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Hemos tenido un buen segundo cuatrimestre del 
año, según lo esperado, en cuanto a los resultados 
de nuestras Obras en la División El Teniente. 
En efecto confirmamos nuestra consolidación 
en la División como una empresa confiable, 
potente, sólida y es así como ya son varias las 
Gerencias de la División quienes nos están dando 
su preferencia el desarrollo de sus proyectos 
licitados públicamente, como lo son la Gerencia 
de Obras Minas (GOBM), la Gerencia de Proyectos 
(GPRO), y la Vice Presidencia de Proyectos (VP), a 
quienes agradecemos su apoyo y confianza.

En el mes de julio realizamos la tercera versión 
de la Jornada de Reflexión Anual de Seguridad 
organizada por nuestra empresa para sus 
trabajadores, la que se desarrolló en el Teatro 
Regional de Rancagua, y que contó con la 
presencia de nuestro Presidente del Directorio 
Raúl Gardilcic R., Gerentes de Codelco División 
El Teniente, Autoridades Regionales y de 
Sernageomin, y la presencia de más de 700 
trabajadores, gerentes y jefaturas de la empresa. 
El mensaje ha sido reforzar la importancia de 
seguridad y salud ocupacional de todos y cada 
uno de nuestros trabajadores como el valor 
fundamental de la empresa. Sin duda fue una 
jornada exitosa y de mucho provecho para 
nuestros trabajadores.

Dentro de nuestro Plan de Vida Sana, firmamos 
en junio un convenio de colaboración con la 
Asociación Chilena de Seguridad, denominado 
Programa de Promoción de Calidad de Vida “Por 
un Buen Trabajo”, el que tiene por objetivo  instalar 
la promoción de la salud y calidad de vida como 
un sistema de gestión permanente, generando 
oportunidades reales para nuestros trabajadores 
de acceso a estilos de vida saludables, 
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permitiendo promover su participación, este 
caso,  de los trabajadores del Taller Central de 
la empresa, el que tendrá una duración de dos 
años, y el que posteriormente de acuerdo a los 
resultados y la experiencia podremos replicar en 
Obras y en Oficina Central.

Por otra parte, bajo nuestro programa de 
Responsabilidad Social Empresarial, destaco 
el convenio de colaboración que firmamos en 
junio con la Corporación de Deportes de la 
Municipalidad de Machalí, que significa un muy 
buen aporte para la Rama de Gimnasia, en el 
apoyo hacia la comunidad.

Un reconocimiento muy importante recibido por 
Constructora Gardilcic durante el mes de agosto, 
ha sido ser elegidos como el mejor proveedor 
de minería subterránea 2018 en el segmento 
“Túneles”, distinción otorgada por Phibrand, 
cuya representatividad hace referencia a un 
universo compuesto por 229 ejecutivos quienes 
nos evaluaron y nos dieron su preferencia y que 
se relacionan de forma directa con las áreas 
analizadas de la Gran Minería de Chile. Esta 
distinción cuenta con el patrocinio del Ministerio 
de Minería, el Grupo Editorial Editec, Sonami, AIC, 
Aprimin, Altaley, como media partner la Revista 
Minería Chilena y El Mercurio  y como validador y 
auditor la Universidad de Antofagasta y el CPDA.

Finalmente, agradezco y reconozco a todos 
nuestros trabajadores, por su constante 
motivación en la realización de su trabajo bien 
hecho, lo que constituye un valioso aporte en el 
logro de los resultados de producción, calidad, 
seguridad y salud ocupacional para nuestra 
empresa y los insto a seguir en la misma senda de 
crecimiento y cero accidente.

