
0

Revista Constructora Gardilcic

Nº 75 • Enero - Mayo 2016

PREMIO: EMPRESA SOSTENIBLE CCHC 2016,
CATEGORÍA GRAN EMPRESA



Editorial

Sumario

Directora:
Chantal Gardilcic

Editor General:
Ricardo Ramos

Colaboradores:
Bianca León

Virginia Araya
Juan Pablo Bustamante

Fotografías:
Cristian Araya

Edmundo Elissetche

Diseño:
Taller SpA

Gerente General
y Representante Legal:

Rodrigo González

Visión G es propiedad de
Constructora Gardilcic 

Ltda. queda prohibida la 
reproducción total o parcial sin 

consentimiento por escrito.

Américo Vespucio Norte 2880, 
piso 12, Conchalí,

Santiago de Chile.

www.gardilcic.cl

Dentro de las realizaciones de la empresa en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial, 
nos llena de orgullo el que la Cámara Chilena 
de la Construcción nos haya distinguido como 
empresa ganadora del premio “Gran Empresa 
Sostenible 2016”, hecho que fue comunicado a 
nuestro Presidente y fundador Sr. Raúl Gardilcic 
por el Presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción Sr. Jorge Mas. 

El premio fue entregado por la Presidenta 
de la República Sra. Michelle Bachelet y el 
Sr. Jorge Mas, al Sr. Raúl Gardilcic y la Sra. 
Chantal Gardilcic, en la ceremonia realizada en 
Casapiedra el jueves 5 de mayo de 2016. 

Además, en la misma jornada, la empresa 
obtuvo el reconocimiento Distinción Cuadro 
de Honor Cuatro Estrellas, del Presidente de 
la Comisión de Seguridad y Salud Laboral 
de la Cámara Chilena de la Construcción, Sr. 
Antonio Errázuriz, premio que fue recibido en 
representación de la Empresa por el Sr. Rogelio 
Escudero. 

Tal como lo señalé en la última editorial 
de la revista Visión G del año pasado, en la 
que manifesté la fuerte convicción de que 
obtendríamos nuevas obras, hemos iniciado 
el año 2016 con la adjudicación de cuatro 
importantes obras, tres de ellas en Rancagua, 
con nuestro principal cliente, Codelco, en esta 
oportunidad en División El Teniente, y una en 
la mina Cerro Bayo, ubicada en Chile Chico, 
undécima región, lo que nos ha permitido 
comenzar bien el año. 

En Rancagua, la primera obra adjudicada en enero, 
denominada “Desarrollo Obras Diablo Regimiento 
– Reservas Norte; la segunda, adjudicada en  
febrero, denominada “Desarrollo de Obras 
Pacífico Superior y la tercera, adjudicada en 
abril denominada “Obras Críticas Esmeralda Sur 
y Extensión FW.

La adjudicación de estos contratos, es una 
muestra de la confianza que hemos logrado, 
producto de nuestra gestión en División El 
Teniente.

Nuestras expectativas de aquí en adelante, 
es que logremos la adjudicación de al menos 
una de las  propuestas en las que estamos 
participando.  

Quiero destacar y felicitar a Oficina Central, 
Taller Central, la Oficina Administrativa de 
Rancagua y las  Obras de El Teniente (interior 
mina) por el buen logro alcanzado en la 
auditoría de recertificación de las Normas ISO 
de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente, realizada en marzo.

También agradezco a toda la Obra 158 de 
Andina, comenzando por quien estuvo al 
mando de ella, el Sr. Fernando Becerra y todo su 
equipo de Jefaturas, supervisores y trabajadores,  
por los nueve años de exitoso trabajo continuo, 
en la División Andina de Codelco Chile, que 
culminaron en abril,  la que contó con una 
dotación promedio de 800 trabajadores y que 
finaliza con más de 600 días sin accidentes 
constituyéndonos en un referente en materias 
de seguridad y la empresa contratista de mayor 
presencia en la División.

Finalmente, quiero entregar un mensaje de 
optimismo a todos nuestros trabajadores, para 
que persistan en la realización de un trabajo 
profesional, motivado, con cero accidentes, 
lo que nos ha permitido cumplir con nuestros 
clientes y seguir siendo una empresa valorada 
y reconocida en el mercado de la construcción 
minera subterránea en Chile.   

Rodrigo González,
Gerente General.
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Noticias Empresa

Código de Ética

En marzo de 2016, la empresa formaliza sus estándares de transparencia, probidad 
y cumplimiento de la legislación y normativas vigentes a través del lanzamiento de su 
Código de Ética, el que es presentado a su Directorio, gerentes y trabajadores y en el que 
se destacan doce iniciativas:

1. Generación de una política de cero tolerancia a los actos fraudulentos o ilegales y de 
corrupción cometidos por ejecutivos o trabajadores.

2. Regulación de los conflictos de interés, para todos los integrantes de la empresa.

3. Protección y cuidado de los bienes de la empresa, ideas, software, información, 
documentación  y  la prohibición del uso de los mismos para fines personales y su 
traspaso a terceros y competencia. 

4. Restricción y regulación de atenciones, regalos y concesiones.

5. Orientación en la relación con proveedores de bienes y servicios en forma ética, lícita y 
bajo estricta independencia y de acuerdo a los intereses de Constructora Gardilcic en el 
marco de una relación justa y transparente.

6. Relación con clientes basado en el compromiso con la satisfacción, reflejada en el respeto 
de sus derechos establecidos en los contratos comerciales.

7. Sustentabilidad y relación con el medio ambiente, estableciendo el compromiso en 
el desarrollo de su actividad, de manera sustentable y con la debida protección y 
conservación del medio ambiente de acuerdo a la normativa legal vigente.

