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Debemos estar claros que tenemos todos 
los recursos necesarios y la gente para lograr 
cumplir nuestros objetivos. 

Tres logros que deben mencionarse en el 
recuento del año son: N°1: en mayo 2018 
fuimos reconocidos por la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC) en la categoría 
“5 Estrellas” en el marco de la premiación 
“Cuadro de Honor en Prevención”; N°2 en 
agosto de 2018 Constructora Gardilcic fue 
elegida el proveedor de Mejor Desempeño 
en la nueva categoría Construcción de 
Túneles Mineros, en la versión Chile 2018 
del Ranking de Proveedores de la Minería; 
y  N°3 Constructora Gardilcic fue una de las 
10 Empresas Finalistas del Premio Carlos 
Vial Espantoso 2018 en donde resultamos 
destacados en las dimensiones laborales 
que el Premio mide, trabajando en la 
construcción de relaciones colaborativas al 
interior de la organización y promoviendo 
buenas prácticas, lo que refleja un avance 
hacia una gestión de personas que aporta 
valor en la toma de decisiones estratégicas 
de la compañía.

Finalmente, por el esfuerzo realizado y 
resultados logrados, quiero agradecer, 
reconocer y felicitar a todos los ejecutivos, 
profesionales, técnicos, administrativos, 
operadores, especialistas y a todos nuestros 
trabajadores, ya sea de Oficina Central, de 
Taller Central y de nuestras Obras en El 
Teniente, y los aliento a seguir mejorando 
en todas las áreas y con el énfasis principal 
en lograr ambientes de trabajo seguros 
para nuestra gente, manteniendo nuestro 
ambiente de confianza y respeto, el que nos 
distingue.

Rodrigo González,
Gerente General.
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Un recuento del año 2018, nos lleva a mirar 
nuestros resultados de seguridad que 
muestran una baja frecuencia, lo que nos 
alegra; una gravedad que nos complica. 

En materia de resultados hemos logrado 
mantener estable la compañia.

También este año constituye uno en el 
que la empresa ha realizado importantes 
inversiones en equipamiento con el cual 
debemos enfrentar los nuevos desafíos, otro 
especial y positivo capítulo, lo constituye 

nuestro desempeño en las relaciones 
laborales, donde hemos tenido un año 
disponible para trabajar, todo lo anterior y 
muchos elementos más, nos reconfortan, 
nos motivan y nos llena de responsabilidades 
en los nuevos desafíos para el año 2019 ya 
en curso.   

Comenzamos el año 2018 con obras por 
terminar en el primer trimestre y varias 
licitaciones en estudio, el resumen indica 
que durante el año que pasó, hemos 
logrado agregar importantes obras que 
reemplazan a las que aún están terminando 
y además aumentar la venta contratada, 
esto último nos da una tranquilidad 
importante. En cuanto tenemos obras 
con mediano aliento, donde tenemos 
muchos meses de continuidad operacional, 
todo esto, radicado en la División El 
Teniente de Codelco, lo que nos  permite 
mantener a nuestra gente, dotarnos de una 
importante flota de equipos de minería 
subterránea de última tecnología, con lo 
cual nos seguimos consolidando dentro 
de las mejores empresas contratistas de la 
División, respondiendo de todas maneras a 
la confianza que el cliente ha depositado en 
nosotros.

En materia de seguridad nunca se puede 
estar conforme con los resultados al tener 
trabajadores con algún tipo de accidente 
durante el año, la cantidad es muy baja sin 
embargo la gravedad de las lesiones, “en 
las manos”, nos dejan con insatisfacción, 
por lo que nuestra política integrada indica, 
que no existe meta que justifique exponer 
la seguridad y salud de los trabajadores a 
riesgos inaceptables. La tarea permanente 
sigue siendo trabajar en el cuidado de 
nuestra gente, inculcar el autocuidado y 
sostener la cultura de la seguridad.

