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Quisiera comenzar estas notas mencionando 
que en el periodo mayo - agosto al que 
corresponde esta revista, continuamos 
haciendo nuestro trabajo y estamos en 
momentos importantes del año para asegurar 
el cumplimiento de nuestras metas, por ello 
estamos motivados más que siempre, ya que 
mes a mes vamos construyendo este año 2017 
del cual mantenemos las expectativas que 
corresponda a un buen año.

Hoy estamos concentrados operando en 
División El Teniente ejecutando obras para 
la Gerencia de Obras Mina y Gerencia de 
Proyectos, en paralelo estamos participando 
activamente en las licitaciones disponibles en 
el mercado subterráneo y también estamos en 
la búsqueda de nuevos clientes, con el activo 
que nuestra principal ventaja es que somos 
una empresa seria, sólida, respaldada por un 
equipo muy comprometido de trabajadores y 
profesionales, y porque somos especialistas en 
minería subterránea.

Como ustedes podrán enterarse en la lectura 
de la presente revista, continuamos con una 
serie de actividades enmarcadas tanto en la 
responsabilidad social empresarial como en 
el permanente afán de nuestra empresa para 
contribuir más allá de dar trabajo, sino cubrir 
con beneficios también a la familia, junto a 
varias actividades donde los hijos de nuestros 
trabajadores han tenido la oportunidad de pasar 
entretenidos días en su periodo de vacaciones 
de invierno, adicionalmente también estamos 
apoyando a una compañía de bomberos de la 
VI región.

Así como celebramos el dia del minero el 10 
de agosto y también en Rancagua realizamos 
una importante jornada de reflexión por la 
vida enmarcado en el ámbito de la seguridad, 
logrando una concurrencia de más de 700 
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trabajadores de todas nuestras faenas en 
Teniente, quienes recibieron importantes 
lecciones de vida, mensajes de los hijos a sus 
padres y reflexiones de ejecutivos de Codelco y 
de Constructora Gardilcic Ltda. 

En el mes de julio hemos lamentado el 
deceso de Don Eduardo Gardilcic Rimassa 
(QEPD), quien formó parte importante de la 
dirección desde los inicios de esta empresa, 
dejando una imborrable huella de gran afecto 
y profesionalismo, ocupando varios cargos 
ejecutivos, siendo el ultimo el de Contralor.

Nos quedan solo cuatro meses para fin 
de año y a esta fecha debemos activar la 
concentración, incrementar la dedicación para 
cumplir los compromisos que aún nos quedan 
y busquemos recargar las energías necesarias 
para terminar dentro de lo que cada uno espera.

En materia de seguridad no podemos 
descuidarnos, nuestras faenas tienen varios 
peligros que debemos detectar y controlar. La 
mantención de la atención a las tareas críticas, 
el realizar observaciones certeras de la frente de 
trabajo y el cumplimiento de procedimientos y 
reglamentos, nos permiten lograr cultura de 
seguridad y áreas de trabajo seguras.  

Cuenten con el 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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Eduardo Gardilcic Rimassa 
(Q.E.P.D.)

Eduardo Gardilcic Rimassa nace el 18 de julio de 1945, realizó sus estudios 
básicos y medios en el Colegio Inglés de Temuco, Liceo de Hombres de Punta 
Arenas y el Instituto Nacional. Sus estudios superiores los realizó en las 
áreas de Administración en Comercialización y Administración de Empresas 
en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile en Santiago.

Sus primeros trabajos los desempeñó en la Compañía 
de Petróleos de Chile Copec, en los que ocupa diversos 
cargos hasta llegar a ser Sub-Gerente Comercial Oficina 
Zona Central con sede en Viña del Mar.

Posteriormente realiza emprendimientos particulares 
como Socio Propietario y Gerente de Estación de 
Servicios Copec en Quillota, empresario de transportes, 
distribución de automóviles, maquinaria e insumos 
agrícolas y empresario agrícola.

