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CONSTRUIMOS

alianzas duraderas, grandes obras, futuro.

Somos un referente en proyectos subterráneos y de superficie, infraestructura y energía.

• Excavaciones • Obras Civiles y Montajes • Explotación de Minas • Obras de Superficie •



más de 37 años construyendo futuro.

Constructora Gardilcic es líder en construcción

subterránea y explotación minera,

desarrollando también obras de superficie,

infraestructura y energía.

Desde su creación en 1984, la empresa

mantiene un crecimiento sostenido con

especial enfoque en la innovación, lo que nos

permite ofrecer permanentemente nuevos y

mejores servicios.

Contamos con el respaldo de más de 37 años

de experiencia y la confianza de destacadas

compañías del sector minero e industrial del

país.

Esto nos ha permitido diversificar nuestro

negocio, impulsando exitosamente proyectos

en el sector energético y nuevos desafíos en el

extranjero.

Nada de esto podría ser posible sin un equipo

humano de alto nivel, con profesionales de

excelencia identificados con los valores de la

empresa y un fuerte compromiso con los

clientes.

Nuestra misión es construir con sostenibilidad,

por eso es muy importante para nosotros

trabajar bajo una gestión orientada al

bienestar de los trabajadores y el cuidado del

medioambiente, elementos que constituyen el

sello de esta empresa.

Constructora Gardilcic es hoy una empresa

preparada para cumplir con los más altos

estándares de calidad y nos enorgullece decir

que lo hemos logrado gracias al esfuerzo de

todos.

NUESTRA EMPRESA



ORGANIZACIÓN



NUESTRA VISIÓN

Nuestra Visión es ser un referente de excelencia en construcción subterránea y de superficie, 

infraestructura y energía.



para nuestros
trabajadores, al

preocuparnos de su
desarrollo  profesional

y su bienestar. 

con nuestros trabajadores
y equipos, al buscar una

cultura preventiva.

Confianza

Seguridad

Innovaciónen nuestras propuestas, al
incorporar tecnología de

punta y equipos de
avanzada.

con nuestros clientes,
al respetar calidad,

plazos y acuerdos.

Calidad de Vida

NUESTRA MISIÓN es construir



Aceptamos y valoramos  a
las personas con sus

diferencias.

Compromiso

Respeto

SeguridadCuidamos y protegemos
la vida.

Privilegiamos cumplir
siempre nuestros

acuerdos.

Innovación

AlianzaConstruimos relaciones de
largo plazo.

Incorporamos
permanentemente

nuevas tecnologías y
mejoras en nuestros

procesos.

NUESTROS VALORES nos identifican



Minería Subterránea

Fortificaciones, túneles de variadas 

secciones, rampas, desarrollos verticales, 

obras civiles, montajes mecánicos y 

eléctricos, entre otros.

Obras de Superficie

Variados tipos de obras, bajo distintas 

modalidades de contratos, incluyendo 

proyectos EPC (Ingeniería, Compras y 

Construcción).

Explotación de Minas

Involucra excavación y extracción de 

material mediante métodos de corte y 

relleno, transporte y carguío.

ÁREAS DE NEGOCIO



ÁREAS DE NEGOCIO
Minería Subterránea

Desarrollos Horizontales
Esta actividad representa la especialidad
con más desarrollo de la empresa, se
cuenta con una amplia experiencia en la
excavación y fortificación de túneles a lo
largo del país. Se cuenta con un sólido
personal técnico y profesional que permite
el uso de una flota de equipos que está en
permanente incorporación de tecnología
moderna. Acumulamos a la fecha 469.000
metros de túneles de todas las secciones.

Desarrollos Verticales
En los proyectos subterráneos están
siempre incluidos las excavaciones
verticales, tanto ascendentes como
descendentes. Contamos con los equipos
para la ejecución de estas obras vía
perforación y tronadura y en algunos
casos incorporamos a subcontratistas.
Acumulamos a la fecha 44.150 metros de
piques y chimeneas de todas las
secciones.

Grandes Excavaciones
Desde el inicio de las operaciones de la
empresa hemos dado el servicio de
ejecutar grandes excavaciones que dan
posteriormente cabida a Chancadores,
Subestaciones, tolvas, cavernas, áreas de
mantención, etc. La excavación de
cavernas es una especialidad que con
orgullo indicamos que es una fortaleza.
Cada una de estas grandes excavaciones
se han dejado completamente fortificada,
para ellos hemos ejecutado los proyectos
con pernos, malla Shotcrete y marcos
donde ha sido requerido. Acumulamos a la
fecha 1.776.000 m3 excavados en
diferentes volúmenes de cada faena
(equivalentes a 110.000 ml de túnel).

Obra Civil, Montaje Estructural 
Mecánico, Eléctrico

La mayoría de la obra que realizamos, son
de preparación de minas y ellas contienen
importantes obras civiles, montajes
estructurales, mecánico y eléctricos.
Tenemos un equipo profesional y técnico
con los que enfrentamos con éxito este
tipo de actividad. Hemos ejecutado más
de 67 kms de carpetas de rodado,
construido y montado 205 buzones
estructurales, construido y montado 5
chancadores, 4 puentes grúa de 65ton.
Todas estas faenas en ambiente
subterráneo.

