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Principales Hitos que ha tenido la Empresa 
 
1984 Nace Constructora Gardilcic 
 
1993 CG firma del primer Contrato con Codelco Teniente, 
relación que se mantiene hasta el día de hoy 
 
1999 CG firma del primer contrato de explotación de mina 
subterránea de oro y plata en El Peñón, contrato que duró 
hasta el año 2010. 
 
2004 CG crea el Directorio (Gobierno Corporativo) para dirigir 
los destinos de la empresa más allá de su dueño con la 
participación de 5 miembros y diferentes Comités para abordar 
mejor la relación con la administración. 
 
2004 CG implementa el programa Gardilcic Educa para la 
nivelación de estudios en campamento. En 4 años egresaron 
111 trabajadores de cuarto medio aprobado por el Ministerio 
de Educación. A la fecha han egresado más de 200 
trabajadores de cuarto medio. 
 
2004 CG es premiada por la CCHC en gestión en prevención 
de riesgos, en Ceremonia distinción cuadro de honor 4 
estrellas. Premio recibido también en el año 2010, 2016 y el de 
5 estrellas los años 2007, 2008 y este año 2018. 
 
2005 CG culmina la Certificación de Competencias Laborales 
que comenzamos el año 2003, logrando 241 trabajadores 
certificados en mineros, operadores, mecánicos, 
electromecánicos, obras civiles, entre otros. A la fecha llevamos 
más de 1000 evaluados y más de 600 certificados. 
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2005 CG auspicia el Lanzamiento de los Libros “Viaducto del 
Malleco”, luego en el 2012 “Isaac Newton: un genio del pasado, 
presente y futuro” escrito por nuestro ejecutivo Sr. Adonis 
Subiabre (qepd). 
 
2006 CG certifica de su sistema de Gestión Integrado en las 
normas ISO de calidad y medio ambiente. 
 
2007 CG crea la División Energía con la construcción de una 
Central Termoeléctrica 
 
2007 CG obtiene la Certificación en las 3 normas 
simultáneamente ISO en calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud ocupacional. Posteriormente en el año 2009, todas en su 
última versión. 
 
2008 CG recibe un reconocimiento por parte de Sernageomin 
Antofagasta, en la categoría “Liderazgo Gerencial”. 
 
2008 El Comité Paritario de Oficina Central recibe premio por 
parte de la ACHS por su labor en prevención de riesgos. 
 
2010 CG auspicia el Lanzamiento libro “Imagen de la 
Ingeniería Chilena” del fotógrafo Jack Ceitelis. 
 
2010 Raúl Gardilcic Rimassa deja la gerencia general 
 
2011 CG obtiene el primer contrato de largo plazo en 
Teniente para la preparación de mina por los próximos años 
 
2012 Raúl Gardilcic Rimassa fue reconocido por Merco 
(Medición Empresarial de Reputación Corporativa) dentro de 
los 100 líderes empresariales nacionales con mejor reputación 
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2012 CG es reconocida por Merco Empresa como la mejor 
empresa constructora dentro de las 100 empresas con mayor 
reputación 
 
2013 CG reedita su filosofía corporativa, redefiniendo su 
Visión, Misión y Valores corporativos. 
 
2013 CG lanza el Programa Vida Sana y se crean medios de 
difusión y comunicación interna. 
 
2014 CG es reconocida dentro de las 100 empresas líderes en 
el ranking Merco como la empresa de mayor reputación interna 
y gestión corporativa del talento. 
 
2014 CG es premiada por la CCHC, con Distinción Honrosa 
“Aporte a la Comunidad” 
 
2015 CG es reconocida por la Gerencia de Obras Mina Teniente 
en el “Compromiso con la Seguridad y Salud Ocupacional en el 
desarrollo de las Obras”, destacando su desempeño en ese año. 
 
2015 CG recibe reconocimiento por parte de Senda en la 
categoría “Nivel Final” como espacio Laboral Preventivo del 
consumo de tabaco, alcohol, drogas, bajo el Programa 
“Trabajar con Calidad de Vida”. 
 
2015 CG recibe reconocimiento por Codelco División El 
Teniente a nuestro Comité Paritario de Obras por sus buenas 
prácticas. 
 
2015 CG realiza en la ciudad de Los Andes la primera versión 
de Expo Gardilcic, con el objetivo de mostrarles a nuestros 
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trabajadores, sus familias y a la comunidad lo que hacemos en 
en minería. Tuvimos una asistencia de más de 2500 visitantes. 
 
