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Quisiera comenzar este recuento del año 
2016, señalando que en materia de seguridad 
tuvimos que lamentar el fallecimiento de uno 
de nuestros trabajadores en Chile Chico hecho 
muy negativo para nuestra empresa.  En materia 
de resultados económicos podemos decir 
que fue un año en que con mucho esfuerzo 
logramos mantener estable la compañía, lo 
que nos reconforta, nos motiva y nos llena de 
nuevos desafíos para el año que viene.

Comenzamos el año 2016 con muy pocas 
obras por desarrollar y por ende con bajas 
expectativas, en donde las obras de Andina 
tenían fecha de término en abril,  los que se 
prolongaron por más de nueve años. Mientras 
tanto, en División El Teniente disponíamos solo 
de los remanentes de contratos anteriores. 
La situación hasta febrero era muy poco 
auspiciosa, ello nos guío a    concentrarnos, 
estudiar con mucho detalle las licitaciones  y 
poner nuestros mejores esfuerzos en la División 
El Teniente de Codelco, logrando en febrero 
agregar dos obras  con un plazo de mas de 15 
meses y otras de plazos menores a seis meses, 
lo que nos permitió cumplir los objetivos que 
nos propusimos, recuperando a nuestra gente 
y levantando además nuestra flota de equipos 
hasta alcanzar las metas de venta del año, 
consolidándonos de paso, como una de las 
mejores empresas contratistas de la División, 
respondiendo a la confianza que el cliente ha 
depositado en nosotros.

En materia de seguridad hasta agosto, 
estábamos cumpliendo un desempeño 
excepcional, con más de dos años sin accidentes 
con tiempo perdido, sin embargo, en septiembre 
tuvimos que lamentar el fallecimiento del 
trabajador Ricardo Andrés González Hernández 
(QEPD), ocurrido en un accidente en la obra 
Cerro Bayo, en Chile Chico. Posteriormente, en 
noviembre volvimos a tener un accidente grave, 
esta vez, con el atrapamiento de la mano de un 
trabajador en un Jumbo, en una nuestras obras 
de El Teniente, el que se encuentra en franca 
recuperación gracias al rápido apoyo prestado. 
Sin duda, en materia de seguridad el resultado 
del año no fue bueno. 
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Estamos cerrando este 2016, adjudicándonos 
en diciembre una nueva obra, esta vez en 
Copiapó para el cliente Minera Candelaria, 
la que tendrá una duración de 11 meses, y 
que contará con una dotación que llegará a 
los 550 trabajadores en su máximo. Esta obra 
nos permitirá volver al desarrollo de trabajos 
en superficie, principalmente en el área de 
movimiento de tierras, OOCC y montaje de 
cañerías. 

Un logro que no puedo dejar de mencionar en 
el recuento del año, ha sido el reconocimiento 
de la Cámara Chilena de la Construcción a 
nuestra compañía, como “Empresa Sostenible 
2016, categoría Gran Empresa” reconocimiento 
entregado a nuestro fundador y Presidente 
del Directorio, don Raúl Gardilcic Rimassa y 
a nuestra Gerente de Recursos Humanos y 
Administración & Finanzas Chantal Gardilcic, 
por la Presidenta de la República la Sra. Michelle 
Bachelet.

Quiero agradecer y reconocer el esfuerzo 
realizado por los profesionales, técnicos y 
administrativos de Oficina y Taller Central 
durante el año, lo mismo al equipo de nuestra 
obra Cerro Bayo en Chile Chico, por el trabajo 
realizado con posterioridad al accidente, desde 
octubre a la fecha.

También felicito a todos los trabajadores de 
nuestras Obras en El Teniente, liderados por su 
Ingeniero Administrador Javier Ruiz y a todo 
su equipo de trabajo, y los aliento a seguir 
mejorando en todas las áreas y con el énfasis 
principal en lograr los trabajos sin accidentes 
para nuestros trabajadores.    

 

Rodrigo González,
Gerente General.
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La ruta del JEINIMENI
El  29, 30 y 31 de Octubre de 2016, se realizó en la Reserva 
Nacional Lago Jeinimeni,  que es una reserva forestal ubicada 
a 60 km de Chile Chico y lleva el nombre por el río que 
alimenta la laguna y luego al lago en la región de Aysén, la 
carrera de aventura extrema que cubre una distancia de 140 
kilómetros para las categorías intermedio y 180 kilómetros 
para las categorías experto, las que tuvieron una duración 
de dos días, en las especialidades trail running, mountain 
bike, kayak sit on top, y que en esta oportunidad contó con 
la participación de 80 parejas en dos categorías: experto e 
intermedio, ambas en varones y mixto.

