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Con esta edición de nuestra revista Visión G 
cerramos el año 2017. Hace pocas semanas cada 
familia celebró la navidad y recibió este año 
nuevo. Las últimas semanas de diciembre se 
destinan, en lo familiar a reflexionar, compartir 
lo bueno y se revisa lo malo que nos ha pasado, 
algunos hacen planes, etc. Por el lado de la 
empresa, estas festividades marcan el fin de 
año, cada área cierra lo realizado, evalúa su 
cumplimiento anual, por supuesto que en 
cada área tenemos satisfacciones y también 
elementos donde mejorar, como también es 
habitual en enero de cada año revisamos y 
proyectamos nuestros deseos y metas empresa 
para el año.

El año 2017 tuvo algunos hitos positivos en 
materia de seguridad, como lo demuestran 
los buenos resultados en sus indicadores, 
traducidos en que hubo mínimo daño a nuestros 
trabajadores, reflejando que somos una empresa 
constructora que ha internalizando la prevención 
de accidentes.   

Otro de los hitos relevantes del año 2017 se 
da en el ámbito de la Responsabilidad Social 
Empresarial, es así como en octubre, Constructora 
Gardilcic obtuvo el Premio Latinoamericano de 
Responsabilidad Social Empresarial, Categoría 
Gran Empresa, otorgado por la Federación 
Interamericana de la industria de la Construcción 
(FIIC), compuesta por 18 países de Latinoamérica. 
El reconocimiento se entregó en el 31° Congreso 
Internacional de la Industria de la Construcción 
celebrado en Buenos Aires, Argentina.

Este importante premio demuestra que la 
persistencia, acciones, coherencia, sumada a los 
valores de nuestra empresa, son reconocidos y 
por ello premiados. Este reconocimiento, es el 
segundo premio de RSE en menos de un año, 
luego que fuera galardonada en 2016 con el 
Premio Sostenibilidad Categoría Gran Empresa, 
de la Cámara Chilena de la Construcción. 
Ambos galardones nos motivan a perseverar y a 
mantener nuestra cultura.

Destacamos en el año, la realización en Rancagua 
de dos eventos masivos en el marco de la 
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seguridad, el primero llamado “El respeto por 
la Vida”, y el segundo “Actividad Reflexión de 
Seguridad y Artística Obras Teniente”, ambos 
orientados a la prevención de accidentes, con 
una concurrencia masiva del total de la dotación 
de las Obras en Teniente, logrando la entrega de 
importantes reflexiones y mensajes a todos. Estas 
actividades grupales están dentro de nuestra 
estrategia de llegar al máximo de trabajadores 
para insertar el autocuidado y establecer el valor 
de la seguridad. 

En este resumen, les menciono que, en la 
operación de nuestras faenas que es el corazón 
de nuestro negocio, destacamos las Obras 
en la Mina El Teniente en donde tuvimos y 
mantenemos un alto nivel de actividad, logrando 
resultados y cumplimientos aceptables. 

Durante el transcurso del año 2017 también se 
dio el término contractual de varias obras tanto 
en El Teniente, Chile Chico y Copiapó. 

Estamos participando activamente en 
licitaciones, en la búsqueda de nuevos clientes, 
haciendo uso de nuestra principal ventaja que 
es ser una empresa seria, técnica, sólida, con un 
fuerte equipo comprometido de trabajadores y 
profesionales. 

Entonces, la invitación es a cumplir cada dia con 
nuestros planes y obligaciones, solo así vamos 
construyendo juntos la historia de esta empresa, 
logrando los espacios de mercado y crecimiento 
que constituyen nuestros objetivos.

Aprovecho la oportunidad para enviar un cordial 
y afectuoso saludo a cada uno de nuestros 
trabajadores deseándoles un muy buen año 
2018 en lo personal y familiar. 

Rodrigo González,
Gerente General.
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Mediciones Antropométricas 
en Taller Central

El día viernes 22 de septiembre se realizó en Taller 
Central un nuevo Operativo de Salud “Mediciones 
Antropométricas”, enmarcado en nuestro Plan Vida 
Sana.

Con la colaboración de la empresa Nutrandes, 
contamos con la visita de la Nutricionista Srta. Daniela 
Medina, quien realizó mediciones de evaluación a los 
trabajadores, tales como: índice de masa corporal (IMC), 
tabaquismo, riesgo cardiovascular, nivel de grasa y 
consejos nutricionales.

