaria con el Ministerio de Energía Mediante 188 reportes de comunicación – apertura y cierre de casos. 

Desarrollo de protocolos Para contactos de servicio fuera de nuestras instalaciones con clientes y provee-
dores.

Control preventivo de temperatura En todas nuestras instalaciones de Chile y Colombia.

Adquisición de respiradores de rostro completo AIR Serie FFS990, con sello 
facial, copa nasal y arnés de silicona Para casos de contactos extremos.

Medidas básicas de prevención Alcohol gel, uso de mascarilla, lavado de manos.

Instalación de dispensadores de alcohol gel En puntos estratégicos de todas las instalaciones.

Amonio cuaternario y bombas para sanitación de cilindros y camiones En todas nuestras zonas operacionales para entregar cilindros sanitizados.

Teletrabajo Para cargos compatibles con esta modalidad.

Flexibilidad horaria Para cargos operacionales que por el carácter de sus funciones debían mante-
nerse con asistencia presencial.

Sistema de trazabilidad de casos a nivel regional Con el propósito de conocer nuestros grupos de interés y sus ubicaciones para 
evitar propagación.

Reporte diario con plataforma Tableau Casos confirmados, sospechosos y recuperados.

Establecimiento de límites en los aforos máximos y distancias de seguridad 
mínimas En casinos, de 2m por persona. 

Sistema de sanitización diaria con amonio De oficinas y espacios comunes. 

Suspensión de inducciones de seguridad presenciales Se realizaron diariamente vía streaming.

Plan comunicacional semanal Reforzando medidas seguridad para personas en modalidad de teletrabajo. 

Plan comunicacional Con recomendaciones de medidas de prevención generales para el Covid-19.

Túneles sanitizadores Para vehículos que ingresan a nuestras instalaciones, camiones y cilindros.

Sistema de contención emocional Mediante taller primeros auxilios psicológicos para personal que mantiene 
atención presencial.

Cajas sanitizadoras de documentos Sistema de luz ultravioleta para desinfección de documentos.

Plan de retorno Que considera 3 focos de acción (en el hogar, en el trayecto y en el trabajo).

Reembolso PCR Para trabajadores contactos estrechos.

Cuenta COVID Para imputar gasto en medidas de control.
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 Adoptar medidas 
de ingeniería y 
organizacionales

10 medidas operacionales para recuperar la nueva normalidad

*El avance reflejado en 
cada medida es a nivel de 
compañía

86%
global

Kit de medidas operacionales

Caja sanitizadora de documentos con filtro UV 100%

Dispensador alcohol gel

Secador de manos con sensor

Cubierta de taza de baño

Señaletica no usar puesto

Señaletica uso exclusivo 96%

96%

96%

Señaletica cap. max de personas por sala 96%

96%

Pediluvio

Lavamanos portátiles y llaves de pedal

Acrilico estaciones de trabajo 83%

83%

70%

65%
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En Colombia implementamos un sistema de vigilancia epidemiológica en riesgo biológico. Este programa se cumplió en un 100% y nos permitió 
contener la propagación del virus. Pese a las restricciones, 2020 fue el mejor año histórico en ventas. Algunas medidas destacadas en esta filial:

MEDIDAS COVID-19 COLOMBIA

Conformación de comité de crisis Para tomar acciones y decisiones en relación con casos, medidas como protoco-
los de bioseguridad, manejo de turnos en las plantas, entre otras.

Implementación del sistema de vigilancia epidemiológica en riesgo biológico Permitió contener la propagación del virus. Se implementó al 100%.

Toma de pruebas rápidas y especializadas Realizamos un total de 253 pruebas especializadas y 2.583 pruebas rápidas.

Contratación de enfermera Para seguimiento de cada uno de los casos, adicional al acompañamiento por 
médico asesor.  

Protocolos y manual de bioseguridad

Contempla uso correcto de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, 
desinfección de áreas y vehículos, alimentación, encuesta diaria de auto repor-
te de condiciones de salud, toma de temperatura al ingreso a planta, instalación 
de lavamanos, entrega de kits y elementos de bioseguridad para el personal de 
planta. 

Comunicados a nivel nacional Reforzando las medidas de prevención.  

Análisis médico de las condiciones de salud de los trabajadores Con la finalidad de priorizar el personal que presenta comorbilidades.