8. Manejo de la información y confidencialidad como responsabilidad de todos los 
trabajadores de la empresa, en lo que dice relación con mantener la más total y absoluta 
reserva de todo cuanto pueda llegar a su conocimiento, en cuanto a negocios del 
empleador y de sus sociedades filiales y coligadas, clientes o proveedores.

9. Establecimiento de la prohibición de cualquier conducta, en que se pueda incurrir en 
los delitos especificados en la Ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas por los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 
cohecho a un funcionario público nacional o extranjero.

10. No discriminación y respeto, promoviendo la dignidad y diversidad de las personas.

11. Respeto de la Libre Competencia como un valor fundamental, que gobierna todos y 
cada uno de los actos de su quehacer económico.  

12. La empresa establece un mecanismo para denunciar e investigar, por un Comité de Ética, 
los actos que violen este Código.

Finalmente se crea el Comité de Ética, 
el que estará integrado por el Gerente 
General, Gerente de Recursos Humanos, 
Gerente de Administración y Finanzas y el 
Abogado de la empresa, el que tendrá por 
responsabilidad, asesorar al trabajador en 
materias éticas y conducta en la empresa, 
y realizar las investigaciones de cualquier 
hecho sujeto a investigación.

Las denuncias responsables de actos 
que violen este código de ética, podrán 
realizarse con protección de la identidad 
y confidencialidad a través del mail: 
denunciaetica@gardilcic.cl, o mediante 
el “Formulario de Denuncias Código de 
Ética”. 

Informe Responsabilidad 
Social Empresarial 2015
En marzo de este año, la Gerencia de Recursos 
Humanos en conjunto con la Gerencia de 
Prevención de Riesgos Calidad y Medio Ambiente, 
desarrollaron el informe de Responsabilidad 

Social Empresarial 2015. 

En este informe, se resumen las principales acciones desarrolladas durante el 
año, bajo los diez principios del “Pacto Global”. 

Dentro de los hitos en materia de responsabilidad social empresarial del año 
2015, estuvo la realización de Expo Gardilcic en la ciudad de Los Andes, con el 
objetivo fundamental de mostrarle tanto a las familias de nuestros trabajadores 
como a la Comunidad de los Andes y sus alrededores, lo que hacemos en la 
empresa dentro de la minería.

En materias relacionadas con la comunidad, destacamos en el año, la realización 
de la tercera Corrida Familiar en Los Andes, el Convenio de Colaboración 
con la Corporación de Deportes de la Municipalidad de la misma comuna, y 
el convenio con el Liceo Politécnico Pedro Aguirre Cerda, en el que desde el 
año 2012 profesionales de la empresa realizan clases de apoyo en materias 
de prevención de riesgos, calidad, medio ambiente, minería y electricidad, los 
días viernes a jóvenes de tercer y cuarto medio; los aportes realizados al Liceo 
Politécnico América, y el Liceo Maximiliano Salas.

Con nuestros trabajadores de las Obras de Andina y Teniente, la empresa otorga 
facilidades para completar su escolaridad y el financiamiento a algunos de ellos 
para que realicen estudios superiores.

En materias de seguridad sobresale la importancia de la rebaja de la cotización 
adicional de 0,68% a 0,34% y de haber obtenido una tasa de frecuencia menor 
a uno, que ha sido el resultado de la aplicación de una política sistemática de 
prevención de la accidentabilidad junto con el cumplimiento de rigurosos 
estándares que nos hemos definido como empresa.

También dentro de los reconocimientos y premios obtenidos por la empresa, 
destaca el otorgado  por SENDA, en la categoría “Nivel Final” como espacio 
Laboral Preventivo del consumo de tabaco, alcohol y drogas, bajo el programa 
“Trabajar con Calidad de Vida” Gardilcic, y el reconocimiento por parte de 
Codelco División El Teniente, a nuestro Comité Paritario por las buenas prácticas.

Otro de los aspectos relevantes del año pasado fue la creación de la “Política 
de Responsabilidad Social Empresarial” y el Código de Ética, documentos que 
están disponibles para su lectura en nuestra intranet, y proximamente en el 
portal web.      

Memoria 2015
Gerencia de Prevención de Riesgos, 
Calidad y Medio Ambiente

En el mes de febrero fue 
presentada la memoria anual 
de la Gerencia de Prevención 
de Riesgos, Calidad y Medio 
Ambiente, en la que destacan 
los siguientes aspectos 
estadísticos en materias de 
seguridad, la que por primera 
vez en su historia se logra una 
tasa de frecuencia de 0,77; 

teniendo la industria minera indicadores de 2,13.  Lo 
anterior, se traduce en que en la industria minera se 
accidentan 2,13 trabajadores por cada millón de horas 
trabajadas, mientras que en Constructora Gardilcic 0,77 
accidentes por cada millón de horas trabajadas. 

Además durante el año pasado, se realizó el proceso 
de evaluación de la siniestralidad de acuerdo a los 
requerimientos legales fijados en el D.S. 67, lo que llevó 
a una disminución efectiva de la Tasa de Cotización 
Adicional para el período 2016-2017 disminuyendo de 
un 0,68% a un 0,34%.

El cumplimiento promedio de los Programas en obras, 
tales como los de Prevención de Riesgos fue de un 
96%  asociado a objetivos y metas de la empresa; el de 
los Programas de Comités Paritarios fue de un 98%; los 
resultados de las Auditorías RESSO un 93% y el de los 
Programas Personalizados de la supervisión en obras un 
97%. 

Se destacan como actividades preventivas 
complementarias, el liderazgo visible realizado por los 
Gerentes de Áreas, que consisten en ir a terreno una 
vez a la semana, a cada una de las obras en ejecución, 
las fichas técnicas orientadas a controlar los riesgos 
presentes en cada una de las tareas desarrolladas, la 
realización de comics que tienen como objetivos mostrar 
cómo se originan los peligros, y videos corporativos que 
explican cómo se realiza cada una de las actividades en 
forma correcta.