Hasta que en diciembre de 1986, es invitado por su 
hermano, Sr. Raul Gardilcic Rimassa, fundador de 
Constructora Gardilcic, a participar en los inicios 
y desarrollo de la empresa, incorporándose como 
ejecutivo, desempeñando durante un período de 
20 años los cargos de Gerente de Administración y 
Finanzas, Gerente de Operaciones del “Proyecto de 
Explotación de Mina El Peñon”, y Gerente de Negocios.  
Durante todo este período ejerció los cargos antes 
mencionados con gran responsabilidad y dedicación 
dando cumplimiento a cada uno de los objetivos y 
metas planteados con total satisfacción.  

El siguiente desafío fue asumir la Gerencia General de 
Meltec S.A, empresa del grupo Gardilcic, desde enero 
de 2007 y hasta julio de 2013, cargo que desempeñó 
con éxito, y gran profesionalismo como siempre fue su 
costumbre.

El año 2014 se produce su retorno a Constructora 
Gardilcic para ocupar el cargo de Contralor hasta julio 
de 2017, fecha en que se produce su lamentable deceso 
por motivos de salud. 

Sin lugar a dudas que el gran legado de Don Eduardo 
Gardilcic Rimassa (Q.E.P.D), para todos quienes lo 
conocieron, su familia (señora y sus hijos), amigos, 
colegas de trabajo, subordinados y trabajadores, fueron 
sus cualidades humanas, dentro de las que destacan su 
enorme respeto por las personas, su gran facilidad de 
comunicación y escucha, conciliador, el interés por los 
temas empresariales y contingentes, y su gran simpatía 
y carisma.
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Plan Vida Sana

Taller de Risoterapia
Operativo Auditivo 2017 Oficina y Taller Central

Mediciones antropométricas 
realizadas en oficina central

Con fecha 6 de junio, junto a Nutrandes y enmarcado en 
el programa Plan Vida Sana se llevó a cabo la actividad 
“Mediciones Antropométricas”.

Esta iniciativa tuvo como objetivo fomentar la vida saludable 
a través de la atención de la Nutricionista Srta. Daniela 
Medina Muñoz, quien realizo una evaluación individual, de 
pesaje y algunas mediciones tales como: IMC, tabaquismo, 
riesgo cardiovascular, nivel de grasa y consejos nutricionales.

En conjunto con lo anterior, cada paciente recibió un informe 
vía correo electrónico indicando: % de grasa y musculatura, 
BMI, edad corporal, porcentaje viceral y circunferencia de 
cintura, además de una pauta de alimentación saludable.

En oficina central tuvimos una importante convocatoria de 17 
personas que fueron atendidas.

El 30 de junio se llevó a cabo el Operativo Auditivo, actividad 
destinada para todos los trabajadores de Oficina y Taller 
Central, en dependencias de este último. 

Enmarcada en el Plan Vida Sana y alineada con nuestra misión 
corporativa, se procura fomentar la calidad de vida y bienestar 
de los trabajadores, creando conciencia de la importancia de 
prevenir enfermedades.

Su objetivo es detectar de manera precoz alguna alteración, 
en la capacidad auditiva y/o estructural del oído con la 
finalidad de generar intervenciones sanitarias y preventivas, 
acordes al riesgo de las diversas patologías encontradas.

El operativo consistió en la realización in situ de tres 
procedimientos: Otoscopia, Audiometría y Educación del 
Paciente.

Las principales características de este operativo fueron la 

realización de un examen rápido, confidencial, indoloro, 
educativo y personal.

Destacamos que 38 colaboradores participaron  en este 
examen preventivo. 

El día viernes 9 y jueves 15 de junio, se llevó a cabo en Taller y 
Oficina Central respectivamente Intervención de Risoterapia, 
actividad enmarcada en Plan Vida Sana e Istas-21. 

Esta actividad se encuentra enfocada en una disciplina 
interactiva, que permite enseñar a reír y ser flexible frente a la 
vida. Las intervenciones con esta técnica saca a la gente de su 
zona de confort y permite obtener partido a las habilidades de 
cada uno de los participantes. Con la risa y el juego se liberan 
endorfinas, se aplica la flexibilidad, aumenta la creatividad, 
relajamos el cuerpo, etc.