El objetivo de esta actividad tiene directa relación con 
la mejora de la calidad de vida del trabajador, ya que 
conocer el estado nutricional, permite principalmente 
prevenir enfermedades crónicas como los son la 
hipertensión arterial, diabetes, obesidad, entre otras.

En total fueron evaluados 16 trabajadores, quienes 
recibieron orientación y una pauta - guía de 
alimentación que les permita mejorar aquellos aspectos 
recomendados por la Nutricionista.

Esperamos seguir ejecutando nuevas iniciativas como 
está, enfocados en nuestra Misión de construir calidad 
de vida.

¡Prevenir es tarea de todos!

54

Plan Vida Sana

Mediciones Antropométricas 
en Oficina Central

El día 18 de octubre, se llevó a cabo una nueva actividad 
del Plan Vida Sana, consistente en el operativo de salud 
“Mediciones Antropométricas”.

En esta oportunidad la actividad estuvo enfocada 
esencialmente en las reevaluaciones de las mediciones 
realizadas en el mes de junio; además se atendieron 
colaboradores por primera vez. Algunas de las 
mediciones realizadas fueron: IMC, tabaquismo, riesgo 
cardiovascular, nivel de grasa, consumo de agua, etc. 
Una vez evaluados, recibieron consejos nutricionales y 
una pauta guía de alimentación saludable.

En relación a los colaboradores evaluados, fueron 
un total de 20, quienes pertenecen a Constructora 
Gardilcic Ltda., Inversiones Acustermic, Inmobiliaria 
Zivo, Gardilcic Arquitectos Asociados e Inmobiliaria 
Terravista.

Primera Feria de Salud y Seguridad Obras Teniente
Con fecha 30 de noviembre se realiza primera feria de 
salud y seguridad en el interior mina, esta iniciativa nace 
del departamento de prevención con el objetivo de ir 
concientizando y profundizando las materias relacionadas 
con salud en específico las enfermedades profesionales.

La feria contó con los siguientes stands:

•   Comité Paritario explicando cada una de las campañas que ha estado 
impulsando como la del no consumo de tabaco.

•   Salud donde se muestra y explica el portacount, chequeador de alcohol, y 
ahora los chequeadores de droga.

•   ACHS y relatorías sobre PLANESI Y PREXOR.
•   Aramark con degustaciones y charlas de alimentación saludable.
•   Cine donde se muestra un video referente al cuidado de las manos.
•   Controles de Fatalidades.
•   Cuidado de las manos
•   Juegos donde se realizan preguntas referentes a seguridad y salud.

Esta feria tuvo la participación de los trabajadores de los 
distintos contratos que se están desarrollando en el Teniente, 
Administradores y Supervisión de Gardilcic, como así también 
toda la Inspección Técnica, por parte de Codelco los Jefes de 

Proyectos del Pacifico Superior y Diablo-Reno, además del 
Superintendente.

Se destaca que la organización e infraestructura estuvo a 
cargo del Departamento de Prevención contando con la 
participación de: Viviana Vergara, Constanza Pérez, Consuelo 
Sanhueza, Carolina Gallegos, Ignacio Jara, Freddy Cáceres, 
Michael Padilla, Rubén Valenzuela, Valentina Martínez.
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Jornadas Artísticas

Con entusiasmo se vive en Taller Central la Obra de Teatro 
“Las 50 Sombras de Gregorio”

El jueves 02 de noviembre y con la asistencia de 43 
trabajadores, entre los que se contaban Gerentes, Jefaturas, 
Profesionales de Oficina Central como de Taller, se realizó en el 
Taller Central la Obra de Teatro “Las 50 Sombras de Gregorio”.

Este proyecto social de la Cámara Chilena de la Construcción 
tiene por objetivo abarcar diversas temáticas a través del 
teatro, presentándolas de manera lúdica, musical, entretenida 
y participativa.

“Las 50 Sombras de Gregorio”, es una obra de teatro enfocada 
en la prevención del consumo de alcohol y drogas, siendo su 
objetivo alertar sobre el daño físico, psicológico y social que 
producen las adicciones, así como también los riesgos que se 
pueden presentar en el lugar de trabajo.