Rodrigo González,
Gerente General.
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Noticias Oficina Central

Certificación Comité 
Paritario Casa Matriz 
En ceremonia realizada el 6 de junio de 2018 en 
Oficina Central, la Asociación Chilena de Seguridad 
otorgó al Comité Paritario de Constructora Gardilcic 
sucursal Casa Matriz, el certificado N° 00219, 
por haber dado cumplimiento a los requisitos 
exigidos en el NIVEL INICIAL de un total de tres, 
demostrando un compromiso con la Seguridad 
y Salud Ocupacional. El certificado que tiene una 
vigencia de un año a contar del 22 de diciembre de 
2017, siendo el primer Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad de un edificio Corporativo en ser 
certificado por ACHS.

A la ceremonia asistieron por la Asociación Chilena 
de Seguridad, Francisco Barraza Superintendente 
de Minería y Valeria Morales Asesora Experto ACHS, 
y por la empresa el Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad en pleno, encabezado por Chantal 
Gardilcic su Presidenta, Patricio Jofré, Danilo Solano, 
Rodrigo González, David Goldstein, Ricardo Ramos, 
Virginia Araya, Ariel Fernández, Víctor Retamal, 
Enzo Delgado, Simón Guerra y Rogelio Escudero 
como Gerente de Prevención de Riesgo Calidad y 
Medio Ambiente.

Risoterapia en Oficina 
Central… el humor positivo 
presente en el trabajo

Con la participación de 19 profesionales y ejecutivos, el miércoles 20 
de junio, se realizó la intervención de Risoterapia en Oficina Central, 
actividad enmarcada en Plan de Acción Istas-21.

La actividad fue dictada por el consultor de habilidades blandas 
Alejandro Yaffe, aplicadas a los contextos laborales y empresariales, 
utilizando metodología participativa e interactiva de técnicas de 
respiración y risoterapia. 

Como tal, la risoterapia es una técnica que utiliza la risa como vehículo 
para lograr beneficios emocionales, corporales, mentales y de salud, 
aportando positivamente al desarrollo de las personas en el ámbito 
laboral, beneficiando las relaciones interpersonales y el manejo del 
estrés.

Procuramos de esta forma, insertar el humor positivo a través de una 
comunicación efectiva que favorezca el logro de los objetivos de la 
empresa en conjunto con el bienestar de los colaboradores.

Recertificación 
de Normas ISO en 
su última versión 
en el marco 
del Sistema de 
Gestión Integrado
Nuestra empresa, una vez más ha 
dado cumplimiento a la auditoría de 
recertificación de las normas ISO, en 
su última versión, realizada por Bureau 
Veritas, en los centros de trabajo: Oficina 
Central, Taller Central y Obras División El 
Teniente. 

Una vez realizada la auditoría, la casa 
certificadora nos recomendó para la 
certificación, haciéndonos llegar los 
certificados el 18 de julio de 2018, con 
una fecha de vigencia hasta el 26 de junio 
de 2021, correspondiendo a las siguientes 
normas:

• ISO 9001: 2015, NCh-ISO 9001: 2015
• ISO 14001:2015, NCh-ISO 14001: 2015
• OSHAS 18001:2007, NCh 18001 Of. 2009

Agradecemos a todos los trabajadores 
de Constructora Gardilcic, quienes hacen 
posible con sus acciones y esfuerzo 
permanente, este gran logro, instándolos 
a seguir en el camino del mejoramiento 
continuo planteado por estas tres normas.

Paseo de Invierno HAPPYLAND 
Con fecha 20 de julio se realizó el Paseo de Invierno para los hijos de los 
trabajadores entre 6 y 13 años de edad.

El lugar elegido fue Happyland, experto en el desarrollo de espacios de 
entretención para niños y adultos, cuyo fin es generar momentos memorables 
basados en la Diversión, Magia y Educación.  
 
En el paseo participaron un total de 60 niños de Rancagua, Taller y Oficina 
Central y el horario de la actividad fue de 9:00 a 15:30 horas.

¡Sin duda fue una jornada muy entretenida!
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Noticias Oficina y Taller Central

Un nuevo operativo 
de salud para 
colaboradores de 
Oficina y Taller Central.
Como parte del Plan Vida Sana 2018, el 7 de junio se ejecuta 
un nuevo Operativo Oftalmológico a través de Caja Los Andes 
en dependencias de Taller Central, actividad destinada a 
todos los colaboradores de Oficina y Taller.