Conversatorios con médicos especialistas y auditoría en protocolos de biosegu-
ridad 93% de cumplimiento.

Modelos de back up Y contratación de personal extra.

Iniciativas para apoyo al trabajo remoto Por ejemplo, desarrollo de competencias online.

Sistemas de vigilancia epidemiológica en prevención de desórdenes muscu-
lo esqueléticos.

• Entrega de elementos de confort:  261 unidades. 
• Capacitación en higiene postural en puesto de trabajo: cobertura 90%.     
• Capacitación higiene postural motociclista: cobertura 65%.  
• Capacitación escuela de líderes de gimnasia laboral: cobertura 100%.  

Contratistas y visitantes

Generamos el documento guía para la gestión de contratistas Covid-19, que 
todos los contratistas y visitantes que ingresen a las instalaciones deben cum-
plir obligatoriamente. Además, los contratistas cumplen con los protocolos de 
bioseguridad estandarizados.

Gracias a nuestra planificación temprana, toma de 
medidas y cambios en nuestra forma de operar, no 
se produjo ningún contagio en dentro de nuestras 
instalaciones.

100%

96%

96%

96%

96%

96%
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Apoyo y preocupación por la 
salud y bienestar emocional de 
nuestros colaboradores

a trabajadores de distintas instalaciones de Gasco a nivel nacional. 
A estos trabajadores les realizamos seguimiento psicosocial perso-
nalizado durante sus licencias médicas y cuarentenas 

Pensando en momentos de recreación, realizamos distintas 
iniciativas para los trabajadores y sus familias, tales como:  enviar 
material didáctico para los niños para que los pudieran desarrollar 
en casa, celebración Día del Niño, concursos Día de la Madre, Día 
del Padre, 18 de septiembre y mucho más. 

En la encuesta de clima laboral efectuada en noviembre consul-
tamos a nuestros trabajadores sobre la percepción respecto al 
manejo del Covid-19. Los resultados respaldan la gestión realizada 
en estos meses. 

Preocupados del bienestar emocional de nuestros trabajadores, 
dictamos cursos de apoyo psicológico para enfrentar la pandemia 
y las cuarentenas. También fomentamos el programa “Junto a ti”, 
para entregar atención y orientación psicológica a los trabajadores 
y sus familiares directos. 

Para promover el buen clima laboral y fomentar el trabajo en equipo 
realizamos la campaña comunicacional “Más unidos que nunca”. 
Una vez que volvimos al trabajo presencial, con un Plan de Retorno 
Seguro, implementamos la campaña “Juntos nos cuidamos”. 

A los trabajadores contagiados con el virus, desde abril 2020 les 
entregamos “Cajas Covid” con alimentos no perecibles y productos 
de sanitización, para ellos y sus familias, con el fin de apoyarlos y 
acompañarlos en ese difícil momento.  En 2020 donamos 55 cajas, 
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Trabajo remoto y flexibilidad 
horaria 

Una vez entrada en vigor la Ley de 21.220 que regula el teletrabajo 
y trabajo a distancia, de una dotación de 1.276 trabajadores 33% 
adoptaron la modalidad de teletrabajo. Por esto, levantamos los 
riesgos de los 397 puestos de teletrabajo que se generaron y detec-
tamos que los principales eran:  condiciones ergonómicas (33%), 
riesgos psicosociales (28%) y otros riesgos (39%). 

Para reducir la exposición a estos peligros entregamos kits 
ergonómicos a todos nuestros trabajadores que se encontraban en 
modalidad de trabajo a distancia. Además, realizamos más de 982 
horas hombre de capacitación en talleres de riesgos en teletrabajo 
y ergonomía. También compartimos reflexiones de seguridad 
sobre trastornos musculoesqueléticos y recomendaciones sobre 
las posturas correctas que se deben adquirir al estar frente a una 
pantalla. 

Considerando lo anterior, a los trabajadores que comenzaron a 
tener problemas de postura les permitimos retirar sus sillas de las 
oficinas, firmando un anexo de contrato. 

Para cargos operacionales que por el carácter de sus funciones 
debían mantenerse con asistencia presencial, permitimos flexi-
bilidad horaria con el objetivo de que pudieran trasladarse en 
horarios de menor flujo de tránsito y menor aglomeración. 