Antes de comenzar la Obra, Rogelio Escudero realizó 
la reflexión de Seguridad, comentando respecto de la 
importancia de planificar y pensar, antes de actuar y ejecutar 
las actividades, porque si uno se accidenta, posteriormente 
se dice “porqué no lo pensé antes y me protegí o lo hice de 
otra manera”. 

También se dirigieron a los presentes Ricardo García como 
anfitrión y Bianca León por Recursos Humanos como área 
organizadora del evento.

Con este tipo de actividades, Constructora Gardilcic refuerza 
su compromiso de construir seguridad y calidad de vida 
para sus trabajadores y sus familias, realizando un evento 
de primer nivel con toda una infraestructura de apoyo, que 
contó con un escenario muy bien montado, equipos de 
sonido, locutor y un estand con cabritas y bebidas para los 
asistentes.

¡Felicitaciones a todos por su participación!!!!

Jornada artística y de seguridad: Obra de Teatro 
“Los Más Vivitos” Teniente

El 4 de diciembre a partir de las 19 horas, se realizó el Centro 
de Eventos Las Palmeras de Rancagua una jornada artística 
y de seguridad, que contó con la distinguida asistencia de 
nuestro Presidente del Directorio Don Raúl Gardilcic, nuestro 
Gerente General Rodrigo González, Gerentes, Jefaturas de 
la Obras Teniente y Oficina Central, y 350 trabajadores de las 
Obras Teniente. Por Codelco División El Teniente, asistieron 
don Patricio Arce Gerente de la Gerencia de Obras Minas.

La actividad comenzó con un ágape de bienvenida para 
todos los asistentes antes de pasar al salón principal.

La jornada se inicia con la intervención de Javier Ruiz 
Gerente de Proyectos de Obras Teniente, quien mostró un 
video motivacional relacionado con el logro de objetivos, 
para a continuación mencionar los logros en seguridad que 
han tenido las Obras Teniente y que no ha sido un camino 
fácil, destacando el compromiso de todos y cada uno de los 
trabajadores de las Obras, como un trabajo en equipo.

A continuación, hizo su presentación artística el ganador 
del concurso de Talentos de las Obras de El Teniente, el 
Sr. Héctor Miranda Mansilla, Técnico Topógrafo Obra 184, 
quién realizó distintos tipos de malabarismos, resultando 
muy aplaudido por todos los asistentes.

Luego se dirige a los presentes el Sr. Nelson Vásquez 
Ingeniero Administrador de la Obra 196, quien hizo la 
presentación y creó el guión, de la Obra de Teatro “Los Más 
Vivitos”, la que contó para su desarrollo y puesta en escena, 
con el especial apoyo de Daniela Palta Asistente Social de 
las Obras Teniente,  Luz Pino Psicóloga de Obra y Rubén 
Valenzuela Jefe de PCM, quienes realizaron los ensayos 

y orientación de los actores de la obra, que en este caso 
particular fueron quince hijos de trabajadores con edades 
desde los tres hasta los 15 años. 

Sin duda que la Obra de Teatro, interpretada 
extraordinariamente por los niños, resultó en el punto 
culminante de la Jornada, ya que su orientación fue hacia 
la seguridad de los trabajadores, con notas de humor muy 
divertidas, resultando en una actuación memorable de los 
pequeños y muy aplaudida por todos.

Luego se presentó el Sr. Ismael Espinoza Meneses, Operador 
mantenedor Obra 186 Pacífico Superior, quien interpretó dos 
canciones siendo la última el Ave María, cautivando a todos 
los presentes con su extraordinaria voz e interpretación.

Cristián Amaya Ingeniero Administrador de la Obra 184, 
se dirigió a los presentes y mostró videos de saludos de fin 
de año de trabajadores al interior mina en sus posturas de 
trabajo.  

La jornada finalizó con las intervenciones de Don Patricio 
Arce Gerente de la GOBM y de Don Rodrigo González 
Gerente General de Constructora Gardilcic.  