Esta actividad del área de la salud tiene por objetivo prevenir 
los factores de riesgo, alteraciones visuales y deterioro ocular, 
entregando una atención oftalmológica integral que incluyó: 
screening visual, consulta oftalmológica y showroom de 
anteojos. 

Por su parte el showroom de anteojos ofreció los siguientes 
beneficios:

• 30% descuento en marcos y cristales, lentes de contacto, 
anteojos para el sol y accesorios
• Subsidio de reposición, durante un año, por rotura de 
cristales y marcos pagando sólo el 50% de su valor.
• Servicio Técnico y Mantención sin costo
• Garantía de 1 año

En esta oportunidad 32 trabajadores fueron beneficiados.

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 una jornada inolvidable para 
los hijos de sus colaboradores. 

La actividad se realizó el pasado viernes 
27 de Julio, en las instalaciones de Taller 
Central. 

La jornada consistió en actividades 
de recreación, compañerismo y 
entretención para los más pequeños 
acompañados de sus papás, los cuales 
vivieron una jornada de trabajado 
diferente.

La empresa en su compromiso de 
desarrollar la conciliación trabajo-
familia, realiza esta actividad que tiene 
por objetivo acercar a la familia a las 
labores diarias de sus trabajadores, 
privilegiando el tiempo de calidad que 
cada padre y madre comparte con sus 
hijos.

Por otro lado, entregar 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.

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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Noticias Oficina y Taller Central Noticias Obras Teniente

El teatro se vive en Taller Central
Construir Calidad de Vida es parte de nuestra misión 
corporativa.

Es por esto, que el 2018 y como parte de nuestro Plan Vida 
Sana, invitamos a reflexionar de una manera diferente, sobre 
la importancia de alimentarse bien y realizar deporte, lo que 
favorece en la prevención de enfermedades, reducir el estrés 
y la ansiedad, entre otros factores de la vida diaria.

El 04 de mayo, se realiza en Taller Central la primera obra 
de teatro denominada “VIVE LA VIDA”, proyecto social de 
la Cámara Chilena de la Construcción, ejecutado por la 
Fundación Social de la CCHC, a través de la de la Compañía de 
Teatro “Inventario Producciones” dirigida por el Sr. Raúl Brito 
Raya.

La jornada se inicia con las palabras de bienvenida del 
Gerente de Maquinarias y Abastecimientos, Sr. Ricardo García 
Giusto, quien destaca la iniciativa de la empresa en realizar 
esta actividad, así como también abarcar temáticas de la vida 
diaria que todos vivenciamos.

Posteriormente, el Sr. Rogelio Escudero Escobar, Gerente 
de Prevención, Calidad y Medio Ambiente, realiza una 
reflexión de seguridad enfatizando  en aquello que debemos 
considerar en una situación de emergencia. En concordancia 
con nuestros valores corporativos, velamos por la seguridad 
de nuestros trabajadores, cuidamos y protegemos la vida. 
Es parte de nuestro compromiso construir seguridad, 
promoviendo una cultura preventiva.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del Sr. Ricardo Ramos 
Merino, Sub Gerente de Recursos Humanos, quién entregó 
una reflexión en relación a la representación teatral, y el 
impacto e importancia que puede tener en lo laboral una 
alimentación saludable y la realización de deportes. 

No podemos dejar de destacar la producción con la cual se 
ha presentado esta obra de teatro, lo que permitió que todos 
los colaboradores de Oficina y Taller Central disfrutar de una 
jornada teatral de calidad.