Es así como en el año 2013 se realizó la primera versión de 
esta carrera gracias al apoyo de numerosos voluntarios, 
entidades públicas y privadas.

Aniversario Nº 32

Constructora Gardilcic
Carta Gerente General

El evento es auspiciado por el Gobierno Regional, Sernatur y 
Empresas colaboradoras.

En esta oportunidad nuestra empresa, a través de una 
solicitud de colaboración que nos hizo nuestro mandante 
en la zona, la Cía. Minera Cerro Bayo, aportamos con 
las medallas para los ganadores, y a cambio de esta 
colaboración, en los polerones que entregó Cerro Bayo a 
cada competidor, fue estampado nuestro logo corporativo, 
permitiéndonos además realizar marketing con pendones, 
cobertura fotográfica, regalar dulces y poleras. 

Cada año ha aumentado el número de participantes, los 
que incluyen deportistas de Europa y América siendo 
en su mayoría participantes de Coyhaique, Chile Chico, 
Balmaceda, otorgando un mayor realce a la competición.

El cumplir hoy 32 años de vida empresarial es sin duda, 
motivo de gran orgullo para todo el equipo humano que 
trabaja en Constructora Gardilcic.

Son 32 años de un trabajo constante, de contribución a 
generar empleo, en crecer en conjunto con nuestros clientes 
y proveedores, y sin ninguna duda por, sobre todo, a mejorar 
la calidad de vida de nuestros trabajadores.

Hoy Constructora Gardilcic es una empresa sólida, que valora 
a las personas y sus ideas. La excelencia en la ejecución de 

los proyectos encomendados ha hecho que trascendamos 
en el tiempo con fuerza y energía.

Somos una empresa confiable, con experiencia, competitiva 
y preparados siempre a asumir nuevos y mayores desafíos.

Sigamos juntos en continuar la visión de su fundador Raúl 
Gardilcic Rimassa y construyamos una nueva historia que 
es el fruto del trabajo de todos nuestros trabajadores que 
componen esta gran empresa, Constructora Gardilcic.

¡Feliz Aniversario!!!
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Reconocimiento a Trabajadores 
Nivel Teniente 7

Seminario Ansco
El 09 de noviembre, Constructora Gardilcic fue 
invitado por ANSCO (Asociación Gremial Nacional de 
Supervisores del Cobre), a participar en el Seminario 
que dicha entidad organiza anualmente. El tema 
elegido fue “Hacia una Gestión de Contratos de 
Excelencia” y donde se analizó la visión Estratégica de 
Codelco y su relación con las empresas contratistas.

En la ocasión se tuvo la participación y exposición del 
Presidente Ejecutivo de Codelco, Sr. Nelson Pizarro 
quien dio inicio a la Jornada y habló de las razones de 
Codelco para trabajar con Empresas Contratistas y qué 
espera de ellas. 

Además, expuso el Vicepresidente de Proyectos 
Sr. Gerhard Von Borries sobre los contratos en los 
Proyectos Estructurales, y nuestro Gerente General 
Rodrigo González, quién expuso acerca de la Visión 
de las Empresas Contratistas hacia el mandante, entre 
otros relatores.

Para Constructora Gardilcic fue muy importante el 
haber estado presente ya que fue la única empresa 
Contratista de Codelco invitada, lo que ayudó a 
fortalecer nuestra relación con las diferentes Divisiones 
de Codelco y potenciar nuestro liderazgo en Minería 
Subterránea.

Adjudicación Obra Recursos Norte en Teniente
En el mes de Octubre la Corporación Nacional del Cobre de 
Chile, División El Teniente nos adjudicó el Contrato: “Acceso 
Área Inicial – Proyecto Recursos Norte”, correspondiendo 
el trabajo a Obras de Desarrollos Horizontales, Verticales y 
Obras Civiles.

La obra, tiene un plazo de 15 meses de duración, y pertenece 
a la Gerencia de Proyectos de División El Teniente.

Para Constructora Gardilcic esta nueva faena es un desafío 
que nos permite mantener nuestra operación en División El 
Teniente, por ello nuestro Gerente General, Rodrigo González 
ha solicitado a toda la organización un mayor esfuerzo y 
compromiso, de tal modo que nos permita tener una obra 
dentro de los mejores parámetros competitivos del mercado.