La intervención fue liderada por Daniel Barros, Comunicador 
Audiovisual, Actor, Risoterapeuta y Facilitador de Habilidades 
Blandas. Se ha desempeñado en productoras de televisión y 
cine, Especialista en risoterapia, oratoria, imagen personal, 
comunicación efectiva, rol-playing (juego de roles), trabajo 
en equipo, liderazgo, lenguaje no verbal, atención de 

clientes, habilidades comunicacionales, programación 
neurolingüística, producción audiovisual, técnicas de ventas 
y coaching.

Cabe destacar que en ambos lugares de trabajo la actividad 
fue recibida con gran entusiasmo, participando la totalidad 
de los colaboradores, quienes disfrutaron de una capacitación 
diferente enfocada en el trabajo en equipo, liderazgo y 
comunicación efectiva.

Felicitamos a todos quienes se animaron a vivir esta 
experiencia!



8

Vacaciones de invierno

PASEO DE INVIERNO KIDZANIA
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Trabaja con tu hijo
CON MIS PAPÁS AL TRABAJO
En la constante búsqueda por 
contribuir en las relaciones familiares 
de sus trabajadores y estrechar lazos 
de confianza y compañerismo entre los 
mismos, Constructora Gardilcic, preparó 
dos jornadas inolvidables para los hijos 
de sus trabajadores. Las actividades se 
realizaron el jueves 20 y viernes 21 de 
Julio, en las Oficinas Corporativas y en el 
Taller Central respectivamente.

A través del “Programa trabaja con tu 
hijo”, la empresa realizó por primera 
vez este proyecto piloto. Cada jornada 
consistió en actividades de recreación, 
compañerismo y entretención para los 
más pequeños acompañados de sus 
papás, los cuales vivieron una jornada de 
trabajado fuera de lo común.

La empresa conoce la importancia de 
acercar la familia a las labores diarias 
de sus trabajadores, privilegiando el 
tiempo de calidad que cada padre 
y madre pasa con sus hijos. Por otro 
lado, darle a los niños la posibilidad de 
entender que hacen sus papás cada día, 
abre una oportunidad de aprendizaje y 
comprensión de las rutinas diarias de los 
adultos.

En esta instancia, se buscó agasajar a los 
hijos asistentes, con diversas actividades 
que comprometían tanto la participación 
de los papás como de los más pequeños. 
Alimentos saludables, juegos en equipos, 
show de magia y recorridos por los 
puestos de trabajo, fueron sólo algunas 
de las actividades que se llevaron a cabo.

A nivel mundial son muchas las empresas 
que han implementado este tipo de 
actividades, entregando a los papás y 

Por quinto año consecutivo Constructora 
Gardilcic Ltda. desarrolló el paseo infantil de 
vacaciones de invierno para hijos e hijas de 
trabajadores. 

El paseo se realizó con fecha 11 de julio y 
contó con niños de 6 hasta los 12 años de 
edad.

Actualmente esta actividad se encuentra 
enmarcada en el Plan Vida Sana de la 
empresa, y pretende facilitar a los hijos de 
nuestros trabajadores, el acceso a instancias 
de recreación.

En esta oportunidad, al igual que el año 
pasado, el lugar elegido fue Kidzania, 
Centro de Evento Infantil, basado en la 
“Eduentretención”, que ofreció a los niños 
la oportunidad de conocer sobre distintas 
profesiones y oficios, entender el mundo 
que los rodea e incorporar las habilidades 
desarrolladas en el juego a la vida real, como 
aprender a tomar decisiones, reforzar su 
autoestima, sociabilizar, trabajar en equipo, 
desarrollar su creatividad y conocer sobre los 

principios básicos de la economía y educación cívica. 

Dentro de los roles desempeñados por los niños estuvieron 
los oficios de bomberos, cajero y empaquetador de 
supermercado, repartidor de correspondencia, entre otros.

Laberinto de Espejos es la atracción preferida de grandes 
y chicos ya que durante el recorrido pudieron aprender 
jugando con todo lo relacionado a los laberintos, su 
historia en el mundo, el fenómeno de reflexión de espejos 
y mucho más. 

En el paseo participaron 70 niños de Rancagua, Taller y 
Oficina Central, con 11 monitores de la Obras Teniente y 
Santiago y el horario de la actividad fue de 9:00 am a 2 pm.

