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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.

Otro reconocimiento importante fue que 
Constructora Gardilcic resultó una de las 10 
Empresas Finalistas del Premio Carlos Vial 
Espantoso donde fuimos 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.

La empresa ha realizado un relevante 
esfuerzo financiero y económico en 
la inversión de maquinarias de última 
tecnología para poder enfrentar el 
cumplimiento de las nuevas obras 
adjudicadas y futuras obras que esperamos 
obtener. Todo esto implica capacitación, 
entrenamiento permanente que estas 
máquinas requieren.

Este año Constructora Gardilcic cumplirá 
35 años de vida demostrando así que una 
empresa chilena ha enfrentado todo tipo 
de cambios para poder sobrevivir y que su 
trayectoria, know how, y experiencia en 
minería subterránea hace que tenga vida 
para muchos años más con profesionales y 
excelentes colaboradores que sin ellos nada 
hubiese sido realidad.

Rodrigo González,
Gerente General.
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Hemos comenzado este año 2019 con 
cuatro Obras en la División El Teniente de 
Codelco, con una dotación superior a los 
1.500 trabajadores en su peak, en las cuales 
hemos seguido desarrollando trabajos 
en minería subterránea principalmente 
desarrollos mineros y que se proyectan por 
30 meses más.

Uno de nuestros desafíos de las obras 
adjudicadas es la Obra de Excavación 
del Sistema de Chancado que es parte 
de nuestra especialidad y que significará 
trabajar con un cliente distinto a lo que 
hemos venido trabajando últimamente que 
es la Vicepresidencia de Codelco.

Nuestro principal cliente Codelco, ha 
seguido confiando en nuestra empresa, que 
ya tiene 34 años de trayectoria y que este 
año cumpliremos 35 años de especialización 
en minería subterránea, ello basado en el 
cumplimiento de los programas de obras, 
en los plazos establecidos, con calidad, 
seguridad, cuidado del medio ambiente y 
con preocupación por nuestros trabajadores.

Muestra de ello es que en septiembre de 
2018 se adelantó la negociación colectiva, 
culminando en un Convenio Colectivo con 
nuestro Sindicato por 36 meses más, dando 
de esta forma tranquilidad laboral y da 
muestra de la buena relación y comunicación 
para haber podido llegar a buen puerto.

Un reconocimiento muy importante 
el año pasado fue haber sido elegidos 
con el Mejor Desempeño en la nueva 
categoría Construcción de Túneles Mineros, 
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, 
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A principio de año, en enero, se hizo el lanzamiento del 
Comics “Peligro para las manos” en el Contrato Mina Central 
de la Gerencia de Obras Mina (GOBM). 

En dicha actividad se hizo hincapié en la importancia que 
constituyen nuestras manos en el trabajo que realizamos 
a diario en nuestras obras, dando énfasis que la principal 
consecuencia de los accidentes son los daños a ellas.
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Noticias

Infraestructura e Innovación 
Tecnología de la Información
El área de Infraestructura e Innovación TI, ha implementado la solución Ontrack de 
Hilti en Taller Central y próximamente en todas nuestras obras de El Teniente. Este 
software nos permitirá controlar e inventariar herramientas eléctricas de alto valor, 
así como también computadores móviles y de escritorio. 

Otra innovación relevante del área de TI es el uso de la herramienta Geniebelt el 
cual se dio término a su implementación. En esta oportunidad nos visitó Mariana 
Napuri, Jefa de la Región para Latino América de GenieBelt. Ella realizó toma de 
requerimientos y capacitación en Oficina Central y Rancagua, donde se contó con 
el apoyo del Sr. Manuel Salgado – Gerente de Productividad y Costos y su equipo, 
así como también Inspectores Técnicos de Codelco. 

Hoy esta herramienta se encuentra en uso en las salas de control de Codelco 
División El Teniente y es la principal forma de informar los estados de avance reales 
en la frente de trabajo.

Dentro de los valores Gardilcic es estar permanentemente buscando nuevas 
tecnologías que faciliten y den mejoras a nuestros procesos productivos.