Aporte Taller de Gimnasia 
Artística Corporación de 
Deportes de Machalí
En el marco del Convenio de Cooperación suscrito con la 
Corporación de Deportes de la Ilustre Municipalidad de 
Machalí y en especial su Taller de Gimnasia Artística es que 
Obras Teniente realizó un importante apoyo en su viaje de 
competencia al “Campeonato Copa Huachipato” que se 
realiza durante estos días en esa ciudad, el aporte consistió 
en la entrega de meriendas, aportadas por los trabajadores.

Jornada padre e hijos (as) Obras Teniente
Dentro del Plan Vida Sana 2018, el 23 de junio de durante 
el día se realizó una actividad que permitió reconocer a 15 
trabajadores destacados por su desempeño durante el año, 
dándoles la oportunidad de participar en una actividad 
familiar, con sus hijos de 8 a 16 años, potenciando los lazos 
parentales, y sobre todo considerando que ellos, por su 
labor tienen poco tiempo para compartir con la familia, 
especialmente con sus hijos. 

La Jornada Padre e Hijo, que contó con la participación en 
total de 45 personas, tuvo por objeto fortalecer la relación 
entre ambos, incluyó alimentación (desayuno, almuerzo 
y once) en el restaurant Reencuentro de Rancagua, 
materiales de trabajo, traslado y entrega de un recuerdo de 

la actividad, cuyo programa se inició con una recepción de 
los participantes, palabras de bienvenida del Administrador 
de Obra Nelson Vásquez, para pasar a las actividades que 
consistieron en torneos recreativos, sendero interpretativo 
de flora y fauna y juegos en el aire.  
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Constructora Gardilcic fue elegido el 
Proveedor de Mejor Desempeño en el 
segmento “Excavación de Túneles Mineros” 
2018, desarrollado por Phibrand. 
En un estudio desarrollado por Phibrand, empresa de investigación de mercado especializada en minería, que mide 
la percepción que tienen las compañías de las Gran Minería en Chile, sobre sus proveedores y que cumple siete 
años, Constructora Gardilcic ha sido elegida como el proveedor de Mejor Desempeño en el segmento “Excavación 
de Túneles Mineros”, en la versión 2018 del Ranking de Proveedores de la Minería.

Este año, un total de 16 proveedores de la minería fueron reconocidos, en una ceremonia de premiación patrocinada 

Reportaje Central

por el Ministerio de Minería, el Grupo Editorial (Editec), la Sociedad 
Nacional de Minería (Sonami), la Asociación de Empresas Consultoras de 
Ingeniería de Chile (AIC), la Asociación de Proveedores Industriales de la 
Minería (Aprimin) y con el auspicio del Programa Nacional de Minería Alta 
Ley, y como media Partner la Revista Minería Chilena y El Mercurio y como 
validadores y auditores la Universidad de Antofagasta (UA) y El Centro de 
Pilotaje de Atacama (Cpda).   

Para la elaboración del séptimo ranking se encuestaron 229 ejecutivos 
en forma telefónica y vía online, en el período de mayo a julio de 2018. 
Los profesionales que respondieron la encuesta pertenecen a las áreas 
de abastecimiento, planta, mina, HSEC, mantención y vicepresidencia de 
proyectos de todas las faenas de la Gran Minería. En particular se dividen 
en alta dirección (gerentes generales, directores, VP), gerentes de área 
(gerentes y superintendentes) y jefaturas operativas (jefes y supervisores). 

Este importante reconocimiento fue recibido por nuestro Gerente General 
Rodrigo González M., Alfredo Ugarte Director, Juan Pablo Verschueren 
Gerente de Desarrollo de Negocios y Ricardo García Gerente de Maquinarias 
y Abastecimiento, el 27 de agosto del presente, en una ceremonia realizada 
en el Hotel Plaza El Bosque de Manquehue. 

La importancia de este reconocimiento radica a juicio de Cristian Mansilla 
Ibañez, Gerente General de Phibrand en que “es una fuente de información 
válida sobre sus proveedores y su competencia. Esto les permite reducir el 
riesgo durante la toma de decisiones al contratar su servicio”.