Sin duda fue una jornada muy entretenida!!

mamás la posibilidad de vivir una jornada diferente. Por otro lado, los niños viven 
una experiencia de entretención inolvidable, que contribuye en reforzar la relación 
con sus padres.

Al mismo tiempo, la empresa espera que por medio de estas actividades, sus 
trabajadores desarrollen lazos y empatías a través de las experiencias compartidas, 
consolidando un compromiso mutuo con sus compañeros de trabajo. Constructora 
Gardilcic, espera poder seguir gestionando este tipo de actividades, en pro del 
desarrollo humano de sus trabajadores.
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Reportaje Central

EL RESPETO POR LA VIDA
EN CONSTRUCTORA GARDILCIC
El martes 27 de junio se vivió la segunda versión de la Jornada Anual de Reflexión 

por la Seguridad organizada por Constructora Gardilcic para sus trabajadores, en 

el Teatro Regional de Rancagua.

Nuevamente la empresa buscó priorizar la capacitación y 
motivación de sus trabajadores haciéndolos parte de una 
jornada de reflexión y compañerismo en la búsqueda de 
entregar valores de seguridad que los protejan día a día en 
sus jornadas laborales.

Fueron parte de esta iniciativa Autoridades Comunales, 
Sernageomin, Asociación Chilena de Seguridad, Codelco 
Chile División El Teniente, Inspección Técnica, Directores, 
Gerencia de Constructora y su personal completo de las 
Obras Rancagua.

No es primera vez que la compañía paraliza sus labores en 
faena con el fin de juntar a los turnos en una misma actividad 
y llegar a todos por igual. Con este tipo de iniciativas resaltan 
la importancia de sus valores corporativos, los cuales hacen 
mención a la confianza, seguridad, innovación y calidad de 
vida para sus trabajadores.

Esta instancia de unión grupal contó con la presentación 
de Rodrigo Hernández, Jefe de Prevención de Riesgos, 
Calidad y Medio Ambiente Corporativo y Obras Teniente de 
Constructora Gardilcic, el cual presentó un video alusivo al 
día del padre y a la importancia de volver a casa después de 
sus jornadas laborales.

Javier Ruiz, Gerente de Proyectos Obras Teniente, fue el 
encargado de hacer una arenga grupal, dándoles a entender 
la importancia de cada uno de los trabajadores para la 
seguridad del equipo y para las metas de la empresa.

En el área motivacional, fue la exposición del ex minero Mario 
Sepúlveda, quien fue rescatado en el año 2010 de la mina San 
José, la encargada de aportar una experiencia real y cercana 
a los asistentes. Acompañado de palabras de aliento y risas, 
Mario, logró llegar a los asistentes con su relato de lo que se 
vivió bajo el Campamento Esperanza hace ya 7 años.

Como cierre del evento se contaron con las palabras del 
Gerente General Codelco División El Teniente, el señor André 
Sougarret y con las palabras de agradecimiento del Gerente 
General de Constructora Gardilcic el señor Rodrigo González.

Mario Sepúlveda, minero rescatado de la Mina San José

Rodrigo Hernández, Jefe de Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente 

Corporativo y Obras Teniente

Rodrigo González, Gerente General.

Javier Ruiz, Gerente de Proyectos Obras Teniente
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Celebraciones

Celebración Día del Minero
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Como es tradición nuestra empresa 
en sus Obra de El Teniente, celebró 
el día del minero con un almuerzo 
de camaradería el que contó con la 
presencia del Director de la Empresa 
Raúl Gardilcic Venandy, nuestro 
Gerente General Rodrigo González, 
Javier Ruiz Gerente de Proyectos Obras 
Teniente, Juan Pablo Verschueren 
Gerente de Negocios, Rogelio Escudero 
Gerente de Prevención de Riesgos 
Calidad y Medio Ambiente, Ricardo 
García Gerente de Maquinarias, 
Abastecimiento y Contratos, Ricardo 
Ramos Subgerente de Recursos 
Humanos, Administradores y Jefaturas 
de nuestras Obras de El Teniente, 

Daniela Palta, Asistente Social y 
Jefaturas de Oficina Central.