Los trabajadores operacionales con enfermedades de riesgo en 
un inicio fueron enviados a su hogar. Posteriormente se fueron 
reincorporando, presentando declaraciones juradas indicando que 
sus enfermedades estaban controladas. 

Una vez entrada en vigor la Ley de 21.220 
que regula el teletrabajo y trabajo a 
distancia:

de una dotación de 1.276 trabajadores adoptaron modalidad de 
teletrabajo

33%
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Estrategia de Salud y 
Seguridad Operacional

En Empresas Gasco estamos altamente comprometidos con el cuidado y la salud de las personas, 
promoviendo condiciones de trabajo seguras que protejan a nuestros trabajadores. Es por 
esto que velamos por el cumplimiento de las normativas relacionadas con salud y seguridad 
ocupacional; estamos constantemente identificando riesgos y comunicándolos a nuestro 
personal; implementamos medidas de control y nos preocupamos de capacitar en forma 
oportuna. 

Estándar de seguridad 
operacional en plantas y 
centros de distribución en 
Chile

91%
Muertes por accidente 
laboral y casos de 
enfermedad profesional en 
Chile y Colombia

0
Tasa de incidencia de 
enfermedades profesionales 
en Chile y Colombia

0%
Disminución de 
siniestralidad (días perdidos 
por cada 100 trabajadores) 
en Chile

5%
Índice de frecuencia total de 
accidentes por cada millón de 
horas trabajadas en Chile

1,92%

De cumplimiento en los 
programas de trabajo de 11 
COMITÉS PARITARIOS CON 
523 actividades realizadas en 
Chile

42%

Número de personas capacitadas 
en salud y seguridad ocupacional en Chile

3.577

89%

4.136

8.281
Horas hombre de capacitación
en salud y seguridad ocupacional en Chile

0,48%
Tasa de accidentabilidad por cada 100 
trabajadores en Chile

148

84%
DE EMPRESAS CONTRATISTAS 
CUMPLIENDO NUESTROS 
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 
Y SALUD establecidos para 
empresas, trabajadores, vehículos y 
maquinarias en Chile

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 
realizadas durante el 2020 en Chile

GESTIÓN DE CIERRE 
sobre 452 actos y condiciones 
inseguras reportados en Colombia

84%
DE CUMPLIMIENTO DE 5 
DIMENSIONES DE SEGURIDAD 
evaluadas en 174 locales de
envasado en Chile
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Pilares

En 2020 continuamos la implementación de nuestra Estrategia de Salud y Seguridad Ocupacional. Esta se basa en un modelo para la gestión de 
riesgos que permite visualizar la meta a largo plazo. La estrategia tiene tres pilares y se basa en cinco ejes con el objetivo de alcanzar el doble 
1,5 en el índice de frecuencia de accidentes de trabajadores de Empresas Gasco y contratistas el 2022. 

Confiabilidad técnica 

Mejorar las condiciones e 
integridad de instalaciones, 

infraestructura, equipos y 
herramientas.

Optimizar procesos
claves de seguridad.

Programas de
liderazgo.

Desarrollo interno 
de personas.

Políticas y 
tendencias.

Seguridad y
salud.

Sistema de gestión

Formalizar y estructurar la forma 
de hacer las cosas a través de 

estándares documentados.

Factores humanos y
organizacionales

Lograr que cada ejecutivo 
y trabajador desde su rol 
se conviertan en agentes 

activos del cambio cultural 
en seguridad y salud.

1 2 3

Ejes estratégicos para materializar los tres pilares

Enfoque 2020

149
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Principales hitos Estrategia de Salud y Seguridad Ocupacional 
Colombia

Durante 2020, destacamos los sistemas de vigilancia epidemiológica en 
prevención de hipoacusia neurosensorial, donde el nivel de cumplimiento 
fue de 90%. 

En el Programa de Salud Laboral el nivel de cumplimiento fue de 93%. 