Ver
Experiencia



Resumen  de  Experiencia

ÁREAS DE NEGOCIO

Producción Mineral
(ton)

8.381.000
Mineral de drifts y bancos

Desarrollos Verticales
(ml)

44.150
1,5 < Φ < 4,0m

Desarrollos Horizontales
(ml)

469.000
12 < S < 23 m2

Excavaciones Mayores
(m3)

1.776.000
Cavernas, desquinches, etc.

Minería Subterránea



Movimiento de Tierras

Constructora Gardilcic cubre toda la
gama de necesidades asociadas a
movimientos de tierra, obras civiles,
pavimentos y urbanizaciones

Centrales Eléctricas

Nuestra experiencia se basa en la
construcción de centrales
hidroeléctricas, termoeléctricas de
biomasa, diesel y gas, repotenciamiento
de turbinas hidráulicas, y sistemas de
manejo de carbón.
También hemos desarrollado proyectos
bajo la modalidad de Contratos EPC
(Engineering, Procurement and
Construction) en Centrales Eléctricas.

Montajes Estructurales

Tenemos experiencia en Montajes
Industriales Estructurales, Mecánicos y
Eléctricos.

Obras para Minería de 
Superficie

Ejecutamos también con gran éxito
numerosas obras asociadas a la
Minería en Superficie, entre
otros Aducciones, Bocatomas, Constr
ucción de tranques, Pozas de
evaporación solar, Pilas de lixiviación,
Canales.

ÁREAS DE NEGOCIO
Obras de Superficie

Ver
Experiencia



ÁREAS DE NEGOCIO

Resumen de Experiencia
Obras de Superficie

Excavaciones material común (m3)

Excavaciones en roca (m3)

Rellenos compactados (m3)

Enrocados (m3)

Hormigones (m3)

Enfierradura (m3)

Estructuras (ton)

Montajes mecánicos (ton)

Subestaciones (c/u)

Piping (ml)

Tuberías cc (ml)

Tubería HDPE (ml)

Tubería PVC (ml)

Sub-Base Estabilizada (m3)

Base Estabilizada (m3)

Imprimación Asfáltica (m2)

Carpeta rodado asfáltica (m2)

Montaje Turbogeneradores (cu)

6.880.000

377.000

8.854.000

20.000

94.000

5.400.000

310.000

900

5

40.000

33.000

48.000

4.000

105.000

85.000

75.000

126.000

7



El trabajo consiste en la excavación y
extracción de mineral desde las vetas
mediante métodos de corte y relleno y
transportarlo al acopio en superficie
mediante camiones de 26 toneladas de
capacidad. Además, se debe excavar todos
los túneles en estéril consistentes en
galerías de transporte y túneles de acceso a
las vetas. También, se deben excavar los
desarrollos verticales correspondientes a
chimeneas de ventilación y piques de
traspaso. También se debe realizar la
fortificación de las galerías con pernos de
fibra y shotcrete reforzado con fibra de
acero. También se debe hacer el montaje
de todos los servicios eléctricos, de aire, de
agua y de drenaje requeridos para la
operación continua de la mina subterránea.

Explotación Minera

La explotación minera subterránea
involucra actividades como
excavaciones subterráneas que
pueden ser horizontales (túneles o
galerías), verticales (piques) o
inclinadas (rampas).

Servicios

La operación de Constructora
Gardilcic contempla la explotación
completa de la mina, incluido el
carguío y transporte del mineral
hasta el stock pile, para su
posterior proceso en la planta.

Entre los años 1999 al 2010 Constructora Gardilcic realizó el
Servicio de Explotación Mina de Oro Subterránea en Mina El
Peñón para el Mandante Meridian Limitada.

ÁREAS DE NEGOCIO
Explotación Minas



Obras de Superficie y Subterráneas

• Iquique

• Collahuasi

• Mantos Blancos,

• El Abra

• Radomiro Tomic

• Mejillones / Edelnor

• Taltal Chañaral / Enami

• La Coipa Placer Dome

• Diego de Almagro Emelda

• Paipote/Vallenar Enami

• Pelambres

• Concón HLH

• Rapel/Antuco Endesa

• Cabrero Masisa

• Coronel Bocamina II

• Chuquicamata

• Peñón

• Candelaria

• Pelambres

• Andina

• Hidroeléctrica Aconcagua

• Valparaíso Esval

• El Teniente

• Coyhaique

• Chile Chico

en todo Chile

CONSTRUIMOS 



OBRAS EN EJECUCIÓN

Cliente: Codelco - División  El Teniente

Obra: Mina Central - C202

Preparación Minera y Construcción (UCL-NP-NA-SNV)

Cliente: VP Codelco - División  El Teniente

Obra: Mina Andes Norte Nuevo Nivel Mina - C206

Obras Mineras Sistema de Chancado CC-085

Cliente: Codelco - División  El Teniente

Obra: Mina Recursos Norte - C208

Preparación Minera (UCL-NP-NA-SNV)



Actualmente Constructora Gardilcic se encuentra 
desarrollando la sala de chancado más grande del 
mundo para el Nuevo Nivel Mina de División El 
Teniente de Codelco.