2015 CG realiza su Tercera Corrida Familiar en la ciudad de 
Los Andes, con la colaboración de la Corporación de la 
Municipalidad. Tuvimos una convocatoria de más de 900 
asistentes. 
 
2015 CG es premiada por la CCHC, con Distinción Honrosa 
“Premio Dimensión de Ética y Transparencia”. 
 
2016 CG es premiada por la CChC premio “Empresa 
Sostenible, categoría Gran Empresa”, premio entregado por la 
ex Presidente Sra. Michelle Bachelet. 
 
2016 CG recibe un reconocimiento por parte de la ACHS por el 
contrato con la División el Teniente por haber cumplido 815 
días y 1.720.000 horas sin accidentes con tiempo perdido 
 
2017 CG realiza Aporte a la Tercera Compañía de Bomberos 
de San Pedro de Alcántara, Comuna de Paredones, consistente 
en Elementos de Protección Personal y mejoras en 
infraestructura. Esta compañía es una de las instituciones que 
trabajó arduamente en el combate forestales que afectaron a 
nuestro país ese año. 
 
2017 CG queda finalista del premio de Responsabilidad Social 
Empresarial Sergio May Colvin, de la Caja Los Andes. 
 
2017 CG realiza la Segunda Feria de Salud en Rancagua, a la 
que fueron invitadas todas las señoras e hijos de trabajadores 
mayores de 18 años, más los trabajadores que estaban en 
descanso. Tuvo una convocatoria de 300 personas. 
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2017 CG realiza el segundo evento "El Respeto por la Vida", 
asistiendo 700 trabajadores. Se contó con la participación 
especial de Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros rescatados 
de la Mina San José, quién dio una charla motivacional 
orientada a la seguridad. También expusieron Rodrigo 
Hernández Riquelme, Rodrigo González y André Sougarret 
Gerente General División El Teniente. 
 
2017 CG recibe el “Premio Latinoamericano de 
Responsabilidad Social Empresarial, categoría Gran Empresa”, 
otorgado por la Federación Interamericana de la Industria de 
la Construcción (FIIC) compuesto por 18 países de la región. 
Premio otorgado en Buenos Aires, Argentina. 
 
2018 Lanzamiento “Programa Promoción Calidad de Vida 
Gardilcic” con ACHS en Taller 
 
2018 CG firma Convenio de Cooperación con la Corporación 
de Deportes Municipalidad de Machalí. 
 
2018 Fuimos notificados de que CG está dentro de los 10 
finalistas en el Premio Carlos Vial Espantoso por las 
buenas prácticas laborales, siendo destacada en las 
dimensiones laborales que el Premio mide, trabajando en la 
construcción de relaciones colaborativas al interior de la 
organización y promoviendo buenas prácticas, lo que refleja un 
avance hacia una gestión de personas que aporta valor en la 
toma de decisiones estratégicas de la empresa. Las empresas 
finalistas son: Banco Santander Chilquinta Energía, Copec, 
Derco, Enap, GNL Quintero, Minera Centinela, Sky Airline, 
Puerto Ventanas y nosotros. 
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2018 CG realiza el tercer evento "Celebremos la Vida", 
asistiendo 700 trabajadores. Se contó con la participación de 
Pablo Zamora, quien dio una charla motivacional orientada a la 
seguridad. También expusieron Rodrigo Hernández Riquelme, 
Jefe de PCMA, Raúl Gardilcic Rimassa, Presidente del Directorio 
y Julio Cuevas Gerente de Proyectos División El Teniente. 
 
2018 CG recibe un Reconocimiento por ser el Proveedor de 
Mejor Desempeño en la nueva categoría Construcción de 
Túneles Mineros, en la versión Chile 2018 del Ranking de 
Proveedores de la Minería. 
 
2019 CG realiza en el Taller Central la primera Feria de Salud, 
como inicio del Plan de Acción del Programa de Promoción de 
Salud y Calidad de Vida “Por un Buen Trabajo” de la ACHS, 
enmarcado en el enriquecimiento del actual Plan Vida Sana, 
relacionado directamente con nuestra misión corporativa de 
construir calidad de vida para nuestros trabajadores y sus 
familias.  
Participaron las siguientes colaboradoras: Odontored, Innova 
Corredora de Seguros, Nutrandes, Caja Los Andes y Asociación 
Chilena de Seguridad. 
Posteriormente, se realizó la Jornada de Prevención de Tabaco, 
Alcohol y Droga. 
 