Dentro de los desafíos para 2016 es lograr cero 
(0) accidente con tiempo perdido, sin accidentes 
incapacitantes en todos los centros de trabajo que tiene 
la empresa.
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Plan Vida SanaDía de la mujer

7

Taller de Natación en Los Andes
Desde el 22 de enero hasta el 8 de febrero se realizaron talleres de 
natación para 20 niños desde los 6 a los 12 años, correspondientes 
a hijos, sobrinos y nietos de trabajadores de la Obra 158 de Los 

Andes. Esta actividad forma parte del Convenio de Colaboración 
con la Corporación  del Deporte de Los Andes.

El 8 de marzo es conocido por la celebración del “Día Internacional 
de la Mujer”, donde se conmemora su participación e igualdad con 
en el hombre en la sociedad, mediante su desarrollo íntegro como 
persona. Es en este sentido que nuestra organización como ya es 
costumbre, celebra en esta fecha a todas las mujeres que trabajan en 
la empresa.

La celebración se extiende a Oficina Central,  Los Andes, Rancagua y 
las dependencias en donde ellas se encuentren, donde se les saluda 
una por una y se les realiza un pequeño presente.
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Noticia Teniente
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Trabajo en Equipo Cajón del Maipo 
Obras Teniente y Oficina Central participan en la actividad de capacitación
“Construyendo Equipos”

El viernes 12 de febrero se realizó durante todo el día la actividad 
de capacitación en la modalidad outdoor “Construyendo Equipos” 
en la Cascada de las Ánimas en el Cajón del Maipo, la que contó 
con la participación de 27 jefaturas de la Obra 184 de Rancagua,  
Jefes y Gerentes de Oficina Central, incluyendo la participación de 
nuestro Gerente General Rodrigo González y el Administrador de 
la Obra Javier Ruiz.

El objetivo de la actividad fue comprender el concepto de trabajo 
en equipo, integrar las Jefaturas de Obras y Oficina Central y 
conocerse más en el plano personal. 

La capacitación comenzó con actividades en sala, en la que  Rodrigo 
González hizo una breve exposición del estado de situación de 
la empresa, el mercado, la competencia, y la importancia de la 
diferenciación como estrategia de posicionamiento.

A continuación, se realizaron un par de actividades divididas en dos 
grupos en las que uno compitió con el otro, las que permitieron a 
los participantes entender la diferencia entre grupo de personas y 
equipos de trabajo y el logro de objetivos comunes. La actividad en 
sala, concluyó con la presentación de cada uno de los participantes 
en un plano más personal, yendo más allá de lo netamente laboral, 
lo que permitió a cada uno conocerse mejor.

Luego, se pasó a las actividades al aire libre, las que comenzaron 
con un juego por equipos de paintball, para concluir la jornada 
de la mañana con un almuerzo de camaradería donde todos 
compartieron vivencias de trabajo y experiencias personales.

Después del almuerzo se realizó una “tirolesa”, que consistió en 
atravesar el río Maipo colgando de un cable de acero a una altura 
de 30 metros por una extensión aproximada de 150 metros, lo que 

se constituyó en una experiencia llena de adrenalina que fascinó a 
los participantes y que muchos realizaban por primera vez en su 
vida.

A continuación, vinieron una serie de actividades, donde los 
participantes,  al comienzo divididos en tres grupos, tuvieron 
que subirse a un poste de alrededor de dos metros de altura 
para “lanzarse” al vació y tomarse de un trapecio; la realización 
de una prueba de memoria por equipos, para finalizar con una 
competencia “más dura” en la que dos equipos lucharon por ganar.
Para terminar, se realizó una última “tirolesa” para volver al centro 
de operaciones y realizar el cierre de la actividad.

En resumen, fue una excelente oportunidad para que las jefaturas 
de la Obra 184 de Rancagua y de la Oficina Central, pudiesen trabajar 
en equipo. Se reforzaron conocimientos acerca de la importancia 
de las comunicaciones efectivas, que el resultado del equipo es 
siempre superior al trabajo individual. Se vivieron experiencias de 
confianza de unos con otros, la motivación y el aliento mutuo que 
se proporcionan los integrantes de los equipos, la importancia de 
definir bien las estrategias y perseguir un objetivo común con todo 
el equipo comprometido.

Felicitaciones a todos y cada uno de los 
participantes!!!!
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Noticia Andina

Término Obra 158 Andina
Fernando Becerra Cofre, Ingeniero Administrador de la Obra 158 de Constructora Gardilcic, 

en la División Andina de Codelco Chile, nos señaló que en el mes de Octubre del año 2008, 

se iniciaron las labores para la mina subterránea, considerando para su realización una 

dotación máxima de 850 trabajadores. Este contrato adjudicado mediante licitación, 

contemplaba inicialmente una duración de 51 meses, con un término en el año 2012, 

constituyéndose en un contrato de largo plazo, el que vino a complementarse con otro 

contrato vigente, que se estaba realizando desde el año 2006. 

11

Los trabajos encomendados en este nuevo contrato, eran los 
desarrollos mineros del Tercer Panel y en ellos se incluyeron 
trabajos relacionados con la construcción de puntos de 
carguíos, pavimentos de calles de producción, muros de 
ventilación, obras civiles y montajes que incluían buzones y 
cámaras de picados. 

En el trascurso de estos trabajos, el cliente, solicitó mediante 
un aumento en monto del contrato, realizar una caverna en 
nivel 19, cuyo trabajo fue realizado a plena satisfacción del 
cliente - creando un hito - dentro de la mina subterránea 
cuyo propósito era entregar la Caverna en tiempos record, 
para lograr aumentar la producción de la trituración del 
mineral.