El Administrador será Nelson Vasquez, Ingeniero Civil en 
Minas de la Universidad de Atacama, con más de 10 años de 
experiencia en Gardilcic.

Con fecha 26 de octubre, se realizó en el Centro de Eventos Las 
Palmeras, en la ciudad de Rancagua, un reconocimiento a todos 
los trabajadores del Nivel Teniente 7 de la empresa, en el que 
se les otorgó un Diploma y se compartió con ellos un refrigerio.

En la ceremonia participaron por la empresa Javier Ruiz, 
Ingeniero Administrador, Cristian Amaya, Jefe de Terreno, Daniel 
Neira, Jefe de Montajes, Rodrigo Hernández, Jefe de PCM, y 
Daniela Palta, Asistente Social y por parte de Codelco División El 
Teniente Julio Pizarro Jefe de Proyecto por la Gerencia de Obras 
Minas.

El motivo del reconocimiento, es porque todos los trabajadores 
del Nivel Teniente 7, laboran en un sector de aislamiento, 
su acceso está restringido por estar en una ruta de marina 
de Codelco, es decir, para entrar y salir de ese nivel, se debe 
solicitar autorización, haciendo difícil su supervisión durante un 
tiempo prolongado. Aun así, lo destacable es que durante ese 
período y a la fecha, los trabajadores no han tenido incidentes, 
ni accidentes, logrando una buena productividad. 

Los trabajadores tienen como Jefe a Daniel Neira, quien se 
desempeña como Jefe de Montajes, sin embargo, la situación 
actual ha cambiado un poco, ya que se mantiene el aislamiento 
de la zona, pero los trabajadores están ahora acompañados por 
más supervisores.

Adjudicación Obra Candelaria
En el mes de Diciembre la Sociedad Contractual Minera 
Candelaria nos ha adjudicado el Contrato: “Suministro, 
Construcción y Montaje Electromecánico”, para el Proyecto 
Depósito de Relaves Los Diques, en la ciudad de Copiapó.

La obra, tiene un plazo de 345 días de duración, con una 
dotación que en su máximo tendrá 550 trabajadores y estará 
a cargo del Profesional Sr. Gabriel Godoy como Gerente de 
Proyectos, junto a Alejandro Sáez quien estará a cargo de la 
Oficina Técnica.

Para Constructora Gardilcic este nuevo proyecto nos 
permitirá retomar nuevamente nuestra trayectoria en obras 
de superficie en Minería y diversificar nuestra estrategia de 
Negocios de cara al 2017, con el apoyo de la empresa COMIN 
quien posee una larga experiencia en éste tipo de contratos 
y es por ello que solicito a toda la organización el mayor 
esfuerzo y compromiso, de tal modo que nos permita tener 
una obra dentro de los mejores parámetros competitivos del 
mercado.
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Décimo Encuentro 
de Comités Paritarios 
Constructora Gardilcic
El día 14 de diciembre se realizó en Terra Eventos en Rancagua, el Décimo Encuentro de 

Comités Paritarios de la empresa, el que contó con la participación de 26 trabajadores, 

Jefaturas y Gerentes.

Al encuentro concurrieron los siguientes Comités Paritarios:

• Obra 184 – Teniente
• Obra 186 – Teniente
• Oficina y Taller Central 

Contó además con la presencia del Ingeniero Administrador 
Sr. Javier Ruiz quien dio la bienvenida y cierre del evento, 
Cristián Amaya expuso sobre el accidente del Sr. Pablo 

Avilés, Ayudante de Operador Jumbo de la Obra 186, Rogelio 
Escudero quien realizó la Reflexión de Seguridad basada en 
el accidente fatal de Cerro Bayo y expuso “la línea de tiempo”, 
asistieron además el Gerente de Desarrollo de Negocios Sr. 
Juan Pablo Verschueren, por ACHS los expositores Srita. 
Giselle Fuenzalida, Enfermera, quien expuso sobre los 
exámenes de egreso, finalizando el evento con la exposición 
del Sr. Francisco Barraza Superintendente de Minería quién 
habló sobre “Los nuevos desafíos de los Comités Paritarios”.

Por parte el Comité de la Obra 184 expuso su presidente Francisco Montero, por la Obra 186 expusieron 
Jean Paul Díaz y Felipe Osses y por Oficina Central y Taller expuso Patricio Jofré. 