Este 2019 tenemos tres contratos nuevos 
ya en curso más dos terminandos. Cada 
contrato nuevo es un desafío, ya que 
trabajaremos con un mandante diferente, 
debemos lograr un trabajo lo más productivo 
posible y debemos cumplir.
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Noticias

Entrega Donación Corporación de Deportes de 
Machalí Rama de Gimnasia
Con fecha 14 de diciembre en breve ceremonia en la que 
participó el Sr. Alcalde de Machalí Don José Miguel Urrutia, 
la Profesora del Taller de Gimnasia la Sra. Ximena Alvarez 
y su Encargado de Deportes, junto a nuestro Jefe de 
Administración y Recursos Humanos de las Obras Teniente, 
fue entregada y materializada la donación a la Corporación 
de Deportes de Machalí, Rama de Gimnasia.

Lo anterior se enmarca dentro de nuestra política de 
Responsabilidad Social Empresarial, y nos llena de orgullo 
poder hacernos parte en el apoyo al deporte, en particular 
la rama de gimnasia de la Corporación de Deportes de la 
Municipalidad de Machalí. 
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Visita de Job Martinez a 
Suiza-Austria 
Entre el domingo 11 y el viernes 23 de noviembre nuestro 
Jefe de Estudios, Job Martínez Martínez, junto a otros 11 
ejecutivos de empresas chilenas y argentinas, visitaron 
diversas empresa y faenas en Suiza y Austria. 

El grupo estuvo conformado, además de Job Martínez,  por 
Armando Olavarría de CTES, Claudio Caviedes de Hatch, 
Emma Albrieu de Vialidad Argentina, Ezequiel Zelonka del 
Consejo de Administración de Ebitan, Germán Bussi del 
Ministerio de Transportes de Argentina, German Fisher de 
Geobrugg,  Harmut Claussen de Geoconsult, Héctor Díaz de 
Marti Chile, Ismael Anabalón de Normet Chile Ltda., Manuel 
Bahamondez de Bovmetal y Patricio Contreras de Aura.

Según Job Martínez fue una gran experiencia, de enorme 
interés que permitió a los visitantes conocer la realidad de 
empresas de países desarrollados y cómo realizan los trabajos.

Es así como el martes 13 de noviembre visitaron Geobrugg, 
para presenciar una prueba a escala real para “Estallido de 
Rocas” para a continuación ir a al túnel de pruebas de Amberg.

El miércoles 14, visitaron las oficinas y fábrica de Geobrugg 
y sostuvieron una reunión con Switzeland Global Enterprise.

El jueves 15, salen de Zúrich hacia Infopavillon  
Shwamendingen, cuya ingeniería las está realizando 
Lombardi.

El viernes 16, visitan el Túnel Semmering, tramo SBT 3,1 con 
NATM, el que está siendo ejecutado por Marti.

Esta visita le permitió conocer obras como la que está 
siendo ejecutada por la empresa Suiza Marti S.A., utilizando 
la metodología NATM fue una gran experiencia, bajamos 
por un ascensor peatonal, unos 100 m, para luego visitar 
una frente en la que la excavadora excavaba un cuarto de la 
frente, para luego ser fortificada. La marina era sacada con 
una cinta transportadora que era llevada a superficie por 
un pique peatonal, el hormigón era preparado en superficie 
y transportado por tuberías al interior del túnel, donde 
era recepcionado por Mixer para ser llevado a las distintas 
frentes. En la parte central del pique principal existía un 
gran ascensor por donde bajaban los distintos equipos que 
estaban trabajando.

El lunes 19, visitan Arge Koralm Tunnel sitio KAT3 (TBM) 
Geoconsult, para el martes 20 realizar visita a las Oficinas 
Centrales de Geoconsult Salzburgo.

También fue una gran experiencia estar en la frente y ver 
como excavaba una máquina perforadora de túneles de 
grandes dimensiones TBM.

El miércoles 21 se trasladan a visitar la Central de paso GKI 
Gemeinsftskraftwerk_INN (Geoconsult), para finalmente el 
jueves 22 trasladarse de Insbruck al aeropuerto de Munich y 
regresar a Santiago de Chile.
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Noticias

Constructora Gardilcic 
recibe visita de experto 
mundial en seguridad 
laboral Donald Martin
El jueves 13 de diciembre recibimos la visita en nuestra Oficina 
Central del experto mundial en seguridad laboral Donald Martin, 
quien se reunió con Gerentes y Jefaturas de la empresa, para 
abordar la reducción de lesiones graves y fatales.