También dentro de este contrato, fue solicitada la realización 
de labores mineras en superficie, tales como los accesos a 
la planta del terciario Cuaternario. “Realizamos el ingreso 
en cerro virgen sin problemas”, ya que para el logro de esta 
labor, no se necesitó la realización de tareas adicionales, tales 
como la colocación de marcos para realizar el Portal.

En el término del contrato, el cliente determina solicitar a 
Gardilcic, que continúe con los trabajos encomendados en la 
licitación, ya que hay más labores y obras civiles que realizar, 
dado los resultados exitosos del contrato, ya que el término 
de este fue realizado con anticipación al plazo.

De todas maneras, la División Andina (DAND) solicita la 
continuidad a Gardilcic, por los resultados de seguridad, que 
han marcado a esta empresa como referente en la Andina, 
recibiendo varios premios relacionados, que permiten estar 
en el primer cuartil de las empresas contratistas del rubro.

La constructora además acepta condiciones indicadas por 
DAND, que es la entrega mensual de un 3% de las ventas lo 
que claramente nos induce a ser más eficientes como obra, 
para lograr los objetivos y ser rentable en el tiempo. 

Este aumento de contrato, se define desde el año 2012 
hasta el año 2014 y en él se continúa y se termina todo 
lo relacionado con el tercer panel.  En el transcurso del 
contrato, fue encomendado el desarrollo de una caverna en 
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Se concluye el plazo a satisfacción del cliente, realizando labores mineras para el 
tercer panel, ahora del Lado Sur-Oeste, más pavimentos y montajes de puntos 
de carguíos y vaciaderos más Buzones. Pasó a ser emblemático también, la 
construcción de un SIZER del área Norte, el que permite actualmente a la mina 
aumentar su producción.

En abril, se hizo la desmovilización de nuestra Obra.

Finalmente, Fernando Becerra señala “en nombre de nuestros supervisores y en el 
mío propio, agradecemos el apoyo de la Gerencia de la Constructora Gardilcic, por  
darnos el respaldo necesario para que esta Obra en particular tuviese el éxito que 
todos esperaban. Sin el compromiso de la Gerencia, seguramente hubiese sido 
más complicada la tarea, ya que en ella, varios de nosotros de amplia experiencia 
en cargos previos, fuimos ascendidos a cargos superiores, asumiendo el desafío de 
nuevas responsabilidades”.

Nuestro personal se siente agradecido de las oportunidades brindadas por la 
empresa, terminando la Obra con la satisfacción de los logros compartidos. 

Ahora la empresa ha presentado la oferta técnica y económica para la licitación del 
Tercer panel Extendido.

Andina (DAND) solicita la continuidad a Gardilcic, por los 
resultados de seguridad, que han marcado a esta empresa 
como referente en la Andina, recibiendo varios premios 
relacionados, que permiten estar en el primer cuartil de 
las empresas contratistas del rubro.

12

Noticia Andina

el concentrador – superficie - el cual nuevamente se convierte en un hito que se 
cumple a plena satisfacción del cliente, dada la complejidad de este, trabajo que 
también fue realizado con personal de interior mina. Los índices de seguridad de 
este contrato fueron únicos y se mantuvieron en cero, lo que fue destacado por la 
gerencia de la planta y la gerencia de proyecto.

Llega el término del contrato y nuevamente dado los resultados de la Obra, la 
División nos propone aumentar el contrato, en monto y plazo hasta febrero de 
2016. En acuerdo se logra cumplir ahora con otros hitos solicitados por el cliente, 
que eran iniciar la rampa del Tercer Panel Extendido y que será el acceso a la nueva 
mina de producción. Además se realiza un tercer panel en el Área Norte-Este, el que 
se cumple, para poder aumentar su producción de Mineral dado que la minería 
continua queda paralizada hasta un nuevo estudio de factibilidad.
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Noticia Central

Gardilcic

Gran Empresa 
Sostenible 2016
El jueves 5 de mayo, en el Centro de eventos Casa Piedra, 

se realizó la ceremonia de premiación donde Constructora 

Gardilcic fue distinguida por su labor en el área de la 

sostenibilidad, recibiendo el galardón de la mano de la 

Presidenta de la Républica Sra. Michelle Bachelet Jeria.

En el marco de la Semana de la Construcción, organizado 
por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), se realiza 
anualmente el evento donde se distinguen las gestiones 
realizadas por las diferentes empresas del rubro. Este año, 
Constructora Gardilcic fue elegida con la distinción máxima, 
Empresa Sostenible, categoría Gran Empresa. 

Este premio busca destacar la labor de todos los 
colaboradores en las gestiones relacionadas con la 
Responsabilidad Social Empresarial, interacción con el 
entorno de la empresa, la fluidez con sus trabajadores, 
prevención de riesgos, medidas medioambientales y la 
buena relación entre todos los ámbitos que influyen, entre 
otros factores.

En esta ocasión la ceremonia tuvo lugar en el Centro de 
Eventos Casa Piedra y contó con la presencia de la máxima 
autoridad nacional, la Presidenta de la Républica, Sra. 
Michelle Bachelet Jeria. También estuvieron presentes 
diversas autoridades del área como lo son Ministros 
de Estado, El Presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción y empresarios socios de la Cámara Chilena de 
la Construcción.

El premio fue entregado por la mandataria acompañada por 
el Presidente de la CChC  Sr. Jorge Mas Figueroa, y tuvieron el 

agrado de recibirlo el Presidente y fundador de Constructora 
Gardilcic Sr. Raúl Gardilcic Rimassa acompañado de la Sra. 
Chantal Gardilcic Venandy, Gerenta de Recursos Humanos, 
Administración y Finanzas.