En la oportunidad también fuimos 
acompañados por Administradores 
de las Obras de Codelco a quienes 
agradecemos especialmente su 
presencia.

En la celebración fueron distinguidos 
tres Jefes de la Obras, Alex Lobos, 
Eduardo Allende y Enzo Gamboa, 
por su dedicación, esfuerzo y trabajo 
bien realizado.  

Finalizando, los presentes fueron 
amenizados por una rutina de humor 
a cargo de Paul Vásquez “El Flaco”.

Gardilcic Finalista en 
Premio Sergio May Colvin 
2017 
El premio “SERGIO MAY COLVIN”, anteriormente conocido como “Premio Calidad de 
Vida Caja Los Andes”, fue creado en el marco del 1er. Encuentro de Caja Los Andes el 
año 2010.

Saludo de Constructora Gardilcic 
a todos los niños en su día

El domingo 6 de agosto nuestra empresa envió un cariñoso 
saludo a todos los niños y especialmente a todos los hijos 
e hijas de nuestros trabajadores quienes celebraron su día 
junto a sus familias.

En su historia ha sido reconocido por destacar a las 
organizaciones que implementan iniciativas laborales 
positivas para la generación de bienestar social entre los 
colaboradores.

 Su objetivo general es destacar y reconocer a las empresas 
afiliadas que demuestren su compromiso e involucramiento 
en el desarrollo y sistematización de las buenas prácticas 
laborales que aportan a mejorar la calidad de vida de sus 
trabajadores.

En el mes marzo Caja Los Andes, inicia sus postulaciones 2017. 
Constructora Gardilcic Ltda. participa en la categoría Grandes 
Empresas, siendo parte de la terna finalistas de aquellas 
empresas destacadas en su responsabilidad de implementar 
buenas prácticas que aporten a mejorar la calidad de vida de 
sus trabajadores.

El 27 de junio en Santiago Business & Conference Center, se 
realiza el Congreso ENANDES LAB 2017, dando lugar a un 
encuentro de empresas líderes de todo el país que desarrollan 
un importante rol de colaboración, innovación y felicidad 
en sus organizaciones. Es allí, que Constructora Gardilcic es 
reconocida como una de empresas finalista en la categoría 
Grandes Empresas.

En razón de nuestra visión, es tarea de todos seguir trabajando 
en ser un referente, no solo de excelencia en construcción 
subterránea y de superficie, infraestructura y energía, sino 
que también, en nuestro compromiso con la seguridad, con 
los colaboradores, sus familias y la comunidad.

Javier Ruiz y Alex Lobos

Jorge Grlica y Eduardo Allende

Enzo Gamboa y Nelson Vásquez



Premiación de grupo destacado en seguridad trabajadores Obra 
184 “Desarrollo de Obras Diablo Regimiento Reno”  El Teniente

Reconocimiento a Constructora Gardilcic 
por Gerencia Obras Minas (GOBM)
División El Teniente
El viernes 18 de agosto en El Club Ansco de Rancagua, en el marco del “Taller Full Time Equivalent 
(FTE) Somos Productivos” el que contó con la presencia de todas las empresas Contratistas que 
desarrollan Obras en la División El Teniente, nuestra empresa fue distinguida con un Reconocimiento 
por tener una destacada gestión en la optimización de sus procesos de la División El Teniente 
durante el período 2017.

Este reconocimiento fue entregado por la Gerencia de Obras Minas de 
la División El Teniente de Rancagua, por la gestión en disminución de su 
personal expuesto a riesgos “Full Time Equivalent” y por la incorporación 
de esta tecnología en sus procesos, la que tiene por objetivo establecer 
directrices, funciones y criterios para medir la dotación de empresas 
contratistas y subcontratistas como un indicador de niveles de 
exposición y productividad de los contratos civiles celebrados en 
Codelco.

El presente fue recibido por nuestro Gerente de Proyectos Don Javier 
Ruiz Mancilla.

Ceremonia Becas - Paseo Sewell

Con fecha 03 de junio se llevó a efecto Ceremonia de premiación 
de Becas Empresarios de la Construcción, correspondiente a las 
postulaciones año 2016.

Este año la actividad se desarrolló con un enfoque educativo, por lo 
que se realizó un tour al campamento minero “SEWELL”, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, y la ceremonia de Becas en el tradicional 
Teniente Club del mismo campamento.