Este encuentro fue coordinado por Chantal Gardilcic, con la 
Asociación Chilena de Seguridad, en el marco de la visita de 
Donal Martin al país producto de la alianza estratégica de Dekra, 
la empresa de la cual es vicepresidente, y la Asociación Chilena de 
Seguridad (ACHS). 

También se hizo presente Guillermo Díaz, consultor mexicano, 
de Dekra, quien presentó el modelo “Nueve intervenciones que 
realmente importan”, de los que nuestra empresa cumple a 
cabalidad cada uno de ellos.

En el mundo, los accidentes generales van a la baja, pero no ocurre 
lo mismo cuando se trata de los que dejan accidentes fatales. En 
ese contexto, el experto destaca a Chile como un ejemplo, dada la 
Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que impone 
metas nacionales de reducción de fatalidades.

Constructora Gardilcic 
se adjudica nuevas 
Obras en El Teniente.  

1. “Obras Preparación Minera Nivel Hundimiento, 
Producción, Acarreo y Nivel Ventilación”, Contrato 1 y 
Contrato 2”.

La obra cuenta con un plazo de 25 meses y contempla 
faenas de Preparación Minera en la Mina Recursos 
Norte de División El Teniente de Codelco Chile, la faena 
pertenece a la Gerencia de Proyectos.

 
2. “Obras de Preparación Minera y Construcción Mina 

Central (UCL-NP-NA-SNV)”.

La obra tiene un plazo de 29 meses y contempla faenas 
de Preparación Minera en la Mina Central de División 
El Teniente de Codelco Chile, la faena pertenece a la 
Gerencia de Obras Mina.

 
3. “Obras Rampa de Acceso Chancado y Obras Mineras 

OP 32 y OP 33 – Sector Rampa Salida de Emergencia, 
Proyecto AN-NNM””. 

La obra tiene un plazo de 8 meses y contempla faenas 
de Desarrollos Horizontales y Rampa en la Mina Andes 
Norte del Proyecto Nuevo Nivel Mina en División El 
Teniente de Codelco Chile, es una obra que pertenece a 
la Vicepresidencia de Proyectos.
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Constructora Gardilcic cumple 34 años de 
trayectoria
Constructora Gardilcic, celebró el 7 de noviembre de este año 
su aniversario número 34, podemos afirmar que somos una 
constructora nacional que es parte de la historia del desarrollo 
de la construcción y de la minería nacional. La compañía 
fundada en 1984 está posicionada como una compañía líder 
en las obras de explotación minera, construcción subterránea 
y de superficie. 

Entre sus principales fortalezas está la real preocupación 
por sus trabajadores, sus familias y como principal valor la 
seguridad, sumado a un fuerte compromiso con sus clientes 
y nos sitúa como una empresa que da confianza al sector 
minero e industrial del país.

Esta año ha sido muy especial por una serie de reconocimientos 
y hechos, los que nos llenan de orgullo, algunos de ellos son: 
recertificamos en las normas internacionales de seguridad, 
salud ocupacional, calidad y medio ambiente que son 
parte de nuestra política integrada; hemos recibido un 
nuevo reconocimiento en prevención de riesgos; este año 
Constructora Gardilcic ha sido elegido como el proveedor 
de Mejor Desempeño en la nueva categoría Construcción 
de Túneles Mineros, en la versión Chile 2018 del Ranking de 
Proveedores de la Minería y que fuimos finalistas en el Premio 

Carlos Vial Espantoso 2018, como pueden ver todo ha sido 
positivo.

Esta empresa ha logrado conformar un equipo con gente 
alineada, capaz, solidaria 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, sin uno en el que hemos agregado 
nuevas obras que nos dan la seguridad de crecer, por supuesto 
diferenciarnos en lo que hacemos y manteniéndonos siempre 
muy atentos a las buenas oportunidades que nos ofrece 
el Mercado y no podemos abandonar que el esfuerzo y la 
persistencia nos hacen cada día mejores.