En la ceremonia, se definió el valor de este premio, haciendo 
hincapié en lo importante que debe ser para una empresa 
profundizar en la valoración de la sostenibilidad como una 
prioridad. “La integración de la Sostenibilidad es explícita 
por cuanto está expresada en sus lineamientos estratégicos, 
en su política de Responsabilidad Social Empresarial y en 
la trazabilidad de sus prácticas. Destacan en el ámbito de 
calidad de vida laboral, el diálogo permanente y fluido con 
sus sindicatos y la evaluación de desempeño en coherencia 
con los planes de capacitación. En el ámbito de la Cadena de 
Valor, la relación sistematizada e integrada con proveedores 
y contratistas, y en el Aporte a la Sociedad se distingue por 
generar alianzas locales con liceos técnicos que cuentan con 
alumnos en riesgo sicosocial, promoviendo oportunidades 
laborales permanentes”.

A través de este premio, se entrega un reconocimiento 
externo a las empresas ganadoras por los resultados 
obetenidos de sus trabajos diarios, pero a la vez es una 
herramienta que entrega a las compañías información sobre 
el estado de gestión en el que se encuentran.

Por su lado, Chantal Gardilcic, Gerente de Recursos Humanos, 
Administración y Finanzas, comentó:

 “Para nosotros esto es un desafío, seguir con el tema en relación 

al medio ambiente, en no afectarlo dadas nuestras faenas, con 

generar actividades para los trabajadores, sus familias y para la 

comunidad. Todo esto siempre es un desafío y hay que buscar 

instancias. Para mi el esfuerzo que todos hemos hecho y que 

cada uno de nuestros trabajadores ha hecho nos hace sentir 

muy orgullosos de pertenecer a Constructora Gardilcic”.

Este año los integrantes del jurado del Premio Gran Empresa 
Sostenible CChC fueron el presidente de la CChC, Jorge 
Mas; el past president de la CChC, Lorenzo Constans; los 
empresarios socios de la CChC, Gustavo Vicuña y Jaime Danús; 
la fundadora e integrante del Directorio de Fundación Casa 
de la Paz y miembro del Panel de Acceso a la Información 
del BID, Ximena Abogabir; y la Directora Ejecutiva de la Red 
Pacto Global Chile de Naciones Unidas, Margarita Ducci.

Chantal Gardilcic y Raúl Gardilcic

Bianca León, Juan Pablo Bustamante, Rogelio Escudero, Javier Ruiz 

(con el premio), Ricardo Ramos y Patricio Jofre.



Constructora Gardilcic recibe
Distinción Cuatro Estrellas
Con fecha 5 de mayo, nuestra empresa fue reconocida con la Distinción Cuatro Estrellas en 

el Cuadro de Honor en Seguridad y Salud en el Trabajo, Cámara Chilena de la Construcción 

año 2016. 
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Por haber cumplido durante los 12 meses del año 2015 con los 
siguientes requisitos:

• Tasa de siniestralidad por incapacidad temporal 
igual o inferior a 45%.

• Índice de accidentabilidad igual o inferior a 2,5%.

• Tasa de enfermedades profesionales igual o 
inferior a 0,19%.

• No registrar accidentes fatales.

• No registrar Incapacidades permanentes igual o 
menor a 40%.

• Trabajadores promedio igual o superior a 100.

El premio fue recibido en nombre de la empresa por Rogelio 
Escudero E., Gerente de Prevención de Riesgos, Calidad y Medio 
Ambiente.

Taller de trabajo “El Futuro y Nuestros Equipos”
El 31 de marzo durante la mañana en Espacio Norte, se realizó con 
éxito el taller de trabajo, liderado por la Unidad de Maquinarias, 
con el apoyo en la organización de Manuel Sepúlveda, Jefe de 
Productividad y Constructibilidad quien además hizo de moderador 
en el evento.

En él participaron gerentes de la empresa encabezados por 
nuestro Gerente General, Rodrigo González, nuestra Gerente de 
Recursos Humanos y Administración y Finanzas Chantal Gardilcic, 
el Gerente de Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente. 
Rogelio Escudero, el Gerente de Desarrollo de Negocios Juan Pablo 
Verschueren, Subgerentes, Administradores, Jefes de Terreno y 
Áreas, invitados de Sandvik e Innova Corredores de Seguros.

El taller comenzó con una reflexión de seguridad a cargo del Jefe 
de Prevención de Riesgos, de la obra Teniente,, seguido del discurso 
inaugural de Manuel Sepúlveda, para continuar con una serie de 
charlas de 15 minutos de duración, relacionadas con el rendimiento 
esperado de los equipos, su correcto uso y aplicación, su incidencia 
en la productividad, la presión de las jefaturas para realizar 
arreglos rápidos para ponerlos en operación, lo que puede llevar a 
accidentes; para culminar la primera 
parte con las condiciones con las que 
debe contar idealmente un taller 
en obra y la dotación mínima de 
mantenedores por flota. 
    
A continuación se realizó un break 
para retomar las actividades con el 
segundo bloque, con la exposición 
de Rogelio Escudero con el tema 

¿Conocemos las causas y los costos por accidentes en los equipos?, 
seguido con charlas relacionadas con el desarrollo, la capacidad y la 
calidad de los operadores, el porqué del mantenimiento predictivo 
y su importancia (Sandvik), el peso de los equipos en los estudios de 
propuestas, para seguir con el aumento de los deducibles a cargo 
de Innova Corredores, y culminar con la exposición de Rodrigo 
González con el tema de “compromiso de pertenencia y propiedad”.