Accidentes laborales

Tipos de accidentes 2019 2020 Variación

CHILE

Golpeado por, con o contra objetos materiales  4 1 -75%

Accidente en carretera pública 4 0 - 100%

Caída mismo o distinto nivel 3 4 +33%

Mordedura de animales 2 0 -100%

Atrapado o aplastado por objetos  1 0 -100%

Contacto con GLP Fase Gaseosa 1 1 -0%

Contacto con objetos corto punzantes 1 0 -100%

COLOMBIA

Golpeado por, con o contra objetos materiales 15 5 - 67%

Otros eventos o exposiciones 10 3 -70%

Caída mismo o distinto nivel 7 1 - 86%

Contacto con objetos corto punzantes 3 0 -100%

Contacto con GLP F. liquida 2 1 - 50%

Sobreesfuerzo por carga 2 3 + 50%

Atrapado o aplastado por 1 0 -100%

Contacto con objetos o sustancias calientes 1 0 100%

Sobreesfuerzo por mala postura o estática 1 1 0%

Volcamiento con o sin colisión 1 1 0%

Mordedura de animales 0 1 0%

Picaduras de insectos 0 1 0%
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Accidentes laborales

Tasa de días perdidos
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Índice de frecuencia* 

 -61%  -62%
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*Total de accidentes por cada millón de horas trabajadas en 12 meses móviles  
 **Total de accidentados por cada 100 trabajadores en 12 meses móviles

* Total de días perdidos por cada millón de horas trabajadas en 12 meses móviles  
** Total de días perdidos por cada 100 trabajadores en 12 meses móviles 

En el periodo reportado no existieron trabajadores con enfermedades profesionales, al igual que en 2019. Tampoco se registraron muertes 
por accidentes laborales.
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Capacitaciones sobre seguridad 2020

En Chile en 2020 desarrollamos 22 estándares corporativos 
operacionales documentados, que obedecen a 22 procesos de alto 
potencial o que tienen asociados controles críticos. Los estándares 
nos permiten estandarizar prácticas y exigencias a nuestros traba-
jadores y contratistas. Para su correcta implementación realizamos 
en Chile un programa de formación llamado Bajada de Estándares 
SSO, equivalente al 7,3% de un total de 8.281 HH de la capacitación 
de seguridad realizada durante el 2020. 
 
En Colombia a través de la Academia Gasco realizamos forma-
ciones que nos permiten generar cultura y avanzar en el logro de 
los objetivos. Estas se hicieron de forma virtual con quienes se 
encontraban en teletrabajo y de manera presencial con los traba-
jadores operativos de planta. Sumamos un total de 5.469 HH de 
formación, de las que 13% correspondieron a temas relacionados 
con el Covid-19. 

Los principales temas desarrollados fueron:  

• Alertas HSE  

• Inducciones y reinducciones 

• Lecciones aprendidas 

• Momentos HSE  

• Reflexiones de seguridad  

• Capacitaciones generales (manejo defensivo motociclistas, 
manejo de cargas) 

• Prevención del contagio por Covid-19 

Comités paritarios de higiene y seguridad (CPHS)

En nuestras operaciones potenciamos la gestión de los comités 
paritarios. En 2020 nuestros 11 comités paritarios en Chile mantu-
vieron el cumplimiento de sus programas de trabajo, desarro-
llando 523 actividades efectivas de gestión de comités (42% de lo 
planeado). Un 82% de nuestra dotación estuvo representada por 
un comité. 

COMITÉS PARITARIOS

CHILE 2020 2019

TOTAL DE COMITÉS 11 11

PROMEDIO DE INTEGRANTES 
POR COMITÉ 132 132

PORCENTAJE DE LA DOTACIÓN 
REPRESENTADA 0,81% 0,83%

COMITÉS PARITARIOS EN CHILE

11

ACTIVIDADES EFECTIVAS DE GESTIÓN DE COMITÉS

523
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Nuestros proveedores 
y contratistas 

En Empresas Gasco nos 
preocupamos por desarrollar 
relaciones mutuamente 
satisfactorias con nuestros 
proveedores y contratistas. 

Mediante nuestra Política de Compras y Licitaciones buscamos 
garantizar el abastecimiento oportuno en tiempo y forma de bienes 
y servicios de manera transversal para nuestro negocio, en línea 
con las normativas internas de la compañía. 