Los becados asistieron en compañía de sus padres, quienes 
disfrutaron de la historia y de conocer los edificios emblemáticos y 
espacios centrales del campamento. 

Los alumnos reconocidos por la adjudicación de la beca fueron:

Taller de Prevención de 
Accidentes Infantiles y Primeros 
Auxilios para señoras e hijas de 
trabajadores obras Rancagua

El 07 de Junio se efectuó el Taller de Prevención de Accidentes 
Infantiles y Primeros Auxilios, para 20 señoras e hijas de trabajadores 
de las Obras Teniente. Su objetivo principal fue promover la 
aplicación de aspectos fundamentales relativos a la prevención y 
atención de accidentes infantiles en el ámbito personal y familiar.

Lo anterior, se realizó en las dependencias de la Caja Los Andes y la 
relatoría a través de los Proyectos Sociales de la Fundación Social de 
la Cámara Chilena de la Construcción.

Algunos de los temas abordados se orientaron a entregar pautas 
para la prevención de accidentes menores en el hogar y fuera de él, 
tales como:

• ¿Qué son los primeros auxilios? Pasos a seguir frente a una 
emergencia
• Accidentes y patologías más frecuentes y cómo tratarlas
• Botiquín: artículos recomendados 
• Prevención de accidentes en el hogar

14

Noticias Teniente
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El domingo 28 de mayo, en el Club Ansco de Rancagua, se llevó 
a cabo el reconocimiento y premiación de alrededor de 60 
trabajadores de las Obra 184 Teniente.

En efecto ese domingo, el turno A de trabajadores se les 
permitió bajar en forma anticipada en los buses desde la mina 
al Club Ansco para participar alrededor de las 18 horas en la 
ceremonia de reconocimiento por el “Trabajo Seguro” realizado 
por este grupo de trabajadores.

En la ceremonia participaron Javier Ruiz Gerente de Proyectos 
Obras Teniente, Rogelio Escudero Gerente de Prevención 
de Riesgos Calidad y Medio Ambiente, Cristian Amaya 
Administrador de las Obras 184, Rodrigo Hernández R. Jefe 
de Prevención de Riesgos Calidad y Medio Ambiente Obras 
Teniente, Rubén Valenzuela Jefe de PCM de la Obra 184 y 
Ricardo Ramos Subgerente de Recursos Humanos, Daniela 

Palta Asistente Social de las Obras Teniente y Rodrigo Veas Jefe de 
Administración y Recursos Humanos de las Obras Teniente. 

Fue un momento muy emotivo en el que también los propios trabajadores 
pudieron expresar su compañerismo, el autocuidado y el trabajo bien 
realizado.

• Sihomara Monasterio Allende
• Constanza Perez Jimenez 
• Brandon Perez Nuñez
• Joaquin Rivera Pino

• Isabel San Cristobal Navarro
• Maria Paz Sanzana Teran
• Ignacio Veliz Oliva

En representación de la Jefatura de la empresa, asistió a la ceremonia 
el Sr. Oscar Vergara Jefe de Obras Civiles de las Obras Teniente, 
y durante toda la jornada fueron acompañados por Srta. Sofía 
Aranguiz Encargada de Subcontratos y la Sra. Daniela Palta Asistente 
Social.
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Feria de Salud 
Familiar Obras 
Teniente
Con fecha 21 de junio se realizó en el Centro de Eventos 
Las Palmeras en la ciudad de Rancagua la Feria de Salud 
Familiar Obras Teniente, la que contó con la participación 
de aproximadamente 120 asistentes entre trabajadores y 
familias.

Desde el año 2013 Constructora Gardilcic Ltda. enmarca cuatro 
grandes áreas del ámbito social: salud, vivienda, educación 
y deporte, recreación y cultura en el Plan Vida Sana, lo que 
permite interiorizar los pilares del bienestar global, a través 
del concepto de Calidad de Vida como un valor corporativo, 
siendo un pilar aún más fuerte de nuestra gestión.