En resumen, una jornada extraordinaria, apoyada por una 
logística que contó con una escenografía, audio y video de 
primer nivel, que vuelve a marcar un hito para la empresa 
y nos hace ser referentes en la industria y diferenciarnos 
positivamente del resto de nuestros competidores.
¡Felicitaciones a todos los que hicieron posible este magno 
evento y especialmente a los niños actores, hijos de nuestros 
trabajadores de las Obras Teniente!!!   
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Constructora Gardilcic de Fiesta 
Día de la Chilenidad 2017

Fiestas Patrias

El 13 de septiembre en la ciudad de Rancagua se llevó a cabo 
el “Día de la Chilenidad Gardilcic”.

Con el propósito de unir a la compañía, y crear lazos de 
fraternidad entre todas las áreas, este año se quiso poner en 
practica un nuevo formato de celebración, el cual se basó en 
una jornada de comida, shows y juegos típicos.

El evento se desarrolló a través de una Feria Gourmet, en 
donde los asistentes podían, a lo largo de todo el día, degustar 
las veces que quisieran todos los productos que estaban a 
su disposición.  Los Food Truck y las parrillas fueron los más 
visitados, por la gran variedad de opciones que ofrecían, 
desde empanadas, frutas confitadas, variedad de sándwich 
hasta anticuchos y cordero al palo.

En relación a los shows, no hubo minuto sin que el espectáculo 
no estuviera andando. Desde reconocidos chef a nivel 
nacional como Carola Correa,  Miguel “Serrucho” Valenzuela 
y el “Hacedor de Hambre” Pato Cisternas, hasta la animación 
del Gran Guaripola Guachaca Dióscoro Rojas, y el desinhibido 
humor de Paty Cofré , mantuvieron a los asistentes atentos 
en todo momento. Daniel Múñoz y los Marujos, fueron los 
encargados de cerrar la jornada con su música típica invitando 
a los asistentes a bailar.

Sin lugar a dudas, la jornada fue todo un éxito, cumpliendo 
con la gran meta de entregar a los invitados, un día diferente 
lleno de sorpresas.
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Reportaje Central

FIIC destaca a Constructora Gardilcic con el 
“Premio Latinoamericano de Responsabilidad 
Social Empresarial”
El pasado miércoles 4 de octubre, en el Hotel Sheraton de Buenos Aires & Convention Center, fue 
entregado el galardón otorgado por la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción.

Buenos Aires fue el escenario elegido por FIIC para 
llevar a cabo su 31º Congreso de la Industria de la 
Construcción. En el evento participaron Cámaras de 
la Construcción de 18 países y empresas del rubro, 
quienes fueron parte de las diversas instancias de 
conversación en relación a temáticas empresariales, 
sociales e innovación.

Fue en este contexto que se llevó a cabo la entrega 
del “Premio de Responsabilidad Social Empresarial”, 
en su tercera edición. Entre los galardonados en el 

bienio 2017-2019, Constructora Gardilcic obtuvo el 
reconocimiento de Responsabilidad Social Empresarial, 
categoría “Gran Empresa”.

La compañía agradeció el reconocimiento a través de las 
palabras de su presidente Raúl Gardilcic Rimassa, quien 
destacó la importancia que tiene para Constructora 
Gardilcic seguir trabajando en proyectos de RSE que 
incluyan a sus trabajadores, su entorno y al medio 
ambiente, agradeciendo a todos sus colaboradores por 
la constante motivación y participación en este tipo de 
instancias.

Para nuestra empresa es el segundo premio de 
Responsabilidad Social Empresarial en menos de un 
año, luego que fuera premiada en el 2016 con el Premio 
de Sostenibilidad Categoría Gran Empresa, de la Cámara 
Chilena de la Construcción.

Raúl Gardilcic recibe el Premio Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarialde 

Raúl Gardilcic Venandy, Lissette Venandy, Chantal Gardilcic, Raúl Gardilcic.

Chantal Gardilcic, Cristian Araya.

Juan Ignacio Silva, María Fernanda Armijo, Raúl Gardilcic, Lissette Venandy, Nella Celis, Máximo Honorato.
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Constructora Gardilcic cumple 
33 años de existencia
Constructora Gardilcic celebró el 07 de noviembre de 2017, 33 años de 
trayectoria en el desarrollo de la construcción y minería. La empresa fundada 
en 1984 ha logrado posicionarse como una de las compañías líderes en el 
ámbito de las obras de explotación minera, construcción subterránea y de 
superficie. Durante los últimos años ha logrado la adjudicación y ejecución 
de importantes obras de largo plazo en Codelco tanto en Teniente como 
en Andina que corresponden a faenas de Preparación de Minas, además ha 
ejecutado interesantes Obras de superficie y faenas en mediana minería.