Muchas felicidades a todos nuestros trabajadores de 
Constructora Gardilcic, gracias al compromiso de cada uno 
de ustedes, nuestra empresa cumple hoy 34 años de vida 
marcada por un crecimiento continuo, una clara proyección 
de futuro y la obtención de importantes logros a través del 
tiempo.
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Noticias

Renovación 
Seguro de Vida y 
Complementario 
de Salud
En el mes de octubre se realizó con 
Innova Corredores de Seguros, la 
negociación y renovación del Seguro de 
Vida y Complementario de Salud que la 
empresa tiene con la Compañía Metlife.

La nueva póliza regirá a contar del 01 
de noviembre de 2018 hasta el 31 de 
octubre de 2019.

Con esta renovación de los seguros 
vigentes, la empresa continúa su política 
de mejora permanente de los beneficios 
y calidad de vida para sus trabajadores y 
sus familias. 

Certificación Nivel Intermedio 
Comité Paritario Casa Matriz 

En diciembre de 2018, la Asociación 
Chilena de Seguridad entrega 
reconocimiento al Comité Paritario de 
Casa Matriz de Constructora Gardilcic, 
por el compromiso desarrollado con 
la seguridad y cumplimiento de un 
100% de los requisitos de certificación 
Nivel Intermedio, logrado en auditoría 
realizada con fecha 4 de julio de 2018.

La certificación entregada por la Experta 
de la ACHS Brígida Guajardo Herrera, 
fue recibida por el Comité Paritario en 

pleno, comenzado por su Presidenta 
Chantal Gardilcic, Rodrigo González, 
Virginia Araya, Patricio Jofré, Danilo 
Solano, David Goldstein, Ricardo Ramos, 
Ariel Fernández, Gabriel Rosas, Enzo 
Delgado, Simón Guerra y Erik Criado. 

Cabe notar, que el Comité Paritario de 
Casa Matriz que comprende la Oficina 
y Taller Central es el primer comité 
paritario en obtener tal certificación 
de todas las empresas afiliadas a esta 
mutualidad. 
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Visitas Técnicas y Comerciales de Ejecutivos de 
Gardilcic a países de Europa y Sudamérica

1.- Durante Noviembre de 2018, nuestro Jefe de Taller Central 
Dario Arancibia y el especialista en Jumbos Patricio Leyton, 
viajaron a Lima Perú a capacitarse en las actuales tecnologías 
en equipos de perforación y sistemas de posicionamientos 
para jumbos empernadores y de tiros largos. La pasantía 
se llevó a cabo en la fábrica de RESEMIN, donde nuestros 
especialistas recibieron conocimientos y crearon nexos con 
ingenieros de desarrollo, de manera de mantener nuestra 
flota de equipo actualizada, para lograr el mejor desempeño 
en nuestras faenas.

2.- Durante el mes de septiembre de 2018, se materializo la visita 
de Rodrigo Gonzalez (Gerente General), Javier Ruiz (Gerente 
de Operaciones) y Ricardo García (Gerente de Maquinaria y 
Abastecimiento) a las fábricas de Sandvik en Finlandia, en 
específico, la fábrica de Jumbos en Tampere y de LHD en 
Turku. Lo anterior con el propósito de conocer tecnología de 
vanguardia para desarrollos mineros en Jumbos de avance 
y sus sistemas de navegación, cableadores, empernadores, 
camiones de bajo perfil de distintas dimensiones, cargadores 
de bajo perfil con motor diesel, eléctrico y a batería. También 
se concretaron lazos de contacto de carácter técnico que al 
día de hoy nos permiten realizar consultas directas a fabrica o 
conocer actualizaciones de software aplicables a los equipos 
recientemente adquiridos.

3.- En el mes de diciembre de 2018, nuestro Presidente 
del Directorio Don Raúl Gardilcic Rimassa, junto con 
el Gerente General Rodrigo González y el Director de 
nuestra empresa Alfredo Ugarte, realizaron una visita 
Comercial a la empresa Herrenknecht (HK) de Alemania, 
lo que permitió sellar un acuerdo comercial para obtener 
una máquina excavadora Box Hole Boring Machine 1500, 
bajo el sistema comodato con opción de compra. Se pone 
una maquina nueva en Chile y durante un periodo de 12 
meses, se somete a una prueba operacional con el fin de 
verificar sus nuevas capacidades.