Según Mauro Valdés, Presidente del Programa Nacional de Minería de 
Alta Ley: “Los proveedores de la minería chilenos han ido creciendo en 
importancia y sofisticación”

Esto concuerda con nuestro desarrollo de innovaciones, mejoras en 
productividad y trabajo de calidad, cumplimiento de plazos, y contratos a 
cabalidad.

En opinión de Juan Carlos 
Olivares, Director Ejecutivo de 
Aprimin: “Este Ranking contribuye 
a resaltar las capacidades de las 
distintas marcas que operan en el 
país”. 

Es así como la marca Constructora 
Gardilcic, a través de este 
reconocimiento, se posiciona 
como la empresa líder, en el primer 
lugar de confiabilidad, solidez y 
prestigio frente a nuestros clientes 
en lo que somos especialistas, 
como es la excavación y desarrollo 
de túneles mineros, toda la 
infraestructura asociada y las 
obras civiles.

Cristian Solis Gerente General Editec, Ricardo García Gerente de Maquinaria y Abastecimiento, Alfredo Ugarte Director, Rodrigo González Gerente General, Juan Pablo Verschueren Gerente de 
Desarrollo de Negocios y Cristian Mansilla Gerente General Phibrand.
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Noticias Obras Teniente

Trabajo en Equipo de Jefaturas y Mandos 
Medios de Obras Teniente 2018 

Celebremos la Vida en Constructora Gardilcic
El 11 de julio se vivió la tercera versión 
de la Jornada de Reflexión Anual de 
Seguridad organizada por Constructora 
Gardilcic para sus trabajadores.

Una vez más la empresa buscó priorizar 
la 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 nuestro 
personal completo de obras El Teniente, 
directores, gerencias y jefaturas de 
la empresa, Ejecutivos e Inspección 
Técnica de Codelco Chile, autoridades 
comunales, Sernageomin y la 
Asociación Chilena de Seguridad.

No es primera vez que Constructora 
Gardilcic 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 seguridad, confianza, innovación y 
calidad de vida.

Esta instancia de unión grupal contó con 
la exposición de Rodrigo Hernández, 
Jefe de Prevención de Riesgos, Calidad 
y Medio Ambiente, el cual presentó un 
video de los trabajadores en la postura 
llamando a disfrutar la vida.

Se dirigió también a la audiencia, el Sr. 
Raúl Gardilcic, presidente del directorio 
y fundador de la empresa, quien recalcó 
el valor de la seguridad, de no tener 
accidentes, de que cuiden los equipos 
y recursos que les da la empresa, que 
cuiden a sus compañeros y dando la 

tranquilidad de que la empresa seguirá 
por muchos años más dando trabajo y 
calidad de vida. Terminó con los desafíos 
que tenemos como trabajadores y 
empresa, quien animó a seguir en la 
senda del crecimiento.

Posteriormente, hubo una premiación 
de los trabajadores destacados por 
Obra en el valor de la seguridad y 
buenas conductas.

En el área motivacional, fue la 
exposición de Pablo Zamora (profesor 
Salomón) quien dio una excelente 
charla en relación a la seguridad, a ser 
comprometidos, evitar el exceso de 
confianza, de sonreír, de cuidarse, de 
tener una actitud positiva, siendo muy 
claro, entretenido y serio a la vez. 

Como cierre del evento se contaron con 
las palabras del Gerente de Proyectos 
de Codelco División El Teniente, el 
señor Julio Cuevas y con las palabras 
finales de Javier Ruiz, Gerente de 
Proyectos de la constructora, quien a 
través de sus palabras con una cuota de 
humor, alentó a seguir en la senda de 
la seguridad, el tener cero accidentes, 
ser productivos y buscar siempre la 
innovación tecnológica.

El miércoles 23 de mayo de 2018, se dio 
inicio a la actividad “Trabajo en equipo” 
correspondiente al Plan de Acción Calidad 
de Vida y Gestión de Personas Obras 
Teniente 2018, que en esta ocasión se realizó 
en el “Parque en el Aire” en la localidad de Lo 
Miranda.