Entre sus características destacan la gran preocupación por sus trabajadores, 
el compromiso con sus clientes y la confianza del sector minero e industrial 
del país. La empresa está tricertificada según normas internacionales de 
seguridad, salud ocupacional, calidad y medio ambiente; ha recibido más 
de 20 premios por sus altos niveles de prevención de riesgos; y ha sido 
preferida por importantes compañías nacionales.

Las empresas son emprendimientos de visionarios que han logrado 
conformar equipos con gente alineada, capaz y comprometida con brindar 
sus servicios en el cumplimiento de los objetivos trazados; en Constructora 
Gardilcic se cumple con esta definición y la idea es mantener ese espíritu 
que nos ha dado muchas satisfacciones.

Este año no es uno más, sino uno que 
nos refuerza la voluntad de seguir 
creciendo, mejorando continuamente, 
diferenciándonos en lo que hacemos y 
manteniéndonos siempre muy atentos a 
las buenas oportunidades que nos ofrece el 
Mercado.

Muchas felicidades a todos nuestros 
trabajadores de Constructora Gardilcic, ya 
que gracias al compromiso de cada uno de 
ustedes, nuestra empresa cumple hoy 33 
años de vida marcada por un crecimiento  
continuo, una clara proyección de futuro y la 
obtención de importantes logros a través del 
tiempo, siendo el último y reciente “Premio 
Latinoamericano de Responsabilidad 
Social Empresarial, categoría Gran Empresa 
otorgado por la Federación Interamericana 
de la Industria de la Construcción” recibido 
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

¡¡¡Feliz Aniversario N°33!!!!!

80 Ediciones Revista 
Visión G
Con gran orgullo podemos contar que nuestra revista 
institucional Visión G cumple 80 Ediciones, con este número 
correspondiente a septiembre-diciembre 2017.

Comenzamos en el año 2000, con ediciones bimensuales 
partiendo en noviembre – diciembre de ese año, a plasmar 
en esta revista nuestra historia, nuestras actividades 
internas, nuestros logros, nuestra gente, nuestras obras, 
compartiendo nuestra visión, misión y filosofía, y que tal 
cómo se mencionó en la primera edición “es un medio 
mediante el cual nos comunicaremos regularmente en 
forma simple y entretenida, manteniéndonos informados”, 
es la comunicación interna.  La primera edición fue de cuatro 
páginas, en la que destacó la entrevista a Don Raúl Gardilcic 
Rimassa como Gerente General de la empresa y la nota al 
ganador del concurso que dio origen al nombre de la revista 
“Visión G” Sr. Ernesto Canales. 

También destacamos las tres Ediciones Especiales que 
realizamos con motivo de la celebración de los 25 años de 
la empresa: la número 49 de noviembre-diciembre 2009, 
la número 50 de enero-febrero 2010 y la número 51 de 
marzo-abril 2010. Estas ediciones contaron con un diseño e 
impresión especial, y trataron la trayectoria de la empresa en 
minería subterránea y obras de energía, así como el Gobierno 
Corporativo.

Del mismo modo, en la edición número 75 enero-mayo 
de 2016 en portada informamos la obtención del Premio 
Empresa Sostenible Cámara Chilena de la Construcción 
2016, categoría gran Empresa, recibido por Don Raúl 
Gardilcic y Chantal Gardilcic, premio que fue otorgado por la 
Presidenta de la República Michelle Bachelet y el Presidente 
de la Cámara Chilena de la Construcción de ese año el Sr. 
Jorge Mas.    

En estos 18 años de existencia, hemos plasmado 
gráficamente en la Revista Visión G, la historia 
de nuestra empresa de manera ininterrumpida, 
llegando con tirajes masivos a nuestros 
trabajadores, clientes, amigos y la comunidad, sin 
duda un gran logro!!!!

Primera edición de Visión G, año 2000.