Patricio Tobar, gerente de Proyecto Andes Norte: “La sala de chancado más
grande del mundo contará con una capacidad para 60 mil toneladas por día. Y es la
planta que va a chancar mineral por los próximos 50 años a la División El Teniente.
Felicito al equipo VP y a Gardilcic, a todas y todos quienes colaboraron en esta
construcción magnánima y épica”.

Daniel Valdés, director senior de Construcción y Montaje Andes Norte: “El desafío
mayor fue lograr un trabajo en equipo de la VP y Gardilcic, y sobre todo llegar a los
supervisores de primera línea, la que construye, para lograr excelencia
operacional. Con nuestro triángulo virtuoso de seguridad, productividad y calidad
hemos trabajado de muy buena manera, y acá están los resultados”.

Freddy Varas, director de Construcción Sistema de Chancado Andes Norte: “Yo
como líder, que ya tengo hartos años en el tema, creo que esta es la sala más
majestuosa, la más grande, que tiene un sentido muy superior porque es una obra
que va a durar 50 años y va a aportar a la producción de esta gran División como es
El Teniente”.

Oscar Mejía, jefe de Operaciones Constructora Gardilcic: “Vengo de un mundo de
desarrollar galerías, donde hay calles y zanjas, y tener la oportunidad de hacer
obras de este tipo, donde mensualmente superamos los 4 mil metros cúbicos de
excavación, me llena de orgullo. Es un desafío profesional, ya que hay que usar
muchas técnicas y manejar los programas para cumplir”.
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OBRAS EN EJECUCIÓN
Obras Mineras Sistema de Chancado CC-085

más información

Fuente: El Rancagüino, 21 DIC 2021

https://www.youtube.com/watch?v=0l0vek6C1eE&t=3s


SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Con este sistema cumplimos los 
objetivos de nuestra Política de 

Gestión de Calidad, 
Medioambiente, Seguridad y 

Salud Ocupacional.

Cumplir con la legislación vigente, las normas

definidas por la propia empresa, los

requisitos por nuestros clientes y los que

voluntariamente suscribamos con

organismos externos.

Fomentar el liderazgo preventivo de los

ejecutivos, gerentes y supervisores, de

manera sistemática y permanente.

Identificar los peligros y evaluar los riesgos

para prevenir accidentes y enfermedades

profesionales.

Identificar los aspectos ambientales y

evaluar sus impactos, para prevenir

incidentes ambientales.

Proveer capacitaciones a todo su personal de

manera de que todos tengan conciencia de la

importancia de la prevención y de cumplir

con los requisitos de los clientes.

Documentar, monitorear, inspeccionar,

auditar, revisar y mejorar continuamente

nuestro desempeño en seguridad, salud

ocupacional, calidad y medioambiente.

Cumplir con el Plan Nacional para la

Erradicación de la Silicosis (PLANESI).

Cumplir los requisitos de sus clientes dentro

de un marco de mutuo interés que favorezca

el desarrollo de la organización y la

búsqueda permanente de creación de valor.

OBJETIVOS



Somos una de las primeras

empresas en Chile en implementar,

simultáneamente, las normas

internacionales de seguridad y

salud ocupacional, calidad y

medioambiente, a través de un

Sistema de Gestión Integrado

(SGIG) en todos sus centros

operativos.

Actualmente la compañía se

encuentra recertificada en la última

versión de las normas

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

TRICERTIFICACIÓN



INSCRIPCIÓN EN REGISTROS CONTRATISTAS

Constructora Gardilcic está inscrita en los principales registros para poder acceder a las diferentes licitaciones
del país. Constantemente se encuentra actualizando la documentación de seguridad, legal, financiera y otros
requeridos para estar vigentes en dichos registros.



EVOLUCIÓN VENTA$

Ventas año ( US$ Millones )
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Promedio anual de trabajadores

RECURSOS HUMANOS
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➢ En cuanto a la dotación, el promedio 2021 fueron 1.756 trabajadores

➢ Diciembre de 2021 se termina con una dotación de 1.656 trabajadores

➢ Tenemos un convenio colectivo vigente hasta marzo de 2024. Tenemos una tranquilidad

construida paso a paso, esto lo cuidamos y es un activo muy valioso.

➢ Constructora Gardilcic está muy cerca de la gente, buscamos su bienestar, los cuidamos,

queremos que nos elijan y den lo mejor de si.

RECURSOS HUMANOS



RECURSOS HUMANOS

Establecimos prácticas laborales

Encuesta Clima Laboral

Durante mayo de 2021 se realizó la Encuesta de Clima
Laboral y contó con la participación de 1.178
trabajadores que a esa fecha tenían una antigüedad de
seis meses o más en la empresa.

Evaluación de Desempeño

El proceso de evaluación de desempeño correspondiente
al período 2020 se llevó a cabo en septiembre 2021,
donde se evaluaron 221 trabajadores, con 663
evaluaciones las que incluyeron, las de sus jefes directos,
autoevaluaciones, sus pares y en el caso de los gerentes y
subgerentes la evaluación hacia ellos de sus jefaturas
directas.