Finalmente se realizó un debate y cierre de la actividad, con 
la propuesta de compromisos por cada una de las áreas y/o 
integrantes en el taller, lo que permitió establecer conclusiones 
acerca de la importancia de contar con una flota de equipos 
operativa, con las mantenciones adecuadas, contar con operadores 
con las competencias apropiadas para el cargo, debidamente 
capacitados y orientados al correcto uso y cuidado de las máquinas, 
para finalmente lograr cumplir con los programas de obras 
comprometidos con nuestros clientes y con la productividad 
esperada.

La actividad se dio por finalizada con un almuerzo en el mismo local.

Juan Pablo Verschueren Gerente de Desarrollo de Negocios, 
Chantal Gardilcic Gerente de Recursos Humanos, Administración 
y Finanzas, Rogelio Escudero Gerente de Prevención de Riesgos, 
Calidad y Medio Ambiente y Ricardo Ramos Subgeremte de 
Recursos Humanos.
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Noticias Teniente Noticia Cerro Bayo y Teniente

Adjudicación de 
nueva Obra Cerro 
Bayo

Compañía Minera Cerro Bayo nos ha 
adjudicado el Contrato: “SERVICIOS DE 
DESARROLLO SUBTERRÁNEO”

El trabajo corresponde a Desarrollos Preparación de Mina, en Mina 
Coyita.

La obra, tiene un plazo de 12 meses de duración y estará a cargo 
del Profesional Sr. Alejandro Saez N. como Ingeniero Administrador.
 
Para Constructora Gardilcic, esta nueva faena es un desafío que 
nos permite continuar en nuestra principal actividad, dentro de los 
mejores parámetros competitivos del mercado, esta vez en el sur 
de chile.

Adjudicación nuevas obras Teniente
Este año, a la fecha, Codelco División Teniente nos ha adjudicado tres obras:

Exposicion Comité 
Paritario Obra Teniente
Con fecha 10 de mayo se realizó jornada nacional para comités 
paritarios, organizado por el Consejo Nacional de Seguridad, en la 
Universidad Católica en el Salón “Aula Magna Eleodoro Matte”.

Esta jornada, a la cual fuimos invitados a exponer por ser una de 
las empresas con mejores indicadores e innovación en seguridad, 
estaba enfocada a :

• Temáticas de prevención de riesgos laborales.
• Propiciar el desarrollo de la cultura preventiva.
• Oportunidad de conocer en forma directa las experiencias y 
logros de seguridad alcanzados por Comités Paritarios de Higiene 
y Seguridad de distintas empresas que se destacan por resultados 
preventivos de excelencia.

En el evento se presentó la experiencia “Vivir las Consecuencias” la 
cual fue expuesta por Sr. Fabian Caroca, representante del comité 
paritario.
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1.- Obras de Preparación de Minas Largo Plazo Mina 
Diablo Regimiento - Mina Reservas Norte

Esta obra comenzó en marzo 2016, tendrá un plazo de 24 meses de 
duración y una dotación aproximada de 280 trabajadores. 

Las  obras se realizarán en los Niveles de Hundimiento, Producción, 
Sub Nivel de Extracción e Inyección y Nivel de Acarreo de las 
minas; y consistirán principalmente en desarrollos Horizontales 
y verticales, la construcción de puntos de extracción, carpetas de 
rodados, muros de confinamiento, fortificación de intersecciones. 
En cuanto a las obras civiles se realizará el montaje de ventiladores, 
blindaje de piques y la construcción y montaje de buzones.

2.- Obras Desarrollo y Construcción AGD Proyecto 
Pacífico Superior

Esta obra comenzó en abril de 2016, tendrá un plazo de 17 meses 
de duración y una dotación aproximada de 200 trabajadores.

Las obras se realizarán en los Niveles de Hundimiento, Producción, 
Nivel de Transporte Intermedio y Subnivel de Ventilación en la 
mina Pacifico Superior y consistirán principalmente en desarrollos 
horizontales y verticales, la construcción de puntos de extracción, 
estaciones de vaciado, carpetas de Rodado, fortificación con cables 
y fortificación de pilares y obras civiles y montajes de ventiladores. 

3.- Obras Críticas Esmeralda Sur y Extensión FW

Esta obra pronta a comenzar en  junio de 2016, tendrá un plazo de 3 
meses de duración y una dotación aproximada de 90 trabajadores.

El alcance comprende desarrollos horizontales, la construcción 
de puntos de extracción, carpetas, muros de confinamiento y la 
fortificación con cable para intersecciones.

Para nuestra empresa, las tres faenas representan nuevos desafíos, 
que nos permitirán implementar mejoras en productividad, 
establecer sinergias con nuestra plana de jefaturas y supervisores, 
y por cierto mantener nuestras operaciones en la División, lo que 
requiere de toda la organización un mayor esfuerzo y compromiso, 
de tal modo que nos permita mantener las tres obras dentro de 
los mejores parámetros competitivos del mercado, incluyendo la 
mantención de los excelentes indicadores de cero accidentabilidad 
que llevamos este año. 

Las tres obras estarán a cargo del Administrador de Obras, Sr. Javier 
Ruiz.



Noticia Los Andes

Ceremonia de Certificación de Competencias 
Laborales en Los Andes
El viernes 11 de marzo se realizó en el Hotel Inca de 
Los Andes la ceremonia de entrega de certificados a 49 
operadores de maquinaria de la Obra 158 de Los Andes, 
28 operadores de Jumbo y 21 Operadores de LHD, en 
bajo la modalidad Ley 20.267 “Sistema Nacional de 
Competencias Laborales”.

Por motivos del término de la Obra 158 asistieron a la 
ceremonia 26 operadores de maquinaria Jumbo y LHD 
quienes fueron acompañados con sus esposas y parejas.