Edición Nº 80
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“Charlas de Alimentación Saludable” 
Obras Teniente

Renovación Póliza Seguro Complementario 
de Salud Periodo 2017-2018

Como parte de las acciones del área 
de Recursos Humanos del año 2017, el 
miércoles 15 y viernes 17 de noviembre 
se realizaron en Oficina y Taller Central 
respectivamente charlas informativas 
en relación con la renovación de la 
póliza de Seguro Complementario 
Vida-Salud 2017 - 2018 a través de 
Innova Corredores, las que contaron 
con la asistencia de 15 personas en 
Oficina Central y 23 en Taller.

La actividad fue muy bien recibida 
por los colaboradores de la empresa, 
ya que se generó un espacio de 
conversación, aclarando dudas 
respecto a tan importante beneficio, así 
como también compartir experiencias 
del uso del mismo.

La exposición fue realizada 
por la Srta. Carol Herrera 
Pilmante, Gerente de 
Operaciones de Innova 
Corredores, la que tuvo 

por objetivo dar a conocer los aspectos 
generales de este importante beneficio, 
así como también las modificaciones 
que contempla este nuevo periodo que 
rige desde el 1° de noviembre del 2017 
al 31 de octubre del 2018.

Dentro de los temas abarcados se 
encuentran:

El seguro de vida y sus particularidades, 
seguro de salud (deducible, copago, 
convenios), seguro dental, beneficios 
adicionales (legal Chile, Imed, Farmacia 
Cruz Verde), entre otros.

Es Importante señalar que dentro de 
las mejoras que se contemplan durante 
la presente vigencia de la póliza, se 
encuentran:

- Incremento de la cobertura dental al 
utilizar la red preferencial de clínicas 
odontológicas de Metlife. De una 
cobertura del 30% aumenta a un 
50%.

- Legal Chile, otorga cobertura de 
representación con honorario 
conocido y fijo de UF 8.5. Caso de 
posesión efectiva, derecho de familia, 
adquisición de propiedades, entre 
otros.

Como parte de nuestro Plan de Vida Sana, los días Martes 
07 y Miércoles 08 de Noviembre se realizaron en Obras 
184 y 186 Charlas de Alimentación Saludable.

Se gestionó la visita de Nutricionista de empresa 
colaboradora Nutrandes, la Srta. Daniela Medina quien 
expuso, conversó y resolvió inquietudes de nuestra 
gente, a su vez destacó la preocupación de Constructora 
Gardilcic por ofrecerles meriendas de terreno equilibradas 
nutricionalmente y los invitó a modificar sus hábitos 
alimenticios y reforzar la actividad física.

Agradecemos el compromiso de los Administradores y 
Encargados de Personal en Obra para la realización de 
esta actividad.
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Adjudicación Obra de Cierre Proyecto Pacífico 
Superior Fase II
En el mes de Noviembre la Corporación Nacional del Cobre de Chile, División El Teniente nos adjudicó el Contrato: “Obras de 
Cierre Proyecto Pacífico Superior Fase II”, correspondiendo el trabajo a Desarrollos Horizontales, Fortificación de Intersecciones, 
Obras Mineras, Civiles y de Montaje del OP-13.

El plazo total para la ejecución de los servicios es de 6 meses.

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.

Final Festival de Talentos 
Gardilcic Obras 
Teniente
Con fecha 09 de noviembre y luego de un proceso de 
clasificatorias se llevó a cabo la final del “Festival de Talentos” 
en el Salón Plenario del Sub 6.

En una reñida final los participantes presentaron sus rutinas 
ante sus compañeros de trabajo de Sub 6, representantes de 
la GOBM, GPRO e ITOs respectivos.

El Ganador elegido de forma unánime por el jurado fue el Sr. 
Héctor Alexi Miranda Mansilla, quien se desempeña como 
Técnico Topógrafo de Obra 184.

Felicitamos a todos los participantes por su espíritu y buen 
humor.

Encuentro Divisional de 
CPHyS-EDIPAR
Con fecha 16 de noviembre se realizó el encuentro de Comités 
Paritarios de la División El Teniente 2017.

Para este encuentro, Gardilcic postuló en los proyectos de 
Implementar Buenas Prácticas en Seguridad, para esto se 
presentaron 2 Proyectos:

1.- Incorporación de software para Ingreso a Zonas de 
Transición.

2.- Elaboración de Mesa Porta Split-Set.

Se presentaron más de 35 proyectos implementados de 
innovación de buenas prácticas, quedando Constructora 
Gardilcic seleccionada en la terna final, logrando el tercer 
puesto, con el proyecto del Software de Ingresos a Zonas de 
Transición.