El resultado global de clima fue
muy bueno, y para mantener y
fortalecer el clima en la
organización, se realizaron
intervenciones por cada área y
subárea, elaborando una serie de
planes de acción, en que destacan
concursos, talleres reuniones y
otras actividades lúdicas.

El resultado general empresa fue
sobresaliente, obteniendo una mejora
en relación con el resultado 2019.

Para mantener y fortalecer el
desempeño en la organización se
realizaron acciones con un total de
467 horas, 185 participantes y 17
actividades.



Definimos planes de capacitación para los trabajadores clave

▪ Tenemos un Plan de Capacitación basado en la
Detección de Necesidades de Capacitación,
validado y firmado por el Comité Bipartito de
Capacitación en febrero de 2021.

▪ Todos los operadores de maquinaria se
encuentran acreditados por competencias
laborales.

Plan de Capacitación

RECURSOS HUMANOS



UNIDAD DE MAQUINARIA

Nuestra misión es construir

La gerencia de maquinaria tiene como objetivo entregar a las obras

de la empresa la flota requerida para el correcto uso en las

operaciones, con confiabilidad y al mejor costo.

Constructora Gardilcic permanentemente realiza importantes

inversiones en equipos.

Actualmente contamos con más de 60 unidades operativas para

cumplir con los requerimientos de nuestros clientes, lo cual se

traduce en una inversión superior a USD 10.200.000 .

EQUIPOS:

Jumbos de Perforación, Compresores, Camiones Cargo, Scoop,

Camionetas, Grúa Telescópica, DTH, Dumper, Maquinas de Shotcrete,

Grúa Horquilla, Rampla, Cama Baja, Generadores.



RESPONSABILIDAD SOCIAL

Para Constructora Gardilcic la responsabilidad social empresarial se traduce en el compromiso con

sus trabajadores y sus familias, con la comunidad y con el respeto por el medio ambiente.

Con nuestros trabajadores

• Debido al segundo año consecutivo de pandemia covid-19 y a la imposibilidad de la realización
de capacitaciones presenciales con organismos externos de capacitación, desde enero a
diciembre de 2021, la inversión total en capacitación durante el año 2021 alcanzó los $ 69,2
millones anuales, con 1.468 trabajadores capacitados, y 18.026 horas de capacitación, y un
promedio de 12,2 horas de capacitación por persona. En términos de capacitaciones internas se
realizaron durante el 2021, 3.220 acciones de capacitación con 20.078 horas, logrando un índice
de capacitación del 1,14%.

• En materia de seguros de vida y complementarios de salud, la empresa invirtió durante el año
2021 en sus trabajadores más de $ 1.071 millones.

• En materia de bonos de escolaridad para trabajadores e hijos de trabajadores, la empresa
aporta más de 1.159 bonos por un monto total que supera los $ 227,5 millones anualmente.

• En conjunto los beneficios entregados por la empresa durante el año 2021, considerando
beneficios de seguros de vida y salud, oncológico, covid-19, bonos relacionados con el trabajo,
bono término negociación colectiva, bonos de educación para trabajadores e hijos, aguinaldos y
capacitación en total más de $ 7.000 millones.

SUSTENTABILIDAD



Con la Comunidad

• 2021 Aporte a Fundación Corpaliv Ley Inclusión Laboral

Se realizó una donación a Fundación Corpaliv, que es una
organización sin fines de lucro sostenedora de una escuela
especial gratuita, creada en el año 1992, para acoger, orientar y
acompañar a niños, niñas y jóvenes con discapacidad múltiple y
a sus familias. A partir de esta necesidad, y contando con la
asesoría de profesionales relacionados a esta área, se logró
implementar un Programa Educativo enfocado especialmente
para estos estudiantes.. La donación fue de $3.000.000.-

SUSTENTABILIDAD

• 2021 Donación de Regalos Jardín infantil San Ramón

La Gerencia de Obras Mina de Codelco junto a sus empresas
colaboradoras, entre ellas Gardilcic, decidieron llevar un pedacito de
alegría a sus comunidades vecinas. En esta oportunidad, fueron
beneficiados los niños del Jardín Infantil “San Ramón” ubicado en el
sector poniente de la ciudad de Rancagua. Cabe destacar que, a esta
institución infantil asisten 38 niños en edades comprendidas entre 1 y 4
años. En la jornada, los pequeños visiblemente llenos de emoción y
felicidad, recibieron los presentes de la mano de representantes de la
gerencia y colaboradores; quienes incondicionalmente, año tras año,
siempre se mantienen unidos por las buenas causas.



Con la Comunidad

• 2021 Entrega Kit de Sanitización Colegio “Los Llanos de Machalí”

Constructora Gardilcic en su compromiso con la comunidad decidió

apoyar un establecimiento educacional en periodo de pandemia, es de

esta forma que visitamos el Colegio “Llanos de Machalí” y se entregaron

100 kit de sanitización que van en directa ayuda a prevenir el contagio

del Covid -19. Asistiendo autoridades comunales: Juan Carlos Abud,

Alcalde de la Comuna de Machalí; Elías Fuenzalida, Jefe DAEM; Marisol

Miranda, Directora Colegio Los Llamos; Ana María Castro, Jefa de UTP;

Sexton Stuardo, Ecargado de Convivencia Escolar.