Además, se contó con la participación de la Gobernadora 
de la Provincia María Victoria Rodríguez, representante 
de Chile Valora Claudia Díaz, el Encargado Provincial de 
Sence Alvaro Reyes, el Gerente General de MG Certifica 
Cristian Arancibia, la gerente de Área Técnica de MG 
certifica Carolina García Huidobro, nuestro Gerente 
General Rodrigo González, Rogelio Escudero, Ricardo 
Ramos, Fernando Becerra, Michel Urcelay y Jefaturas de 
la Obra.

Se dirigieron a los presentes Rogelio Escudero con una reflexión de 
seguridad, la representante de Chile Valora, la gobernadora de la 
Provincia, Rodrigo González y la Gerente del Área Técnica de MG 
Certifica.

Todas las autoridades y gerentes que expusieron, recalcaron 
la importancia del proceso nacional de certificación de 
competencias laborales bajo el esquema de Chile Valora, en el que 
se reconoce formalmente las competencias de los trabajadores,  
independientemente si poseen o no un título o grado académico, 
el reconocimiento por la empresa, sus pares y sus familias de 
las competencias adquiridas, la mejora de la empleabilidad de 
los trabajadores certificados, ya que les abre las puertas a la 
contratación de cualquier empresa del rubro al saber que poseen 
los conocimientos y habilidades para desempeñar su trabajo con 
un estándar definido.

La empresa también se ve beneficiada al certificar por competencias 
a sus trabajadores ya que sabe que cuenta con personal calificado, 
se mejora la gestión de los recursos humanos al enfocar la 
capacitación hacia el cierre de las brechas detectadas en el proceso 
de certificación, se espera mejorar la productividad y el cuidado 
de los equipos,  y por último, se está aportando a la sociedad con 
nuestra responsabilidad social empresarial. 

También MG certifica destacó el Apoyo de nuestra empresa, 
de la gerencia de recursos humanos al creer en el proyecto de 
certificación, el apoyo y las facilidades otorgadas para el desarrollo 
del trabajo en terreno, desde el Ingeniero Administrador Fernando 
Becerra y las jefaturas de la Obra 158 y la excelente disposición de 
los trabajadores para someterse al proceso de certificación.   

Cabe destacar también, que nuestra empresa fue pionera al iniciar 
hace más de 10 años en la Faena El Peñón el proceso de certificación 
de competencias bajo un esquema que no es el actualmente 
vigente, que culminó con la certificación de más del 70% de los 
trabajadores de la empresa en sus obras de Andina, Teniente, Taller 
y Oficina Central.

Hoy, al igual que ayer, volvemos a ser pioneros en la certificación de 
competencias laborales de nuestros trabajadores, en la modalidad 
ley, hecho por el cual también obtuvimos un reconocimiento en el 
Consejo de Competencias Mineras. 

Finalmente, agradecemos a Chile Valora, Sence y a MG Certifica por 
haber hecho posible el proceso de certificación de 49 de nuestros 
operadores de maquinaria, quienes desempeñan un trabajo 
fundamental en las operaciones de la empresa, tanto por el valor 
de los equipos que operan, como por la seguridad, productividad y 
calidad de su trabajo.

Felicitaciones a todos y cada uno de los trabajadores certificados en 
esta oportunidad!!
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Reportaje

Conociendo a Javier Ruiz Mancilla
Javier Ruiz Mancilla, es Ingeniero en 
Minas, Ingeniero Civil Industrial e 
Ingeniero en Prevención de Riesgos - 
Medio Ambiente. Destaca su paso por la 
Universidad de Santiago y cuenta además 
con 2 diplomados en administración y 
dirección de proyectos. Hoy está a cargo 
como Administrador de Obra, de los tres 

contratos que tiene la empresa en Codelco, División El Teniente. 

Javier tiene 40 años recién cumplidos y es el menor de 4 hermanos, 
de origen santiaguino con valores de honestidad y respeto 
entregados por mis padres. Actualmente tiene 2 hijos (Javiera de 8 
años y Vicente de 3 años). Comenta “tuve un fracaso matrimonial”, 
pero la vida me dio una segunda oportunidad de consolidar una 
familia con mi actual pareja y futura esposa Catalina, con quien 
llevamos 6 años de convivencia. 

Como hobbies le encanta el teatro, de hecho dice “tengo dotes 
de actor los cuales exploté en mis estudios superiores con talleres 
culturales”, que hoy le sirven en mis roles dentro del trabajo duro 
que tenemos en la mina, también es apasionado por el deporte, 
actualmente participa activamente en maratones como un 
verdadero runner, de hecho acaba de correr los 21 kilómetros  de 
la maratón Entel 2016.

Como desafíos personales, tiene trazado consolidar la hermosa 
familia que está armando junto a Catalina, educar a sus hijos con 
honestidad y valores claros, que logren entender que en la vida no 
hay nada imposible y que el trabajo todo lo vence, frases que están 
en su retina y que fueron obtenidas de su glorioso 
Instituto Nacional, de cual se siente orgulloso de 
haber pertenecido. En lo profesional espera seguir 
creciendo, “todos los días debemos aprender algo 
nuevo, aunque sea una sola palabra, ya ganamos en 
materia de aprendizaje”.

Javier tiene muchas energías para seguir aportando 
a esta empresa, donde hoy tiene una pertenencia 
absoluta. “La Constructora  me ha permitido un 
buen desarrollo, me ha dado las oportunidades de 
crecer en todo ámbito, y eso se destaca”.