Se destaca en el evento la innovación con la transversalidad 
de mezcla entre producción y seguridad, ya que esta 
implementación guarda directamente relación con ambos 
temas, se menciona que ambos pueden trabajar sin ningún 

problema PRODUCCIÓN Y SEGURIDAD, en la base de los 
tiempos de reducción al anotarse digitalmente y cumpliendo 
con una exigencia de seguridad en trabajos de ZT, contar 
con un respaldo de los trabajadores que allí están realizando 
labores.

¡Felicitaciones a todos los que participaron!
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Incorporaciones Oficina Central

Ricardo González 
Contreras
Ingeniero de Infraestructura
Profesión: Ingeniero de Ejecución 
Informático
Edad: 25 años

Fabricio Pasten Rocco
Ingeniero de Desarrollo
Profesión: Programador de aplicaciones 
computacionales
Edad: 38 años, soltero.

Graciela Rebolledo 
Peña
Secretaria Recepcionista
Profesión: Secretariado Gerencial
Edad: 29 años, soltera

Luis Catalán León
Analista Contable
Profesión: Contador
Edad: 35 años, soltero.

Colaboradoras de Oficina y Taller Centra disfrutan 
de un “Día de Belleza”

Constructora Gardilcic en su compromiso con la 
calidad de vida de sus colaboradores, el 28 de 
noviembre realiza la actividad “Día de Belleza”, donde 
participaron todas las colaboradoras de Oficina y 
Taller Central.

Su objetivo fue entregar un espacio de bienestar y 
esparcimiento a través de dos actividades de belleza: 

Manicure: limado de uñas, tratamiento de cutículas, 
hidratación de manos y esmaltado.

Maquillaje: consejos de maquillaje adecuado, tips, 
uso de productos acorde a los diversos rostros.

La jornada tuvo una duración de 3 hrs. donde las 
colaboradoras pudieron compartir una experiencia 
de Spa en el lugar de trabajo.

Esperamos que hayan disfrutado de esta nueva 
iniciativa !!!!!!

Capacitación

Cursos de Capacitación para Señoras e Hijas de Trabajadores

Con fecha 20 de Diciembre en el Hotel Pierda Verde de Machalí, se realizó la ceremonia de certificación de los cursos realizados 
durante el mes de diciembre para esposas e hijas mayores de 18 años de nuestros trabajadores de las Obras Teniente, programa 
que se encuentra incorporado en el Plan Vida Sana de la empresa.

Los cursos realizados fueron dos, y cada uno benefició a 18 
mujeres, familiares de nuestros colaboradores.
Las capacitaciones comprendieron:

1.- Elaboración de Productos de Chocolatería Artesanal

- Introducción a la Chocolatería: Higiene y manipulación en 
chocolate, prevención de riesgos, contaminación de los 
alimentos, tipos de chocolates y sus usos, elaboración del 
chocolate. 

- Preparación: Templado del chocolate, coloración y moldeo 
de chocolate blanco, relleno y elaboración de bombones, 
trufas y alfajores, batidos de cacao (bizcochuelos, queques, 
brownie, muffins), ganache y baños de chocolate.

2.- Preparación de Petit Bouché para Banquetes

- Introducción a la Coctelería: higiene y manipulación en 
coctelería, prevención de riesgos, contaminación de los 
alimentos, cadena de frío, vestir la mesa y producción de 
eventos. 

- Preparación de Petit Bouche: Canapés, tapaditos, petit 
bouché, brochetas, pastelitos salados, quiches, baguetines, 
mini sándwich, pastelitos dulces, entre otros.

Ambos cursos tuvieron una duración de 15 horas e incluyó 
block de apuntes, diploma, certificado de asistencia, sala 
de clases equipada, materiales e insumos, y coffee.  Todo lo 
anterior sin costo para el trabajador, ya que es financiado en 
un 100% por la empresa.

Adicional a esta capacitación en oficios, al finalizar ambos 
cursos se entregó a todas las alumnas los manuales para un 
curso de autoinstrucción de uso de Office, 3 niveles de excel 
y finanzas personales.
 
Los cursos fueron todo un éxito y las alumnas quedaron 
felices con lo aprendido.
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