Lanzamiento Comics Peligro para las Manos

Inicio de Servicio 
de Alimentación 
en Nuevo Nivel 
Mina (NNM)
Con gran satisfacción se comunica 
la buena noticia de que en febrero, 
se comenzó a entregar el servicio 
de alimentación que corresponde 
almuerzo y cena con la empresa 
Sodexo, en nuestra obra Nuevo Nivel 
Mina, evitando así el traslado de los 
trabajadores a otros comedores más 
distantes. 

Especial agradecimiento para las 
siguientes personas que hicieron que 
esto fuese posible: Patricia Guzmán, 
Katherine Villarroel y todo el equipo 
Sodexo, Rosalba Oyarzún, Felipe 
Chavez, Oliver Miranda, Miguel Pardo, 
José Luna, Germán Uribe, Carla Abarca, 
Javier Ruiz, el equipo Mina Control de 
Gestión y el importante apoyo Gerencial 
de cada una de las dos organizaciones.

Como empresa contribuimos a 
mejorar la calidad de vida de nuestros 
trabajadores influyendo en su 
motivación e impulsando los resultados 
de la compañía.

Se reforzó el concepto que nuestra mano es una estructura 
muy compleja, considerando una extensión del cerebro y 
conocida desde tiempos antiguos como “La herramienta de 
las herramientas.”

En la actividad participaron más de 100 personas entre 
trabajadores y supervisores de nuestra empresa.
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Adquisición de nuevas maquinarias de 
última generación

La gerencia de maquinaria tiene como objetivo entregar 
a las obras de la empresa, la flota requerida para el 
correcto uso en las operaciones, con confiabilidad y al 
mejor costo.

Para esto se administran los activos desde su inversión, 
planificación, mantención, soporte operacional, control 
y seguimiento, y hasta su baja y venta final al cumplirse 
su vida útil.

Es así, como las principales máquinas y equipos con 
las que cuenta la empresa son Jumbos de Perforación, 
cargadores de bajo perfil (LHD), Compresores, Grúas 
Telescópicas, Perforadoras (DTH), Camiones Dumper 
(tolva de bajo perfil), Máquinas de Shotcrete, Grúas 
Horquilla, Camiones Cargo, Rampla y Cama Baja, 
Generadores (grupo electrógeno) y Camionetas.

Los principales equipos que se incorporan a la actual flota de maquinaria entre el año 2018 y lo que va del año 2019 son:

11 Jumbos de avance última generación; 13 LHD de 
diez yardas cubicas; 6 Roboshot con sistema de control 
proyección remota y alámbrica; Tracto camiones Volvo con 
sistema de alerta de cansancio del conductor, sistema de 
frenado de emergencia con alerta de colisión entre otros 
sistemas de seguridad. 

De igual forma, se renovó el total de la flota de 8 camiones 
de abastecimiento y rises de interior mina, innovando en 

la aplicación de sistemas de tolvas y carrocerías planas con 
sistema ampliroll. 

Tambien se incorporó a la flota, otros equipos para preparación 
minera como compresores, acuñadores, componentes de 
respaldo, perforadoras, etc. 

Totalizando 51 equipos los adquiridos entre el año pasado 
y lo que va del presente.
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Reportaje Central

Feria de Salud Taller Central
Dentro de nuestro Plan de Vida Sana, firmamos en junio del año 
pasado 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, 
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 las Obras que 
tenemos en Teniente.

Dentro de este Plan existe un Comité de Promoción de Salud 
y Calidad de Vida cuyos integrantes son: 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, Soldador UMA.

El 22 de marzo fue la realización de una Feria de Salud 
Laboral en las instalaciones de Taller Central como parte de 
las acciones a realizar dentro del Programa.

Participaron las siguientes empresas colaboradoras: 
Odontored, Innova Corredora de Seguros, Nutrandes, Caja 
Los Andes y Asociación Chilena de Seguridad.