El objetivo de la actividad consistió en hacer 
interactuar a nuestras Jefaturas y Mandos 
Medios Operativos, generar motivación, 
confianza y compromiso en su importante 
rol para lograr el propósito de hacer bien el 
trabajo.  

El evento contó con la participación de 
alrededor de 90 personas en tres jornadas, 
y en la inauguración de la actividad nos 
acompañó nuestro Gerente General Don 
Rodrigo Gonzalez.

Pablo Zamora (Profesor Salomón)

Patricio Jofré - Jefe de Contabilidad,  Antonio Muñoz - 
Director Regional de Sernageomin O´Higgins, Rogelio 
Escudero - Gerente de Prevenció, Raúl Gardilcic - Presidente 
del Directorio, Jorge Id - Director.

Cristián Amaya – Administrador, Javier Ruiz - Gerente de 
Proyectos, Nelson Vásquez – Administrador, Jorge Grlica – 
Administrador, Óscar Vergara - Administrador.
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Noticias Taller Central

Lanzamiento del Programa de Promoción de Salud 
y Calidad de Vida “Por un Buen Trabajo” en Taller 
Central
Taller Central presenta un nuevo desafío para el año 2018, 
la implementación del Programa de Promoción de Salud y 
Calidad de Vida “Por un Buen Trabajo” de la Asociación Chile 
de Seguridad (ACHS), enmarcado en el enriquecimiento del 
actual Plan Vida Sana, relacionado directamente con nuestra 
misión corporativa de construir calidad de vida para nuestros 
trabajadores y sus familias.

Este programa procura instalar la promoción de la salud y 
calidad de vida como un sistema de gestión permanente, 
facilitando la implementación de estrategias en entornos 
laborales, generando oportunidades reales de acceso a estilos 
de vida saludables, permitiendo promover la participación de 
los trabajadores.

Parte fundamental de este trabajo se encuentra enfocado 
en la conformación del Comité de Promoción de Salud y 
Calidad de Vida: Chantal Gardilcic Venandy, Gerente de 
RRHH - Administración & Finanzas, Ricardo Ramos Merino, 
Subgerente de Recursos Humanos, Simón Guerra Pino, 
Secretario Técnico UMA, Bianca León Vielman, Asistente 
Social, Virginia Araya Gaytán, Jefe de Administración, Carolina 
Orozco Ibarra, Experto en Prevención de Riesgos y Erick 
Criado, Mecánico UMA.

El 1° de junio se lleva a cabo el Hito de Lanzamiento de 
este programa con un importante evento en Taller Central, 
dando a conocer a la gerencia y trabajadores sus objetivos y 
el compromiso que la empresa se encuentra sumiendo para 
que sea un exitoso y provechoso proceso.

Como parte de este lanzamiento destacamos la participación 
de Gerentes y Subgerentes de Constructora Gardilcic, así 
como también representantes de ACHS, el Sr. Julio Henríquez 
Banto, Gerente de División de Personas, Administración 
y Finanzas; Sra. Gabriela Nuñez Troncoso, Coordinadora 
Nacional del Programa de Salud.

La actividad estuvo compuesta por un variado contenido, 
destacamos las palabras de bienvenida del Sr. Ricardo García 
Giusto, Gerente de Maquinaria y Abastecimiento, quien 
enfatiza en que esta iniciativa demuestra la real preocupación 
y compromiso de la empresa para con sus trabajadores. 
Además, expuso la Sra. Gabriela Nuñez Troncoso, 
Coordinadora Nacional del Programa de Salud, quién explicó 
claramente los objetivos y etapas del programa.