• 2021 Feria Laboral Machalí

Constructora Gardilcic participó en la “Feria Laboral” organizada por la

Municipalidad de Machalí y que se llevó a cabo en la Plaza de Armas de

la comuna.

Participaron en total 15 empresas de la zona, destacando nuestra

empresa como la única del rubro minero, contando con una alta

participación e interés de los asistentes en las postulaciones.

SUSTENTABILIDAD



Con la Comunidad

• 2020 Donación de Alimentos
En el mes de junio y como parte de la Responsabilidad Social, la empresa realiza una importante donación de 100 kilos de arroz al
Programa de Prevención Focalizada “Viviendo en Familia” de Puente Alto, San Marcos, dependiente de la Protectora de la Infancia que
atiende a 98 familias. La donación fue parte importante de las canastas de alimentos que fueron reunidas para ir en ayuda de las familias
más necesitadas del programa.

• 2020 Aporte a Fundación CPued. Ley Inclusión Laboral
El año 2020 se realizó una donación a Fundación CPued., proyecto educativo para personas con Síndrome de Down, que a través de
diversos servicios desarrolla programas que favorecen la construcción de una identidad propia, la autodeterminación y la autonomía de las
personas con diversidad funcional, incorporando todas las dimensiones de una alta calidad de vida desde una mirada inclusiva. La
donación fue de $3.000.000.-

• 2020 Aporte Reforestación Comuna de Machalí.
Constructora Gardilcic en su compromiso con la Responsabilidad

Social Empresarial, hizo una importante donación de árboles y

arbustos a la Ilustre Municipalidad de Machalí, donación que fue

destinada a mejorar la zona El Arco del Cerro San Juan y las áreas

verdes de la población Salvador Allende, de la misma comuna.

SUSTENTABILIDAD



Con el Medio Ambiente

• Nuestro compromiso con el reciclaje, comprende el reciclaje de pilas, papeles,
cartones, tonner y cartridge, botellas plásticas y latas y el tratamiento de rises y
riles en Obras y Taller Central .

✓ Desde el año 2007 colabora con Fundación San José para la adopción a
través de su Campaña de Reciclaje de Papel, por lo cual, en nuestra oficina
central, taller de maquinarias y oficina administrativa de obras Teniente
contamos con contenedores destinados para dicha recolección.

✓ La donación total del año 2021 fue de 860 kilos de papel

• También destacamos la innovación en el uso de luces led.

SUSTENTABILIDAD



PREMIOS y RECONOCIMIENTOS

2021 Reconocimientos

Reconocimientos otorgados por la

Gerencia de Obras Minas (GOBM) a

Rodrigo González y Cristian Araya por su

compromiso, liderazgo y fomento de la

seguridad en la ejecución de labores.

También se hace un reconocimiento por el

buen desempeño de nuestra empresa, por

cumplir correctamente el diseño

establecido, bajo los estándares de Calidad

de la División El Teniente. Estándar de

calidad con hallazgo positivo, en la

Extensión HW Panel 2 Mina Central. Se

observa segunda proyección de shotcrete

en conformidad, cumpliendo con el diseño

establecido.



PREMIOS y RECONOCIMIENTOS

2021 Premio 
Categoría Seis Estrellas CCHC

Por segundo año consecutivo, en la ceremonia de Premiación Cuadro de Honor en Seguridad y Salud en el Trabajo

2021, Constructora Gardilcic fue reconocida con el Premio Categoría Seis Estrellas otorgado por la Cámara Chilena

de la Construcción.

Este reconocimiento se otorga a las empresas que se han distinguido en materia de seguridad laboral. Gestionando

la prevención, liderazgo y prácticas para disminuir sus tasas de accidentabilidad y siniestrabilidad. Promoviendo así

una cultura de seguridad y sostenibilidad al interior de las organizaciones.

más información

https://www.youtube.com/watch?v=7hLmEmii7-U


2020 Reconocimiento ACHS

En reunión con la Asociación Chilena de

Seguridad (ACHS) para analizar el

resultado del año 2020 y los ejes de

trabajo año 2021, se nos entrega un

reconocimiento por el sello Covid tanto en

Taller Central como en Casa Matriz. Este

sello que es una “certificación”, es por

contar con un “Plan de Gestión para la

Prevención del Contagio del Covid-19”, en

donde la empresa se comprometió a

implementar todas las medidas dispuestas

del Covid-19, en base a los protocolos de

la autoridad sanitaria y mejores prácticas

internacionales. Adicionalmente, se nos

hizo entrega de un Reconocimiento por el

Liderazgo y Compromiso en Gestión

Preventiva e Implementación de medidas

frente al Covid-19.

PREMIOS y RECONOCIMIENTOS

2020 Reconocimiento 
destacada participación y 
desempeño en la campaña de 
seguridad y salud ocupacional

Reconocimiento otorgado por la Gerencia

de VP–PNNM, en la Reunión Ampliada de

Seguridad 01/2020, por la “Destacada

Participación y Desempeño en la Campaña

de Seguridad & Salud Ocupacional de Fin

de Año 2019”.