Adicionalmente, se firmó además, un Acuerdo y Convenio con 
Herrenknecht (HK) de Cooperación y Desarrollo tecnológico, 
en la búsqueda de dar mejores opciones técnicas y 
operacionales a nuestros clientes.

Junto a lo anterior, también el equipo ejecutivo de 
Constructora Gardilcic sostuvo reuniones en las oficinas 
de la empresa suiza Marti, con el fin de conocerla  y en un 
futuro establecer posible un lazo comercial, se incluyó en este 
contacto la visita a una de las faenas subterráneas que esta 
gran empresa tiene en construcción actualmente.
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Reportaje Central

Ceremonia de Premiación Empresas Finalistas 
Premio Carlos Vial Espantoso 2018
El jueves 8 de noviembre a las 12:30 horas se llevó a cabo 
en la Casa Central de la Universidad Católica la ceremonia 
de premiación de la empresa ganadora Premio Carlos Vial 
Espantoso 2018: Banco Santander, la ganadora del Premio 
Gestión Preventiva ACHS: Chilquinta Energía, y la Ganadora 
Mención Plenus, Calidad de Vida: Copec.

Además, se otorgó un reconocimiento a las empresas 
finalistas del Premio Carlos Vial Espantoso: Constructora 
Gardilcic, Chilquinta Energía, Derco, Enap Refinerías, Minera 
Centinela, Puerto Ventanas, y SKY Airlines.

En efecto en el mes de mayo de este año, Constructora 
Gardilcic postuló al premio presentando toda la 
documentación solicitada por la Comisión examinadora, 
cuyo jurado multidisciplinario es presidido por Raúl Alcaíno, 
Presidente del Jurado y Director de la Fundación Carlos Víal 
Espantoso.

El 4 de julio de 2018 se Informa que Constructora Gardilcic se 
encuentra entre las 10 empresas finalistas de un total de 32 
empresas que se presentaron al concurso.

El 1° de agosto se realiza una auditoría en terreno, que 
comenzó en una visita al Taller Central en la que se entrevista 
a proveedores y al Presidente del Sindicato Carlos Chamorro, 

para terminar en Oficina Central con entrevistas al Director de 
la empresa Jorge ID, al Gerente General Rodrigo González, a 
la Gerente de Recursos Humanos- Administración y Finanzas 
Chantal Gardilcic y su equipo de trabajo. 

A la Ceremonia de premiación asistieron la Presidenta de la 
Fundación Carlos Vial Espantoso Isabel Vial, los miembros del 
Jurado, presidido por Raul Alcaíno, el Ministro del Trabajo 
y Previsión Social Nicolás Monckeberg, la Subsecretaria 
de Previsión Social María José Zaldívar, representantes de 
todas las empresas ganadoras y finalistas, y por Constructora 
Gardilcic fueron Rodrigo González Gerente General, Chantal 
Gardilcic Gerente de Recursos Humanos- Administración y 
Finanzas, Javier Ruiz Gerente de Proyectos, Ricardo García 
Gerente de Maquinaria y Abastecimiento, Ricardo Ramos 
Subgerente de Recursos Humanos, Patricio Jofré Jefe de 
Contabilidad, David Goldstein Jefe de Tesorería, Virginia Araya 
Jefe de Administración, Danilo Solano Auditor Senior, Enzo 
Delgado Jefe de Abastecimiento, Simón Guerra Secretario 
Técnico y Encargado de Servicios y Felipe Neira Encargado de 
Capacitación y Desarrollo Organizacional.

El premio se otorga por las “Buenas Prácticas en la Gestión de 
Personas” en la que nuestra empresa destacó por reparto de 
utilidades, compensación y beneficios, capacitación de sus 
trabajadores, seguridad laboral, relaciones con los sindicatos 
y liderazgo.
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Noticias

Primer WorkShop de Productividad 
y Costos Constructora Gardilcic
El martes 11 de diciembre de 2018 se realizó en el Hotel Piedra Verde, ubicado 
en la localidad de Machalí, el Primer WorkShop de Productividad y Costos de 
Constructora Gardilcic.