Lo anterior se ve complementado con dos intervenciones a 
cargo de Mandomedio, las que consistieron en primer lugar 

en la proyección de un video animado que enfatiza en 
los conceptos del programa a través de la motivación 
y la felicidad organizacional y en segundo lugar, la 
representación en vivo de “Quién quiere ser Positivo”, la 
que consistió en un juego de trivias donde una pareja 
de actores/animadores recrean situaciones propias del 
día a día en el trabajo y que evidencian actitudes que 
necesitan ser reforzadas como lo son la resistencia al 
cambio, la asertividad, la disciplina y vida sana.

Finalmente, se realiza la firma del convenio entre 
Constructora Gardilcic representado por la Sra. Chantal 
Gardilcic Venandy, Gerente de Finanzas-Administración 
y Recursos Humanos y la Asociación Chilena de 
Seguridad Sr. Julio Henríquez Banto, Gerente de División 
de Personas, Administración y Finanzas.

Como parte del cierre, se realizó la invitación a todos los 
asistentes a un desayuno saludable, el cual dio a conocer 
una gama de novedosas alternativas de alimentación 
nutritiva y que se enmarca en el camino que se seguirá 
desde hoy en Taller Central.

Chantal Gardilcic, Simón Guerra, Ricardo Ramos,  Fernando Silva, Carolina Orozco, Bianca León, Virginia Araya.

Chantal Gardilcic Venandy, Gerente de RRHH - Administración & Finanzas y Julio Henríquez Banto, Gerente de División de Personas, Administración y Finanzas ACHS.

Gabriela Nuñez Troncoso, Coordinadora Nacional del Programa de Salud ACHS.
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Chi Kung….
Innovadora intervención en Taller Central 

Curso introducción ley 20.920 En Taller Central 
Como parte del compromiso de implementación Plan de Manejo de Residuos Peligrosos del Taller Central, el viernes 22 de junio 
se realizó curso de “Introducción Ley 20.920 para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida al productor y fomento 
al reciclaje”.

La presente ley tiene por objetivo disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de 
valorización, a través de la instauración de la responsabilidad extendida del productor y otros instrumentos de gestión de 
residuos, con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente. 

Dentro de lo que busca esta ley es obligar a los productores o importadores de productos prioritarios tales como aceites 
lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, envases y embalajes, neumáticos, pilas, baterías, a organizar y financiar la gestión 
de los residuos originados por estos productos.

De esta manera, la normativa promueve un modelo de desarrollo en que los residuos pasan a ser un recurso de valor, ya que se 
incorporan nuevamente a la cadena de producción como materia prima o energía, así nada se desperdicia.

En esta actividad participó todo el personal de Taller Central y abastecimiento, contemplando diversas actividades con contenido 
teórico y actividades dinámicas, potenciando y descubriendo fortalezas de los participantes.

Como parte de la de la Ruta Movilízate con Gardilcic, el 
viernes 1 de junio se realizó la intervención de “Chi Kung”. 
Esta actividad se encuentra contemplada en el Plan de Acción 
Istas-21 de Taller Central. 

Chi Kung, es una terapia medicinal de origen chino basada en 
el control de la respiración. Ayuda a eliminar las tensiones y 
el estrés, aporta salud y vitalidad. Tiene por objetivo entregar 
herramientas para el manejo del stress y evitar dolencias 
físicas por hábitos incorrectos, aportando a la mejora de la 
calidad de vida de cada uno de nosotros. 

Dentro de los beneficios de esta práctica se encuentra el 
hecho de que controlamos nuestra respiración, realizándola 
de una forma consciente. Cuando respiramos mejor, nos 

oxigenamos de forma adecuada, activamos la circulación 
sanguínea y, además, conseguimos que nuestro cuerpo y 
nuestra mente estén relajados y en equilibrio.

En el caso concreto del sistema circulatorio, se reducen las 
pulsaciones del corazón y mejora el bombeo sanguíneo. 
Con ello, mejoran las funciones de los diferentes órganos 
como, por ejemplo, los que componen el aparato digestivo, 
favoreciendo el proceso metabólico. También fortalece los 
huesos, la elasticidad de los músculos y tendones.