En general las exposiciones se basaron en destacar las funciones de los Comités Paritarios y las actividades 
desarrolladas durante el Año.

Felicitaciones a cada uno de los participantes, por los aportes realizados, ya que esta instancia es muy 
importante para el intercambio de experiencias entre los distintos Comités y refleja el significado que da 
la empresa a la prevención en materias de Seguridad y Enfermedades Profesionales.
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Evaluación de Desempeño 2016

Taller Supervisor Gardilcic
Los días 16, 25 y 30 de noviembre se realizaron en el Club 
Ansco en Rancagua, tres Talleres, para toda la supervisión de 
Obras Teniente y los que contaron con la participación de 
nuestro Gerente General, Gerente de Prevención de Riesgos, 
Calidad y Medio Ambiente, Ingeniero Administrador y 
también con la presencia de Gerencia de Obras Mina de DET.

Estos talleres fueron diseñados y elaborados por los 
profesionales de la empresa y en su relato participaron 
más de 80 supervisores de las distintas áreas de las obras y 
ejecutivos de la empresa.

El objetivo general fue lograr que el profesional 
de Constructora Gardilcic Ltda., cumpla con sus 
responsabilidades definidas en su perfil de cargo, 
generando así una línea base en cuatro competencias; Rol 
del profesional, responsabilidad y compromiso, orientación 
hacia los resultados y ética profesional de un trabajador de  
Constructora Gardilcic Ltda., y desarrollar las competencias 
antes mencionadas en los profesionales que darán como 
resultado un trabajo más efectivo para la organización. 

La metodología de trabajo de los expositores fueron: 
Gerente General, Gerente Prevención, Administrador de 
Contrato y Jefes de Terreno. Con sesiones expositivas con la 
finalidad de entregar y motivar a los participantes en cada 
tema que se revise. Actividades prácticas con la finalidad 
que los participantes puedan ejercitar lo aprendido y 
Evaluación teórica al finalizar cada módulo para medir el 
grado de comprensión de lo revisado. 

Los temarios fueron:

• Rol del Supervisor
• Responsabilidad y Compromiso
• Ética
• Orientación a los Objetivos
• Liderazgo
• Productividad
• Gestión del Tiempo
• Comunicaciones y Contacto Personal Efectivo.

Fue una actividad muy enriquecedora, motivadora y que 
esperamos genere valor agregado a la compañía para que 
cumplan los objetivos propuestos para la supervisión !!

Gardilcic tiene nuevo Portal Web
Constructora Gardilcic, en su mejora continua y búsqueda de nuevas tecnologías, lanzó 
su nuevo sitio web destinado a entregar información actualizada de sus proyectos, obras 
emblemáticas, premios, prensa, acceso a proveedores, trabaja con nosotros, entre otras 
aplicaciones.

Dentro de las novedades a destacar, está que este portal es 
multiplataforma, es decir se puede visualizar perfectamente 
en todo su contenido en teléfonos celulares, tablet, etc., 
además de su renovada y moderna imagen visual y la 
facilidad de navegación.

Los invitamos a conocer nuestra renovada página web en: 

www.gardilcic.cl

La Gerencia de Recursos Humanos, en su constante preocupación 
por la mejora continua de sus trabajadores, realizó en el mes de 
noviembre el proceso de Evaluación de Desempeño 2016.

Los principales resultados 2016 fueron, que se logró la participación 
del 93% del universo de Jefaturas y Gerentes, con la realización de 857 
evaluaciones, de las cuales el 75% correspondieron a evaluaciones 
Jefe-Trabajador, el 20% evaluaciones entre pares Gerentes y Jefaturas 
y el 9% a autoevaluaciones sólo para los niveles de Gerentes y 
Jefaturas.

El 82% de los trabajadores fue evaluado con un desempeño dentro 
de lo esperado, el 14% superó las expectativas, un 4% estuvo próximo 
a lo esperado.

Esta evaluación de desempeño constituyó una instancia precisa 
para desarrollar personal y profesionalmente a los trabajadores, 
mejorar permanentemente los resultados de la empresa, mejorar 
la comunicación entre el evaluado y el evaluador, motivar a las 
personas mediante el reconocimiento del trabajo bien hecho, 
descubrir personas claves o potenciales, detectar necesidades de 
capacitación y entrenamiento, acortar brechas en los cargos, tomar 
mejores decisiones y finalmente, involucrar a todos los trabajadores 
en los objetivos compañía.
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