El propósito de esta actividad fue hacer la presentación del Programa de 
Productividad y Costos que la empresa implementará en sus obras y que tiene 
como objetivo principal obtener mejoras en el cumplimiento de los programas 
de ejecución, disminución de los costos, mejoras en la gestión de cambios del 
proyecto, mejoras en los procesos de producción y mejoras en la reportabilidad de 
indicadores claves de desempeño.

La jornada se inició con una reflexión de seguridad realizada por nuestro 
Administrador de Obra Sr. Nelson Vásquez y posteriormente se dirigieron a la 
audiencia nuestro Gerente General Sr. Rodrigo González, el Gerente de Operaciones 
Sr. Javier Ruiz y el miembro del Directorio Sr. Jorge Id.

También dirigió un mensaje el Sr. Patricio Arce, Gerente de la Gerencia de Obras 
Minas de Codelco-El Teniente.

Posteriormente, el Gerente de Productividad y Costos de Constructora Gardilcic Sr. 
Manuel Salgado, expuso sobre la implementación del Programa de Productividad 

y Costos que considera actuar con 
excelencia operacional mediante el 
uso de la herramienta de apoyo a la 
planificación llamada Last Planner, 
el uso de las mejores prácticas en 
mantención de equipos, asegurar 
compras al menor costo garantizando 
la calidad de los productos, uso óptimo 
de las maquinarias, incorporación de 
tecnología en los procesos y aporte al 
flujo de caja de la empresa. 

A continuación, la Srta. Tamara Galaz 
presentó el trabajo desarrollado por 
el Equipo de Productividad de Obras 
Teniente de la Constructora.

Durante la jornada de la tarde, los 
miembros del equipo de trabajo de la 
Gerencia de Productividad y Costos 
Sra. Alemka Simunovic, Srta. Josefina 
Maldonado, Sr. Fabián Rivas y Sr. 
Camilo Olivero, dirigidos por el Jefe 
de Control de Gestión Sr. Fernando 
Duarte, expusieron los detalles de parte 
de las herramientas del Programa de 
Productividad y Costos a implementar 
en el corto plazo.

En el último bloque de la jornada, los 
asistentes tuvieron la oportunidad 
de participar en un trabajo grupal, 
que les permitió conocer la forma 
de implementación en obra de la 
herramienta Last PLanner, identificando 
restricciones típicas que impiden la 
ejecución de actividades y analizando 
causas de no cumplimiento de los 
programas de trabajo.

Al cierre de la jornada dirigió un 
mensaje el representante de Codelco 
Teniente, Sr. José Bustamante, Director 
de Proyectos Mina Recursos Norte.
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Noticias

XI Encuentro de Comités Paritarios de Constructora 
Gardilcic
El viernes 30 de noviembre se realizó el XI Encuentro de 
Comités Paritarios de Gardilcic en las instalaciones de la 
Asociación Chilena de Seguridad en Santiago.

Al evento asistieron en total 31 personas, integrantes de 
los comités paritarios y gerentes de la empresa y nuestra 
ejecutiva de ACHS Brígida Guajardo.

En esta oportunidad lo más destacable fueron las 
exposiciones realizadas por los propios integrantes de los 
comités paritarios, de las acciones realizadas durante el 
año, en forma autónoma, casi sin la intervención del área de 
Prevención de Riesgos. 

También cabe mencionar, el logro de las certificaciones 
otorgadas por ACHS al Comité Paritario de Casa Matriz 
(Oficina y Taller Central), en el Nivel Inicial en el mes de junio 
y en Nivel Intermedio en diciembre de 2018, siendo el único 
comité paritario de Casa Matriz de las empresas socias de 
ACHS en obtener tales reconocimientos.

La actividad se inicia con la exposición de la Srta. Constanza 

Pérez integrante de comité paritario quien realiza la reflexión 
de seguridad “Silicosis una enfermedad silenciosa”.