2019 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 del año 2018, otorgado en la Jornada de Seguridad 
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y Salud Laboral, que este año se denominó “Prevención de 
Consumo de Alcohol y Drogas en el Ámbito Laboral”. 
 
2019 El Comité Paritario de Casa Matriz obtuvo la certificación 
nivel intermedio que otorga la ACHS, esta acreditación se 
relacionada con la calidad de los sistemas de gestión para el 
cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud 
ocupacional. Cabe notar que este comité paritario es el primero 
en obtener tales certificaciones de un total de 3 niveles de todas 
las empresas afiliadas a la ACHS. 
 
2019 CG en la reunión anual de gestión con ACHS, es 
reconocida por “Por Excelencia en Seguridad y presentar los 
menores indicadores del rubro del período mayo 2018 – abril 
2019”. 

2019 CG realiza la cuarta jornada de reflexión “Soy minero, 
soy seguro”, dirigida a todos nuestros trabajadores que 
trabajan turno día y noche. Esta jornada contó con la asistencia 
de más de 750 trabajadores más ejecutivos y autoridades tanto 
de la empresa como Codelco, Sernageomin, Achs, entre otros. 

2019 Durante la 178ª Reunión del Consejo Nacional de la 
asociación gremial, nuestro Presidente Sr. Raúl Gardilcic 
Rimassa fue elegido Director en representación del Comité de 
Contratistas Generales por el período agosto 2019 – agosto 
2020. 

2019 En el marco del “Día de la Reflexión por la 
Seguridad” se realizaron en todos los centros de trabajo 
(Oficina y Taller Central, Oficina Administrativa de Rancagua, 
Obras en Teniente), jornadas de reflexión “Sentémonos a 
conversar de seguridad”, para fortalecer la cultura en 
seguridad, las que incluyeron conversaciones con los 
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trabajadores en un grato ambiente de camaradería, del 
momento que ha vivido el país durante las últimas semanas. 
En síntesis, una excelente iniciativa de la Cámara Chilena de la 
Construcción, en la que nuestra empresa quiso sumarse, 
resultando todo un éxito en materia de reflexión de seguridad, 
como un valor fundamental para sus trabajadores, sus familias 
y la empresa 

2019 Nuestro Presidente Sr. Raúl Gardilcic Rimassa fue 
reconocido por el Presidente del Directorio Achs, Sr. Paul 
Schiodtz por su liderazgo en materia de seguridad y salud 
ocupacional. 

2019 143 Trabajadores de CG finalizan su cuarto medio 
laboral. 

2019 CG fue seleccionada por la Comisión Calificadora del 
Concurso Compartiendo Buenas Prácticas en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, destacada en la Regla de Oro N°5, Velar por la 
seguridad y la salud en las máquinas, equipos y lugares de 
trabajo, en la buena práctica “Identificación de Peligros”. y 
Regla de Oro N°6 Mejorar las cualificaciones, Desarrollar las 
competencias, por la buena práctica “Formación para reducir el 
consumo de drogas”. 

2020 En enero se realiza el Décimo Segundo Encuentro de 
Comités Paritarios de la empresa. Tuvo una asistencia de 40 
personas entre trabajadores, jefaturas, gerencias y personal 
ACHS. En esta jornada fue reconocida el Comité Paritario de la 
Obra 202, Faena Mina Esmeralda, Codelco División El Teniente 
por certificar en nivel inicial, premio especial y meritorio. 
 
2020 En enero se realiza la Tercera Feria de Salud Familiar, el 
cual de una manera entretenida se dan a conocer los beneficios 
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que existen en la empresa, logrando así tener una mejor 
calidad de vida. Tuvo una asistencia de 800 personas entre 
trabajadores y sus familias. 
 
2020 CG recibe un reconocimiento de la Gerencia de VP – 
PNNM, en la Reunión Ampliada de Seguridad 01/2020, por la 
“Desatacada Participación y Desempeño en la Campaña 
de Seguridad & Salud Ocupacional de Fin de Año 2019”. 
Este reconocimiento no es de unas pocas personas, si no de 
todas las personas que nos relacionamos con el desarrollo de 
este proyecto. Trabajadores, Familias, Gerentes, Autoridades, 
línea de Administración, Jefes de área, CPHS, etc. A todos ellos 
les hago extensible este reconocimiento, y en especial, a todos 
los niños, hijos y esposas de nuestros trabajadores, que nos 
entregaron un potente mensaje de amor y de seguridad 
laboral. 
 