En esta actividad participó todo el personal de Taller Central, 
siendo percibida como una motivación de ejercitarse 
conscientemente.
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Convenio de Constructora Gardilcic con 
Municipalidad de Machalí
Un importante convenio en beneficio del deporte machalino 
suscribió el jueves 31 de mayo la empresa con la Corporación 
de Deportes y Recreación de Machalí, en directa ayuda del 
taller de Gimnasia Artística municipal.

El acuerdo consta de un importante aporte económico que 
viene a resolver carencias de infraestructura en el día a día 
de esta actividad. De esto da cuenta el Alcalde Machalí, José 
Miguel Urrutia, uno de los firmantes en dependencias del 
hotel Piedra Verde. “Es un aporte que será muy significativo 
para comprarle todas las herramientas que necesitan 
para que las gimnastas puedan seguir mejorando”, dijo el 
edil, quien se manifestó “muy contento que la empresa 
privada, en este caso Gardilcic, haga un aporte significativo 
para la comuna de Machalí”. Urrutia manifestó que “para 
nosotros es muy importante porque necesitamos equipar a 
nuestras gimnastas” y aseguró que “hemos ido fomentando 
fuertemente el deporte en la comuna invirtiendo en 
infraestructura, en campos deportivos y también en la 
cantidad de talleres, tenemos más de 54 en la comuna y 
hoy ya se están viendo los resultados a nivel nacional e 
internacional. Ya tenemos el balonmano que está dando que 
hablar”.

Alex O’Brien, Gerente de la Corporación de Deportes y 
Recreación de Machalí, dijo que esta ayuda “va a venir a 
enriquecer cada uno de los entrenamientos”. Explicó que 
“la gimnasia tiene algunas características en que el tener la 
implementación necesaria se hace algo esencial pensando 
en el desarrollo técnico de cada una de estas niñas. Si 
pensamos en que a futuro llegasen a tener algunos aspectos 

competitivos, los materiales se hacen esenciales, es lo 
enriquecedor de estos. La idea de nosotros como corporación 
es trabajar día a día porque estos convenios se repitan”.

Nuestra empresa ha emprendido una serie de acciones 
que reflejan el compromiso hacia sus trabajadores y la 
comunidad vecina. En este sentido, Javier Ruiz, Gerente de 
Proyectos, de la constructora, sostuvo que “para nosotros 
es un paso importante en mantenernos como empresa 
sustentable. Nosotros queremos marcar una diferencia, y es 
un tremendo paso realizar este convenio que ya lo habíamos 
hecho en Los Andes años atrás”. Añadió que “nos beneficia 
destacando nuestro objetivo como responsabilidad social, 
estamos marcando ese objetivo que nos trazamos como 
constructora hace cinco años”.

El taller de Gimnasia Artística de Machalí, a cargo de la 
profesora Ximena Álvarez, se inició el año 2015 con solo 
siete alumnas, hoy son 80, por lo que las necesidades de 
infraestructura aumentan.

Noticias Taller Central

Charla de Alimentación Saludable en Taller Central:
“la importancia de consumir lácteos y frutos secos”
El jueves 19 de julio, en Taller Central se ejecuta una nueva 
actividad que refuerza nuestro compromiso con la vida 
saludable.

A través de nuestro proveedor Nutrandes y su  Nutricionista 
Srta. Daniela Medina, se dicta una interesante charla 
informativa, la cual contempló relevante contenido sobre la 
importancia de consumir  lácteos, semillas y frutos secos.

Los trabajadores pudieron conocer en qué consiste una 
alimentación saludable, tipos de frutos secos, cereales, 
semillas y lácteos, profundizando en la composición y 
beneficios de cada uno de ellos.

La instancia también permitió aclarar dudas de los 
trabajadores respecto a las porciones adecuadas, los horarios 
en que se pueden consumir, así como también la relevancia 
de estos productos en la ejecución de actividad física.
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