Ingresó a la empresa el año 1999 como memorista 
de Ingeniería en Minas, y su objetivo era estar 3 
meses, titularse, y hacer carrera en el Norte, pero 
su destino fue otro y se quedó en el Teniente 
donde lleva 17 años, de los cuales tiene el 100% de 
experiencia en Gardilcic. Llegó a la obra 116, e hizo 

su carrera por casi todos los departamentos, estuvo en la oficina 
técnica, en calidad, fue jefe de turno, encargado de tronaduras, 
hasta consolidarse como jefe de terreno entre las obras 140 y 
152 (años 2005-2008). En paralelo tuvo la oportunidad de seguir 
estudiando ahora como Ingeniero Civil Industrial y extender su 
perfil académico con dos diplomados en la Universidad Católica. 

Continuó como Jefe de terreno y sub-administrador en el anterior 
contrato de largo plazo (obra 164) hasta que comenzó a dar sus 
primeros pasos como administrador de obras en contratos de 
corto plazo (obras 176-180). Actualmente está a cargo de las Obras 
Teniente y sigue su carrera profesional muy motivado y confiado 
de sus competencias profesionales.

Actualmente, como administrador de tres contratos sinergiados 
entre sí, debe mantener una buena relación con el cliente, como 
estrategia de negocio y dar la confianza de que los rendimientos 
ofrecidos son los reales. Para asegurar el éxito señalado 
anteriormente, señala “debemos liderar en productividad”, frase 
que hoy debe ser trabajada con ingeniería full como tema país, de 
hecho estamos convencidos de esto. Hoy el personal destinado 
para estas obras fue seleccionado con mucha rigurosidad, 
constituyéndose en factor clave, para lograr un resultado 
productivo, rentable y con gestión sobre la seguridad.

Finalmente, señala “estoy convencido que me toca dirigir un 
excelente equipo de trabajo, de muy  buen nivel y compromiso con 
la empresa, y estamos trabajando para hacer historia, buen desafío 
para el presente año”.
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Beca Empresarios de la 
Construcción
La Beca Empresarios de la Construcción de 8° Básico, es un beneficio para hijos e hijas de 
trabajadores de empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción que presentan un 
rendimiento destacado durante su último año de enseñanza básica. Premia dos categorías: 
“Mejor Alumno” y Excelencia Académica”. La primera se debe cumplir con un promedio 
mínimo de 5.7,  permitiendo adjudicarse un beneficio de 3 U.F. por única vez;  en la segunda, 
se exige un promedio al menos de 6.5 y encontrarse matriculado en un Establecimiento 
Educacional  de Excelencia Académica, otorga financiamiento de un 90% del arancel, con 
apoyo educativo durante toda la enseñanza media y continuidad del beneficio con Beca 
Preuniversitario y Educación Superior, es un apoyo integral.

Nuestra empresa, todos los años difunde este importante beneficio y postula a todos los 
hijos de trabajadores que cumplan los requisitos.

Como empresa el año 2016 nos hemos adjudicado 19 Becas Mejor Alumno y 1 Excelencia 
Académica. 

Felicitamos a todos los hijos e hijas de nuestros 
trabajadores beneficiados, deseándole éxito en el nuevo 
año escolar 2016!
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Ceremonia Senda 

Certificación Nivel Final Programa Trabajar con 
Calidad de Vida Gardilcic – Senda
El lunes 8 de febrero nuestra empresa recibió la certificación Nivel Final por parte de 
SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas 
y Alcohol) como espacio Laboral Preventivo del consumo de tabaco, alcohol y drogas, 
bajo el programa “Trabajar con Calidad de Vida” Gardilcic.

La ceremonia se realizó en el Hotel Inca de la ciudad de Los Andes, 
y a ella asistieron el Sr. Juan Carlos Arriola Subdirector de Senda, 
el Sr. Ignacio Otazo Alcalde Subrogante de la Municipalidad 
de Los Andes, el Sr. Alejandro Escudero Jefe de Gabinete de la 
Gobernación de Los Andes, los integrantes del Equipo Preventivo 
Gardilcic, Mauricio Farías y Bianca León, representantes de la Caja 
de Los Andes, y de Xtreme Mining, de la Corporación de Deportes 
de la Municipalidad entre otros ejecutivos.

En la ceremonia se dirigieron a los presentes, las autoridades de 
Senda, de la Alcaldía de Los Andes, de la Gobernación provincial 
quienes destacaron los méritos de la empresa para la obtención de 
la certificación. A su vez por la empresa se dirigió a los presentes 
Ricardo Ramos, Subgerente de Recursos Humanos, quien además 
recibió la distinción junto con Bianca León, Asistente Social  y 
Mauricio Farías, Presidente del Comité Paritario, plasmada en 
una placa con la certificación. Bianca León realizó una excelente 

presentación de las actividades realizadas por la empresa 
lideradas por el Equipo Preventivo Coordinador, con el apoyo de 
Fernando Becerra como Ingeniero Administrador de la Obra 158, 
bajo el Programa Trabajar con calidad de Vida, que desde el año 
2012 realizó un trabajo sistemático que nos acreditó y llevó al 
reconocimiento por parte de Senda, destacando las actividades 
de Convenio de Cooperación con la Corporación de Deportes 
de la Municipalidad de Los Andes, por tres años consecutivos, la 
realización de dos corridas familiares, cursos de capacitación para 
esposas y parejas de trabajadores, que comenzaron con un curso 
de Prevención de Accidentes en el Hogar, un curso de Peluquería 
y finalmente el año pasado un curso de Manicure, las dos últimas 
orientadas a generar autoempleo por parte de las participantes. 
También destacó el aporte de la empresa para que más de 60 de 
sus trabajadores completasen sus estudios de enseñanza media. 
Mencionó que en Rancagua se han desarrollado actividades 
relacionadas con la práctica del deporte y alimentación saludable.

Finalmente comentó la realización de la Expo Gardilcic en el mes 
de noviembre del año pasado, la que culminó con gran éxito, 
mostrando a la comunidad de Los Andes el quehacer de la empresa 
en minería subterránea. 
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