A continuación, Danilo Solano habló de la cultura preventiva, 
que el comité debe estar siempre activo, y que debemos 
promover buenas prácticas y controlar que éstas se cumplan.

Rodrigo González M. Gerente General, da la bienvenida a 
todos los asistentes, realizando una exposición sobre “El Rol 
de los Comités Paritarios” destacando su importancia, el ser 
actores de la prevención de riesgos en una empresa que se 
preocupa del cuidado de sus recursos humanos, pero que lo 
relevante es que las propias personas se cuiden.

A continuación, la psicóloga de ACHS, Andrea Guzmán realiza 
una presentación sobre ISTAS 21, la nueva normativa.

El Comité de la Obra 184 presentó la Investigación de un 
accidente ocurrido en la Obra y las acciones correctivas. 
También muestró la premiación de trabajadores destacados 
desde el punto de vista del cumplimiento todos los protocolos 
de seguridad.
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Cursos para esposas e hijas de 
trabajadores de Rancagua
Desde el 24 de octubre hasta 23 de noviembre se realizó en Rancagua el curso 
“Prevención de Riesgos y Primeros Auxilios” el que tuvo una duración de 19 
horas cronológicas y desde el 23 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, el curso 
“Revestimiento de Superficies con Mosaico” el que tuvo una duración de 20 horas 
cronológicas.

En total asistieron 18 personas a quienes se les entregaron sus respectivos diplomas 
en una ceremonia que contó con la participación de Ricardo Ramos Subgerente 
de Recursos Humanos, Rodrigo Veas Jefe de Administración y Recursos Humanos, 
el Presidente del Sindicato Carlos Chamorro, el Gerente del Organismo Técnico de 
Capacitación Southern Capacitación Limitada, y las relatoras de ambos cursos.

La Obra 200 realizó una presentación audiovisual distinta, 
donde muestra una obra de teatro realizada y actuada por 
trabajadores, como una manera distinta y atractiva de 
entregar los mensajes de seguridad. También se mejoran los 
estándares de limpieza y orden y que una de las claves es vivir 
la seguridad.

La Obra 186 enfatizó la gestión de seguridad y la cultura 
preventiva destacando las 700.000 horas sin tiempo 
perdido. El comité ha puesto el énfasis en la reinstrucciones 
e inspecciones y las campañas de “uso de protecciones 
auditivas” y “evitar el consumo de tabaco”, para finalmente 
destacar el uso de la tarjeta verde para detener las tareas 
en las que no se dan las condiciones preventivas y poner la 
solución en manos de la supervisión si esta no es posible que 
sea resuelta por el comité. 

El comité paritario de Oficina y Taller Central destacó la 
participación de todos sus integrantes titulares y suplentes 
durante todo el año, la formación de comisiones, el comenzar 
con un programa de trabajo bien detallado con las acciones, 
responsables y fechas, el cumplimiento del 100% del 
programa. Se muestran mejoras producto de las inspecciones, 
tanto en taller como en oficina central. También se destaca 
la realización de las capacitaciones en la modalidad online y 
presencial. 

Finalmente, Patricio Jofré integrante de comité paritario de 
Casa Matriz, realiza un resumen de toda la actividad.

Como desafíos para el año 2019 se encuentran la certificación 
de los comités paritario de obras y perseguir meta de cero 
accidentes. 

Según opinión de las participantes, el 
aprendizaje de “Técnicas de Primeros 
Auxilios y Prevención de Riesgos”, 
resultó muy interesante y práctico, 
sobre todo en hogares con hijos 
pequeños, especialmente cuando los 
maridos se encuentran trabajando 
en la mina durante el día o en turno 
de noche, y que por lo tanto ante una 
emergencia les permite estar mejor 
preparadas para actuar y derivar el caso 
según su gravedad al centro médico 
correspondiente.