Para seleccionar a los proveedores que trabajan con nosotros nos 
basamos en la calidad, precios, servicios ofrecidos y en la integridad 
de su reputación. Por esto mismo, esperamos que se adhieran a 
nuestros estándares éticos, eviten incurrir en cualquier actividad 
que involucre aún la sola apariencia de algo indebido, cumplan con 
todas las leyes y regulaciones aplicables y aseguren que los bienes 
y servicios provistos cumplan con dichos estándares legales.

Por esto, los proveedores deben tomar conocimiento y respetar 
tanto nuestro Código de Ética como formalizar su adhesión a la 
normativa del Modelo de Prevención de Delitos. 

Durante el 2020 llevamos a cabo el desafío de 
segmentar a nuestros proveedores por: 

• Crítico: relacionados con el corazón del negocio, por 
ejemplo: materia prima. 

• Estratégico: aquellos que cada área requiere para su 
funcionamiento normal y que no afecten la operación. 

• Habitual: habitualmente nos proveen de servicios o 
materiales, pero que no afectan en forma directa a la 
operación. 

• Revisión CC: son los que antes de que su pago sea emitido 
deben ser revisados y visados por el área de crédito y 
cobranza. 

• Sin reclamo: proveedores a los que no se les rechazará 
la factura. Los determina el Área de Finanzas y tienen 
relación con los críticos. 

• Compliance: deja una marca y registro de la fecha en 
el ERP que el proveedor paso su revisión por el Área 
de Compliance. Solo para los casos que aplica según 
procedimiento. 
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Empresas Gasco 
S.A.  

Gasco 
Magallanes S.A.

Inversiones 
Invergas S.A.   

Gasco GLP S.A. AutoGasco S.A.    Gasco Luz S.A.       

686 352 133 7.974 866 76

Total de proveedores

Por empresa los proveedores activos del 2016 en adelante son: 

Nuestra política de pagos es a 30 días. Estamos desarrollando un proyecto de control de contratistas para modificar la forma actual de operar 
en materias de exigencias de seguridad y salud, control de cumplimiento laboral, control de acceso y evaluación de proveedores.
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Nuestra red 
de distribuidores
Pilares esenciales en nuestra 
propuesta de servicio

Un pilar esencial en nuestra propuesta de servicio y en el 
compromiso con nuestros clientes y consumidores finales son los 
distribuidores. 

A través de una red comercial entregamos los lineamientos de la 
compañía y acciones a seguir en términos de su desarrollo, capaci-
tación y apoyo en distintos temas.

DISTRIBUIDORES 
ZONA NORTE

81

364
177

128

Gestión de clientes

DISTRIBUIDORES 
ZONA CENTRO

DISTRIBUIDORES 
ZONA SUR

DISTRIBUIDORES 
ZONA SUR 
AUSTRAL
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Principales cifras

Principales funcionalidades del módulo de administración

Módulo de Integración y Gestión Administrativa 
(MIGA)

MIGA nació de la necesidad de potenciar nuestro canal de distribuidores. Esta 
plataforma es una herramienta que les permite administrar sus negocios en 
forma profesional y les da la posibilidad de escalar sus ventas.

MIGA integra nuestros sistemas de gestión internos y Gasconnect, digitalizando 
la mayoría de los procesos que los distribuidores realizaban de forma análoga, 
permitiéndoles identificar oportunidades de mejora, optimizar la flota de 
camiones y disminuir los tiempos de espera de los consumidores. 

Pedidos solicitados mediante MIGA

Gestión de conductores Toma de pedido Gestión de inventario

Distribuidores funcionando 
con la plataforma

290.805 110
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Medidas adoptadas en el 
marco del Covid-19 para 
asegurar la continuidad 
operacional

Por efecto de la pandemia de Covid-19 los procesos de importación 
nuestros y de nuestros proveedores se vieron afectados. Esto significó 
modificar los parámetros de compra para evitar quiebres de stock y 
problemas graves en nuestra operación. 

Lo anterior implicó una carga masiva de materiales en nuestro centro 
logístico, donde vimos incrementada la capacidad operativa y fue ne-
cesario generar espacios físicos para almacenar los materiales.

Nos preocupamos también de que los proveedores cumplieran me-
didas de seguridad, para que no fueran vectores de contagio y se per-
diera la cadena de suministro. Les enviamos elementos de protección 
y apoyamos con cajas de alimentos a los proveedores contagiados. 