Todo esto, en razón de la historia de la organización, que 
procura un desarrollo sustentable y no solo se ocupa de 
cumplir con lo que se encuentra reglamentado, enfocándose 
en el trabajador, su familia y la comunidad.

Finalmente, y en razón de nuestra visión, nuestro compromiso 
es seguir trabajando en ser un referente, no solo de excelencia 
en construcción subterránea y de superficie, infraestructura 
y energía, sino que también, en nuestro compromiso con la 
seguridad, con los colaboradores, sus familias y la comunidad.

El desarrollo de la actividad consistió en el siguiente Programa:

• Introducción Plan Vida Sana.

• Palabras Gerente de Proyectos Constructora Gardilcic Ltda., 
Obras Teniente: Sr. Javier Ruiz.

• Palabras de Sra. Patricia Barahona Account Manager, METLIFE.

• Charla Seguro Complementario. 

• Palabras de Sr. René Apablaza Gerente General, INNOVA 
Corredores de Seguros y Charla Póliza Vigente: Sra. Carol Herrera, 
Gerente Operaciones INNOVA Corredores de Seguros.

• Pausa Saludable ACHS.

• Charla Alimentación Saludable Nutrandes, dictada por la Srta. 
Daniela Medina, Nutricionista.

• Charla Peligros en el Hogar: Sr. Rogelio Escudero.

• Palabras de Cierre, Sr. Ricardo Ramos – Subgerente de Recursos 
Humanos.

• Invitación a Coffe y recorridos por stand/Operativos de Salud 
Gratuitos

La feria contó con la presencia de los siguientes Stands a 
quienes les damos las gracias por su participación: Innova 
Corredores de Seguros, Metlife, CCAF Los Andes, ACHS, 
Nutrandes alimentación y Mediciones Antropométricas, 
Aramark alimentación, Electrobody Center Machalí, Clínica 
CEO, Renovato: Atención Tecnólogo, receta y venta de lentes, 
Cruz Verde: Masajes descontracturantes, Uno Salud, convenio 
dental Metlife, Emporio Nuts:  snac saludables y Tu Matrona, 
cuidados y métodos anticonceptivos.

Segunda premiación 
“Valores Gardilcic” 
Plan de Acción Istas 21

De acuerdo al Plan de Acción Istas-21, se realizó la Segunda 
Premiación “Valores Gardilcic” correspondiente al mes 
de agosto y el trabajador destacado fue el Sr. Armando 
Fuentes Jeraldino, Mecánico Especialista UMA, quien destaca 
principalmente por el “Valor Seguridad”, por fomentar de 
manera constante el autocuidado y el valor por la vida.

Armando, es una persona comprometida, tiene una actitud 
de entusiasmo con su trabajo, y actúa de forma tal que 
contribuye al logro de los objetivos comunes, permite el 
aporte de otros, siendo acciones esenciales para el éxito de 
la organización.

Motivacionalmente, destaca por su iniciativa, demuestra 
disposición de actuar de manera proactiva, buscando nuevas 
oportunidades y soluciones a problemas que se puedan 
presentar.

Finalmente, y de acuerdo a la evaluación realizada por su 
jefatura, Sr. Oscar Arredondo, Jefe de Taller, Armando es una 
persona que acepta y valora a las demás personas, motiva y 
fomenta esta actitud frente a sus compañeros, siendo estas 
piezas fundamentales para el trabajo en equipo, presente 
además en los valores corporativos Respeto y Alianza.

Nuestra empresa 
participa en el Seminario 
“Herramientas para un 
Comité Paritario Exitoso” 
organizado por ACHS
El día martes 9 de mayo la Asociación Chilena de Seguridad 
realizó en Santiago, el Seminario “Herramientas para un 
CPHS exitoso” el que contó con la presencia de más de 
100 integrantes de comités paritarios de las más diversas 
empresas. 

Al inicio del evento, Cecilia Hernández subgerente de 
operaciones hizo una reseña entregando cifras de la ACHS y 
los objetivos de esta institución para este año.

El seminario consistió en dos talleres prácticos, el primero 
orientado a que los asistentes se familiarizaran y aprendiesen 
a utilizar el proceso de observación conductual, que permita 
identificar comportamientos riesgosos, y la segunda parte 
trató de la Investigación de Accidentes que es una de las 
responsabilidades de los Comités Paritarios, utilizando la 
herramienta del “árbol de causas” para un caso específico. 