También el curso de “Mosaico”, en 
opinión de las participantes fue una 
excelente iniciativa de aprendizaje 
de una técnica nueva, como es la 
realización trabajos en mosaico, los 
que les podrán permitir la realización 
de obsequios navideños e incluso el 
emprendimiento propio.
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Noticias

Constructora Gardilcic obtiene reconocimiento 
como empresa destacada por la Cámara Chilena 
de la Construcción en el concurso Compartiendo 
Buenas Prácticas 2018                                  

El 28 de noviembre se llevó a cabo en la Cámara Chilena de 
la Construcción la XI Versión del concurso “Compartiendo 
Buenas Prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo”, en el que 
Constructora Gardilcic, obtuvo el reconocimiento de Buenas 
Prácticas destacadas en la Regla N°5:  Velar por la seguridad y 
salud en las máquinas, equipos, y lugares de trabajo.

En efecto la buena práctica consistió en crear un comic basado 
en el “Parásito Peligro” y este relata que lo parásitos viven 
y se nutren de otros seres vivos, en este caso los humanos, 
sin aportarles ningún tipo de beneficios. Generalmente al 
ser humanos lo llamamos “hospedador” (nuestro cerebro) y 
que en la mayoría de los casos y como consecuencia de esta 
situación de vivir a expensas de nosotros puede ocasionarnos 
importantes desviaciones en nuestras conductas, las cuales 
pueden terminar en un daño físico.

La idea del comic nace el año 2016, y a la fecha se han 
desarrollado nueve ediciones, cada una con un tema 
diferente a saber, Peligros en: el Origen (nuestro cerebro), el 
Hogar, Perforaciones Mecanizadas y Manual, los Pulmones 
(silicosis), el Tránsito, Altura, la Extracción de Marina, y el 
Carguío y Tronadura. 

Este comic es una forma lúdica, entretenida y visual de 
entrega de información a los trabajadores, logrando un 
mayor involucramiento, comprensión y entendimiento de los 
peligros.

Finalmente, el reconocimiento fue recibido por Rogelio 
Escudero Gerente de Prevención de Riesgos, Calidad y Medio 
Ambiente y por Rodrigo Hernández Riquelme Jefe General de 
Prevención, Calidad y Medio Ambiente obras Teniente.
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Encuentro Comités Paritarios 
Obras Teniente Edipar 2018
El 12 de diciembre se realizó en Rancagua el Encuentro 
Divisional de Comités Paritarios 2018, en el que participaron 
los tres comités Paritarios de Constructora Gardilcic Obras 
Teniente, realizando diversas actividades lúdicas de 
aprendizaje en temas de seguridad, salud ocupacional y 
conocimientos de comités paritarios. 

Negociación exitosa con 
Sindicato Base N°2 de 
Rancagua
Con fecha 21 de agosto se iniciaron a las negociaciones con 
el Sindicato Base N°2 de Rancagua, las que culminaron de 
manera exitosa con la firma del Convenio Colectivo el 25 de 
septiembre.

En efecto, las negociaciones se dieron en un marco de franco 
respeto y colaboración, con una mirada conjunta de futuro, 
en el que se privilegió la mejora de beneficios para todos 
los trabajadores, junto con la continuidad operacional de la 
empresa. 

El buen resultado en la negociación, se debió a la confianza 
de los trabajadores en el presente y futuro de la empresa, que 
cumple con sus compromisos, que tiene trabajo en la División 
El Teniente y que es reconocida por su excelencia.

Además de la solución que da la Gerencia de Recursos 
Humanos y de Operaciones, a los problemas planteados por el 
Sindicato que representa a los trabajadores, en las reuniones 
mensuales, los que cimentaron una base para establecer un 
marco adecuado para negociar.

El acuerdo fue suscrito por un periodo de 36 meses, lo que 
le permite a la empresa tener un horizonte de continuidad 
operacional que otorga tranquilidad a nuestro principal 
cliente Codelco División El Teniente.

Constructora Gardilcic espera tengas una Feliz 
Navidad y te desea un 2019 lleno de energía, 
buenos momentos y prosperidad.
Que el año que se avecina continuemos 
creciendo y trabajando juntos.

¡¡ Muchas felicidades !!



Américo Vespucio Norte 2880 piso 12, Conchalí, Santiago de Chile.

Teléfono (56) 2 2437 2800 - constructora@gardilcic.cl

Una empresa certificada ISO 9001 - ISO 14001 - OSHSAS 18001

www.gardilcic.cl

2017 - 2019