2020 En julio el Comité Paritario de Casa Matriz obtuvo la 
certificación nivel avanzado que otorga la ACHS, esta 
acreditación se relacionada con la calidad de los sistemas de 
gestión para el cumplimiento de los objetivos en seguridad y 
salud ocupacional. Cabe notar que nuestro Comité Paritario de 
Casa Matriz es uno de los primeros en obtener tales 
certificaciones de un total de 3 niveles de todas las empresas 
afiliadas a la ACHS. 
 
2020 CG en junio se compromete al Compromiso Protocolo 
Sanitario de la CCHC. 
 
2020 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 
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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 CG recibe la certificación de la etapa piloto del 
Compromiso PRO, en el marco del Consejo Nacional de la 
CCHC. Este proyecto ha contribuido a validar y perfeccionar una 
herramienta de valor para la industria en materia de 
sostenibilidad. 
 
2020 La Comisión Calificadora de la CCHC, de acuerdo a las 
bases del concurso, ha podido verificar que CG dio 
cumplimiento a todos los requisitos para optar al Cuadro de 
Honor en Seguridad y Salud Laboral en la categoría 6 
Estrellas, distinción que reconoce a las empresas por su 
gestión en seguridad y salud laboral correspondiente al 
ejercicio 2019, avanzando en la construcción de una cultura en 
seguridad y salud laboral. 

 
2020 CG en su compromiso con la Responsabilidad Social 
Empresarial, hizo una importante donación de árboles y 
arbustos a la Ilustre Municipalidad de Machalí, donación que 
será destinada a mejorar la zona El Arco del Cerro San Juan y 
las áreas verdes de la población Salvador Allende, de la misma 
comuna. 
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2020 En reunión de gestión anual sostenida con la Asociación 
Chilena de Seguridad (ACHS) para analizar el resultado de este 
año 2020 y los ejes de trabajo año 2021, nos han hecho 
entrega de varios reconocimientos. 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. 
 
2020 CG cumple 36 años de vida. 
 

2021 La empresa obtiene la tricertificación de sistema de 
gestión integrado, en sus últimas versiones de las normas ISO 
9001:2015 de calidad, 14001:2015 de medioambiente y la 
migración de las OHSAS 18001 a la ISO  45001:2018 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

2021 En mayo se realiza el Décimo Tercer Encuentro de 
Comités Paritarios de la empresa, vía plataforma Teams. Tuvo 
una asistencia de 71 personas entre trabajadores, jefaturas, 
gerencias, subcontratos y personal ACHS. En esta jornada se 
integraron a los subcontratos T&M y Masterdrilling quienes 
expusieron las actividades realizadas en sus comités durante el 
año. 
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2021 Comité Paritario de Casa Matriz ha dado cumplimiento a 
los requisitos exigidos en el Nivel Superior del proceso de 
Certificación, demostrando un compromiso con la Seguridad y 
Salud Ocupacional. Esto le permite posicionarse como un 
organismo asesor en materias de prevención, Certificación 
otorgada por ACHS. 
 
2021 La Comisión Calificadora de la CCHC, de acuerdo a las 
bases del concurso, ha podido verificar que Constructora 
Gardilcic dio cumplimiento a todos los requisitos para optar al 
Cuadro de Honor en Seguridad y Salud Laboral en la categoría 
6 Estrellas, distinción que reconoce a las empresas por su 
gestión en seguridad y salud laboral correspondiente al 
ejercicio 2020, avanzando en la construcción de una cultura en 
seguridad y salud laboral. 
 
2021 Desde la Gerencia de Obras Mina reconoce el buen 
desempeño de Constructora Gardilcic, por cumplir 
correctamente el diseño establecido, bajo los estándares de 
Calidad de la División El Teniente. Estándar de calidad hallazgo 
positivo, Extensión HW Panel 2 Mina Central. Se observa 
segunda proyección de shotcrete en conformidad, cumpliendo 
con el diseño establecido. 
 
2021 La empresa dentro de su RSE hace entrega de 100 kit de 
sanitización a niños y docentes de Colegio Los Llanos de 
Machalí. 
 