2020 Compromiso Protocolo 
Sanitario de la 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.



2019 Reconocimiento en 
Seguridad ACHS

En mayo de 2019 Constructora Gardilcic
ha sido reconocida por esta mutualidad
por “excelencia en seguridad” y presentar
los menores indicadores del rubro en el
período mayo 2018 – abril 2019

2019 Reconocimiento en 
Liderazgo ACHS

En noviembre, en una reunión con ACHS,
el Presidente del Directorio de la ACHS,
Paul Schiodtz, entregó un reconocimiento
a Raúl Gardilcic Rimassa por su “Liderazgo
en materias de seguridad y salud
ocupacional”, por lograr en el año los
menores indicadores del rubro.

PREMIOS y RECONOCIMIENTOS

2020 Ganadora del Concurso 
Compartiendo Buenas 
Prácticas

En septiembre en el Concurso

Compartiendo Buenas Prácticas en

Seguridad y Salud en el Trabajo de la CChC,

la Comisión Calificadora que en esta

versión decimotercera se desarrolló en

base al control del COVID 19, decidió que

Constructora Gardilcic fue destacada y

ganadora en la Regla de Oro N°2 de las 7

Reglas de Oro ISSA (International Social

Security Association), Identificar los

Peligros y Evaluar los Riesgos: Visita a

Pensiones y Entrega de Kit de Sanitización.

Esta distinción que contribuye con el

compromiso del Gremio de avanzar en la

construcción de cultura de seguridad en el

sector de la construcción.

2020 Premio 
Categoría Seis Estrellas CCHC

En la ceremonia de Premiación Cuadro de

Honor en Seguridad y Salud en el Trabajo

2020, Constructora Gardilcic fue

reconocida con el Premio Categoría Seis

Estrellas otorgado por la Cámara Chilena

de la Construcción, por su continuo

compromiso y trabajo logrando los

mejores resultados en seguridad y salud

laboral para el período enero diciembre

del año 2019, avanzando en la

construcción de una cultura en seguridad y

salud laboral.



2016 Premio 
Gran Empresa Sostenible CCHC

En Mayo del 2016 la empresa fue
distinguida con el premio “Empresa
Sostenible 2016, categoría Gran Empresa”,
otorgada por la Cámara Chilena de la
Construcción”.

2017 Premio
Latinoamericano de 
Responsabilidad Social 
Empresarial
En octubre del 2017 , en la ciudad de
Buenos Aires y con motivo del 31°
Congreso Interamericano de la Industrial
de la Construcción, la empresa fue
galardonada con el Premio
Latinoamericano de Responsabilidad
Social Empresarial FIIC (2017-2019) .

2017 Premio - Sergio May 
Colvin

También conocido como "Premio Calidad
de Vida Caja Los Andes", éste premio ha
sido reconocido por destacar a las
organizaciones que implementan
iniciativas laborales positivas para la
generación de bienestar social entre los
colaboradores.
En Junio del 2017, nuestra empresa fue
reconocida como una de empresas
finalista en la categoría Grandes Empresas.

PREMIOS y RECONOCIMIENTOS

2019 Premio 
Categoría Cinco Estrellas CCHC

En la ceremonia de Premiación Cuadro de
Honor en Seguridad y Salud en el Trabajo
2019, de la “Semana de la
Construcción” Constructora Gardilcic fue
reconocida por segundo año consecutivo
con el Premio Categoría Cinco Estrellas
otorgado por la Cámara Chilena de la
Construcción, por su continuo
compromiso y trabajo logrando los
mejores resultados en seguridad y salud
laboral para el período enero diciembre
2018.



Certificación Comités Paritarios de Casa Matriz y Obras

CERTIFICACIONES

Actualmente los Comités Paritarios de Constructora Gardilcic se

encuentran certificados en la gestión en seguridad y salud en el trabajo.

En obra los comités paritarios poseen certificación Nivel Inicial; y Casa

Matriz mantiene el Nivel Avanzado luego de la recertificación que se

realiza anualmente.

Esta acreditación se relaciona con la calidad de los sistemas de gestión

para el cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud ocupacional.

En el año 2020 el comité paritario de Casa Matriz fue el primero en

obtener tal certificación de un total de 3 niveles de todas las empresas

afiliadas a la Asociación Chilena de Seguridad.

Esto es el resultado mancomunado de cada uno de sus integrantes y el

apoyo e importancia permanente que la organización les brinda,

reforzando el compromiso de cuidarnos entre todos.



Certificación “Compromiso Pro”

CERTIFICACIONES

En el marco del Consejo Nacional de la CCHC, la empresa fue
certificada con el “Compromiso Pro” junto con otras 13
empresas más. Este proyecto ha contribuido a validar y
perfeccionar una herramienta de valor para la industria en
materia de sostenibilidad



BUENAS PRÁCTICAS

Categoría
Nombre de la

Buena Practica
¿Que problema existía en la empresa? Descripción de la Buena Práctica Beneficios de implementación 

Invertir en personas. Motivar 
a través de la participación

Evaluación Online por 
método QR en interior 

mina

Las condiciones de humedad provoca que los 
documentos en papel se deterioren. Por otro lado, en 

dotaciones sobre 100 trabajadores, se vuelve 
complicada la gestión física de la documentación

En interior mina en sector de oficinas, utilizando la 
metodología QR, se realizan las evaluaciones de los 

procedimientos más críticos de la obra.