En representación del Comité Paritario de Oficina Central y 
Taller de la empresa asistieron los señores Simón Guerra y 
Ricardo Ramos.

Armando Fuentes Jeraldino trabajador destacado, Oscar Arredondo Jefe de 

Taller.
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Incorporaciones 
Oficina Central

Viviana Videla Rodríguez
Analista de Tesorería
Profesión: Contadora

Edad 42 años, casada, 3 hijos

RSE

Cristian Leiva Zunino
Jefe de Contratos

Profesión: Constructor Civil
Edad 40 años, casado, 2 hijos

Gestión Responsabilidad Social Empresarial 
Obras Teniente
Constructora Gardilcic Ltda. a través de sus Obras Teniente, quiso colaborar con alguna de las instituciones que trabajaron 
arduamente combatiendo los últimos incendios forestales que afectaron al país, mediante un aporte concreto en elementos de 
protección personal (EPP) a alguna compañía de bomberos que no contase con tantas subvenciones asistenciales y sociales, y 
que se encontrara emplazada en alguna zona afectada.

Por lo anterior, el día martes 07 de febrero (previas 
coordinaciones con la compañía), se realizó aporte por parte 
de la empresa, participando en su representación, Daniela 
Palta Asistente Social de las Obras Teniente, a los Bomberos 
de la Tercera Compañía de San Pedro de Alcántara (Comuna 
de Paredones). 

El aporte consistió en: 

- 30 máscaras medio rostro y 30 Filtros
- 30 Buzos
- 30 Guantes
- 24 Lentes
- 30 Chaquetas Corporativas

Ésta compañía de bomberos dispone de escasos recursos, 
la componen 15 voluntarios, que además tienen otras 
obligaciones en su comunidad. San Pedro de Alcántara se 
caracteriza por ser un poblado con arquitectura típicamente 
colonial y cuenta con un convento y parroquia Monumento 
Histórico. 

Tanto el poblado como la Parroquia se vieron amenazados 
por la seguidilla de incendios forestales que afectaron 
la zona, sin embargo, los voluntarios de bomberos y los 
mismos pobladores lograron evitar que el fuego destruyera 
la comunidad.

Obras Teniente, tras haber conocido parte de la realidad de la 
comunidad y de la 3ª Compañía de Bomberos de San Pedro de 
Alcántara, se propone evaluar factibilidad de que la empresa 
pueda apadrinar a la Compañía de Bomberos, teniendo en 
cuenta el importante rol que cumple esta institución en la 
comunidad, principalmente, en mejorar la infraestructura 
del Cuartel (galpón que protege el carro de bombas) con 
aportes en materiales por parte de la empresa y mano de 
Obra con trabajadores Gardilcic que deseen colaborar en la 
construcción del galpón.

Lo anterior, es autorizado por la empresa y se realiza 
una nueva visita con fecha 23 de febrero a la compañía 
de Bomberos a cargo de la Asistente Social de las Obras 

Teniente, (Srita. Daniela Palta), un Jefe de Obras Civiles de la Obra (Sr. Juan 
Carlos Salazar) y un trabajador experto en estructuras metálicas (Sr. Álvaro 
Werlinger), éstos últimos encargados de realizar la evaluación en terreno y 
propuesta concreta de la construcción y armado de andamio.

Con fecha 20 de junio se realiza el traslado completo a San Pedro de 
Alcántara de Supervisor y trabajadores a cargo de ejecutar los trabajos, 
materiales e infraestructura, los trabajadores fueron:

Finalizaron los trabajos de construcción de bodega/oficina y armado de 
galpón, con fecha 05 de julio de 2017.

PERSONAL

• Aquiles Marquez Sanchez
  (Supervisor)
• Jose Luis Pino Abarca
• Manuel Antonio Orellana
• Alvaro Werlinger
• Manuel Chamorro
• David Aranguiz Ayala
• Juan Pablo Nuñez
• Rodolfo Osorio

Mina

Reno

Reno
Esmeralda
Teniente 7
Reno
Reno
Esmeralda
Esmeralda
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