2021 Virginia Araya Gaytán, nuestra Jefe de Administración 
fue electa Directora Representante de los Trabajadores de la 
Asociación Chilena de Seguridad. Este Directorio Paritario está 
compuesto por ocho miembros, cuatro representantes de las 



13 
 

Entidades Empleadoras Adheridas y cuatro representantes de 
los Trabajadores afiliados que presten servicios a aquéllas, los 
que tendrán la calidad de Directores Titulares. Virginia estará 
por un período de 3 años (2021-2024), pudiendo reelegirse. 
 
2021 La empresa cumple 37 años de vida. 
 
2022 Comité Paritario de Casa Matriz ha dado cumplimiento 
por tercera vez a los requisitos exigidos en el Nivel Superior del 
proceso de Certificación, demostrando un compromiso con la 
Seguridad y Salud Ocupacional. Esto le permite posicionarse 
como un organismo asesor en materias de prevención, 
Certificación otorgada por ACHS. Cabe destacar que esta 
tercera certificación solo lo han logrado 3 Comités Paritarios de 
las 80 mil empresas adheridas a la ACHS. 
 
2022 En julio se realiza el XIV Encuentro de Comités Paritarios 
de la empresa. Tuvo una asistencia de 65 asistentes entre 
trabajadores, jefaturas, gerencias, subcontratos y personal 
ACHS. Cada Comité Paritario expuso las actividades realizadas 
durante el año y los desafíos y metas a lograr. Se contó con la 
participación de la Dra. Susana Olate quien dio una charla de 
las enfermedades profesionales. 
 
2022 En julio se ha validado el Sello Covid en todos los centros 
de operaciones (Oficina Central, Taller Central, oficina 
Rancagua, Obra 206, Obra 208 y Obra 210). Este sello que es 
una “certificación”, 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, siendo la entidad 
certificadora, la Asociación Chilena de Seguridad.  
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2022 CG realiza la Quinta Jornada de Reflexión “Volver a 
Encontrarnos”, dirigida a todos nuestros trabajadores que 
trabajan turno día y noche. Esta jornada contó con la asistencia 
de alrededor de 500 trabajadores más directores, gerentes, 
subgerentes, jefaturas de la empresa y ejecutivos de Achs. 
Animó Rayén Araya, expuso Sr. Pedro Carcuro y en el show 
estuvo Stefan Kramer y su banda musical. 

 
2022: La Asociación Chilena de Seguridad reconoce en la 
Jornada del Día del Minero un reconocimiento al Comité 
Paritario de Casa Matriz por haber dado cumplimiento por 
tercera vez a los requisitos exigidos en el Nivel Superior del 
proceso de Certificación, demostrando un compromiso con la 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
2022: Se celebró el Día de la Chilenidad con el tema “Entre 
todos nos Cuidamos”. Participaron alrededor de 150 personas 
de la empresa (Directores, Gerentes, Subgerentes, Jefaturas y 
Administrativos). Se contó con la presentación de tres grupos 
folclóricos, el baile de cueca de nuestro Jefe de Operaciones 
Christian Araya y señora, baile de cuecas de nuestros 
trabajadores, concurso de payas y trabalenguas y finalizando 
con la charla del profesor “Salomón” quien dio consejos sobre 
la seguridad, autocuidado y liderazgo. 
 
2022: CG realizó el lanzamiento de su primer simulador de 
realidad virtual de los equipos de maquinaria pesada tales como 
Pala LHD, Manipulador y Jumbo, llamados CGX3-V1, CGX3-V2 
y CGX3-V3. Esta herramienta permitirá capacitar a operadores, 
mecánicos, mantenedores y supervisores de manera virtual 
antes de hacerlo en terreno. 
 
2022: CG cumple 38 años de vida. 
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2022 CG firma Convenio con el Instituto Profesional AIEP. Con 
este acuerdo entre las partes existirán beneficios mutuos para 
favorecer programas de empleabilidad de titulados y 
estudiantes, incluyendo prácticas laborales, sea en forma 
presencial o a distancia según la actividad lo permita. Todo ello 
con mejorar el capital humano y poder darles oportunidades a 
los jóvenes del país. 
 
2022 En diciembre en el Concurso Compartiendo Buenas 
Prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo de la CChC, la 
Comisión Calificadora, decidió que CG con la Buena Práctica 
“Exoesqueleto”, es una de las Prácticas Ganadoras en la 
Categoría Regla de Oro n°5, Velar por la seguridad y la 
salud en las máquinas, equipos y lugares de trabajo, lo 
que refleja un compromiso concreto en mejorar la seguridad y 
salud laboral de los trabajadores. 