Mejora tiempos de supervisión en realizar la evaluación, 
disminución de utilización de papel y tinta. Tienen 0 

contacto con inmuebles, lápices y compañeros.

Invertir en personas. Motivar 
a través de la participación

Mensaje de las familias
Se habían presentado varios casos COVID de vuelta en 

los descansos 

Fomentar por medio de las propias familias el autocuidado 
tanto en el hogar como en el trabajo adoptando todas las 

medidas preventivas necesarias.
Disminución de los casos COVID positivos

Identificar los peligros. 
Evaluar los riesgos.

MR. COVID
Desviaciones en el cumplimiento de controles 

establecidos
Recordar de manera lúdica del como respetar los controles y 

medidas preventivas que se han ido adoptando. 

Bajar y eliminar desviaciones a los estándares 
establecidos, y mejorar respecto a la salud y contagios por 

COVID-19

Identificar los peligros. 
Evaluar los riesgos.

No te descuides
Creer que a mi no me va a pasar o que esta enfermedad 

le puede dar a otro
Concientizar entregando información estadística llevando a 

ejemplos con respecto al trabajo minero
Concientizar y mejorar el cumplimiento en los estándares, 

sobre todo en el que a mi me puede pasar

Garantizar un sistema seguro 
y saludable. Estar bien 

organizado
Procedimientos Digitales Muchos papeles en terreno, poco prácticos Estar en terreno con procedimientos digitales en el celular

Los trabajadores andan con procedimientos actualizados 
en terreno, de fácil acceso y de consulta mas rápida y 

menos engorrosa

Asumir el liderazgo. 
Demostrar el compromiso

Liderazgo Gerencial Poca cercanía y vinculación con obras con línea ejecutiva
Liderazgo desde la línea de gerencia en terreno, en turnos 

diurnos y nocturnos, para ver las condiciones y acciones en la 
obra.

Se generan confianzas, cercanía y fidelidad con la empresa

Mejorar cualificaciones 
desarrollar las competencias

Capacitación para 
mantenedores en equipos 

mineros
Fallas mecánicas de equipos de producción Realizar mantenimientos preventivos y predictivos Aumentar la producción y disminuir los costos

Velar por la seguridad y salud 
en lasmaquinas, equipos y 

lugares de trabajo.

Orden y Cuidado de los 
elementos de trabajo

Descuido de elementos de trabajo como son las 
herramientas

Revisión y Aplicación de código de colores por trabajadores Mayor orden y cuidado de las herramientas

Constructora Gardilcic, mediante diversas iniciativas busca constantemente reafirmar su compromiso empresarial de respetar y 
cumplir cada una de las disposiciones del Código de Buenas Prácticas en la Industria de la Construcción.

Entre estas se destacan::



Gardilcic en su constante desarrollo ha estado permanentemente realizando diversas buenas prácticas en su obras y
centros de trabajo para prevenir el contagio del Covid19. Algunas a destacar son las siguientes:

Encuesta Web Covid

Se crea la Aplicación WEB para el ingreso a
instalaciones Gardilcic, Accediendo con código QR para
smartphones con sistema IOS o Android.

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

Para apoyar a sus colaboradores que viven fuera de la
VI Región se ha visitado a los trabajadores que viven
en pensiones, con el propósito de identificar cómo
viven, si están bien, etc. En dicha visita, la empresa
les hace entrega de un kit de productos de limpieza y
sanitización.

Sala de Aislación Covid

Se 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 luego ser trasladados a un
centro asistencial. Esta sala contiene
insumos de sanitización y elementos de
protección personal.

COVID19



Encuesta de estado de ánimo

Se realiza una encuesta con el fin de auxiliar
al trabajador, a dar pasos concretos para
afrontar 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, ingesta de
medicamentos, efectos emocionales y
consecuencias fisiológicas.

Otros

- Instalación de micrófonos para zonas o
frentes de trabajo con mayor ruido para
evitar contacto entre trabajadores y
mejorar la comunicación.

- Colocación de Pediluvios a los diferentes
ingresos

- Entrega de atomizadores a todos los
operadores con sanitizante para
desinfección de equipos en todo momento

COVID19

Acceso a Oficinas

Separadores Amonio

Control Temperatura Mascarillas

Alcohol Gel

En los diferentes centros de trabajo se cuenta con una serie
de elementos para prevención de contagio:



Nuestra misión es construir



Principales

Obras Ejecutadas

Nuestra misión es construir



Experiencia
Obras Subterráneas

Nuestra misión es construir



1993-1994 
Hidroeléctrica Aconcagüa – V Región

Excavación y OOCC Chancado Primario

1984-1985
Codelco Chile - División Andina 

1989
Codelco Chile - División Andina

Infraestructura Eléctrica Concentrador

Experiencia Obras Subterráneas

1991
Mina el Toqui - XI Región

Túnel de Acceso Zona Doña Rosa

1991-1992  
Disputada de las Condes Área El Soldado

Túnel Evacuador Tranque Torito

Mejoramiento Túneles Desviación

1992  
Codelco Chile - División Andina

Túnel Aducción Rio Juncal Excavación Área Don Luis

1996-1997  
Codelco Chile - División Andina 

1997-1998
Esval

Construcción Colector Valparaíso 



2007-2011 
Codelco Chile - División Teniente

Desarrollos Mineros

1998
Codelco Chile - División Andina 

2002-2006  
Codelco Chile - División Teniente

Construcción Mina Pipa Norte Desarrollos Mineros, OOCC y Montaje

2006-2016  
Codelco Chile – División Andina

Largo Plazo Diablo Regimiento-Pipa Norte

Experiencia Obras Subterráneas

Sala Chancado Nº 4 Diablo Regimiento

2009-2010  
Codelco Chile - División Teniente 

2010-2011 
Codelco Chile - División Teniente

Construcción y Montaje Proyecto Sizer

2011-2015
Codelco Chile - División Teniente

Largo Plazo Minas Reno-Dacita-DR

2013-2014  
Codelco Chile - División Teniente

Excavación Chancador Dacita



2014-2015 
Codelco Chile - División Teniente

CAL, OOCC y Montaje Andina

2013-2016  
Codelco Chile – División Andina

OOCC y Montaje Chancador Dacita

Experiencia Obras Subterráneas

Montaje Ventilador V58 y SE PNNM

2015-2017  
Codelco Chile - División Andina 

Desarrollos Mineros Mina El Toqui

2015  
Nyrstar – XI Región

2016-2018 
Codelco Chile - División Teniente

Largo Plazo Minas DR-Reno

2016-2019
Codelco Chile - División Teniente

Desarrollos Mineros Pacífico Superior

2016-2017  
Cerro Bayo, Mandalay – XI Región

Desarrollo de Túneles Mina Coyita Proyecto Recursos Norte

2016-2021  
Codelco Chile – División Teniente



Experiencia

Obras Superficie

Nuestra misión es construir



Construcción Torre N°3 Tranque Relave

1987-1988
Codelco Chile - División Andina

Embalse los Leones Etapa 3

Experiencia Obras de Superficie

Embalse Guaria Vieja Camino 2060 y Excavación Cono 4

Desvíos y Puente Levadizo Los Leones Montaje Nueva Cañería Concentrado

1987-1988
Codelco Chile - División Andina

1987
Hidroeléctrica Guardia Vieja – V Región

1988
Codelco Chile - División Andina

1988-1989
Codelco Chile - División Andina

1989
Codelco Chile - División Andina

Experiencia Obras Superficie

Acceso Mina Los Pelambres

1991-1992
Compañía Minera Los Pelambres

Tranque Osvaldo Martinez

1990
ENAMI – III Región



1992
Codelco Chile - División Andina

Mejoramiento Camino Valle Los Leones Construcción y Montaje Blanco y Juncal

1992-1994
Hidroeléctrica Aconcagua - V Región

Embalse los Leones Etapa 4

1992-1993
Codelco Chile - División Andina

Construcción-Montaje Cátodos Michilla

1993-1994  
Michilla – II Región

Experiencia Obras de SuperficieExperiencia Obras Superficie

Movimiento Tierras Proy. Santa Bárbara Obras Civiles Proy. Santa Bárbara

1994
Minera Mantos Blancos

1994-1995
Minera Mantos Blancos

Central Hidroeléctrica Capullo Terminal de Carga Santiago Etapa 1

1994-1995
Montaje Electromecánico - X Región

1994
Cargo Park S.A.



Montaje Planta SX-EW Pr. Santa Bárbara

1995
Minera Mantos Blancos

1995-1996
Hidroeléctrica Aconcagua – V Región

Construcción Embalse Piuquenes II

Experiencia Obras de SuperficieExperiencia Obras Superficie

Central Térmica Mejillones III

Montaje Electromecánico
1999-2000

Edelnor - II Región

Embalse El Chinche

1998
Minera Pelambres

Montaje Mecánico
2009-2010

Masisa – VIII Región

Túnel, Movimiento de Tierras, OOCC
2000-2001  

Minera Los Pelambres – RM

Embalse Quillayes 2° Etapa A y B Central Térmica Colmito Central Cogeneración Cabrero

Contrato EPC
2007-2008

HLH – V Región

Central Térmica Diego de Almagro

Construcción y Montaje Electromecánico
2009-2010

Emelda – III Región



Contrato EPC
2009-2011

Codelco Chile - División Chuquicamata

Central Térmica SalarSist. Manejo Carbón Central Bocamina

Construcción y Montaje Electromecánico
2009-2011

Endesa - VIII Región

Rehabilitación Turbina N°2 Central Antuco

Montaje Mecánico
2011

Endesa – VIII Región

Rehabilitación Turbina N°5 Central Rapel

Montaje Mecánico
2009

Endesa - VI Región

Sistema de Distribución de Relaves

Montaje Electromecánico
2016-2017

Minera Candelaria – III Región

Experiencia Obras de SuperficieExperiencia Obras Superficie



Experiencia Explotación Minas

Operación Mina El Peñón
1998-2010

Minera Meridian
II Región

Experiencia Obras de SuperficieExperiencia en Explotación de Minas