Maria Luz Artal, Rene Apablaza, Chantal Gardilcic, Virginia 
Araya, Sebastian Astorga, Carol Herrera.
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Premiación 
a trabajador 
en reunión de 
Gerencia de 
Obras Minas El 
Teniente

Jornada de Reflexión

“Como la silicosis daña
  a tu Familia

En el marco de la reunión bimensual de seguridad 
de la Gerencia de Obras Minas de la División El 
Teniente de Codelco Chile, se trataron diversos 
temas relacionados con prevención, innovación y 
productividad que se están desarrollando en los 
distintos contratos. En esta reunión, participaron 
gerentes y alta dirección de cada empresa 
colaboradora, y gerentes, directores y jefes de 
proyectos de GOBM.

Desde el punto de vista de prevención, se analizaron 
los hechos más relevantes ocurridos en las distintas 
empresas colaboradoras, de manera de poder 
generar el aprendizaje y compartir experiencias.  Es 
así, que la participación y el papel que tienen los 
trabajadores para lograr los resultados en todos los 
aspectos, es relevante por lo cual se resalta y destaca 
el empoderamiento que deben tener estos, frente a 
la prevención y con ello levantar alguna condición 
que pueda provocar un incidente y así evitar una 
discontinuidad en la operación. 

Esta jornada se realizó en marzo en el club Ansco en 
Rancagua, y nace de la necesidad de seguir cultivando la 
concientización del uso del protector respiratorio en nuestros 
trabajadores, con el objetivo de disminuir la probabilidad 
de adquirir silicosis, que es una enfermedad profesional 
que ataca nuestro sistema respiratorio, y de la que se ven 
afectados los mineros.

Como una de las formas de ir generando conciencia, más allá 
de lo que se hace en la obra, nace esta iniciativa, que es la 
de involucrar a la familia de los trabajadores, explicándoles a 
ellos qué es la silicosis, cuáles son sus efectos y qué pueden 
hacer ellos para cuidar a sus esposos, esposas, hijos, que 
desarrollan trabajos en el interior de la mina.

En esta jornada se contó con la participación de la Asociación 
Chilena de Seguridad (ACHS), con la exposición de Hugo 
Bravo, además de las intervenciones por parte de la empresa 
de Juan Carlos Stuardo (Jefe de PCM Obras Gerencia de 
Proyectos), Rogelio Escudero (Gerente de PCM), Javier Ruiz 
(Gerente de Operaciones) y los equipos de prevención de las 
obras El Teniente.

Carla Abarca, María Valdivia, Diego Romo y Oscar Vergara.

En este sentido, el Trabajador Diego Romo Guerrero, Operador de 
la Obra 202 fue destacado por la utilización de la tarjeta verde. La 
situación que se presentaba en terreno, era que debían realizar el 
remate de un hilteo por una frente y al costado derecho había una 
armada con loro, pero de igual forma el tránsito por el sector hacía 
exponerse a las personas y equipos a la caída de alguna roca, por 
lo cual debido a esto, se decide colgar una malla y de esta manera 
proteger a las personas y equipos que pasen por el sector hasta sanear 
con fortificación definitiva. 

Con esta acción, se permitió realizar el trabajo programado de manera 
segura y sin exposición de personas y equipos.

En esta premiación al trabajador, se invitó a su señora a la ceremonia 
de reconocimiento y se le entrega un presente.
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Conferencia de Seguridad en 
Acción
(Safety In Action Conference)                                

“UNA CONFERENCIA GLOBAL PARA UN LÍDER APASIONADO SOBRE LA SEGURIDAD A TODO NIVEL”

El 3, 4 y 5 de abril de 2019 se desarrolló en Nashville, Tennese, Estados Unidos, la Conferencia Seguridad en Acción, a la que 
fueron invitados tres profesionales del área de Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente de la empresa, y que hoy 
lideran en estas materias en las Obras de Gardilcic en la División El Teniente de Rancagua, Rubén Valenzuela, Jefe de PCM de 
la Gerencia de Obras Minas, Juan Carlos Stuardo Jefe de PCM Obras Gerencia de Proyectos y Rodrigo Hernández Jefe PCM 
Corporativo.

Esta conferencia se ha realizado por más de 30 años, con el objetivo de crear oportunidades de red y aprendizaje entre equipos 
de trabajadores, supervisores y gerentes de diversas industrias y regiones.

¿Qué es la seguridad en acción? En su núcleo, “Safety in Action” es una comunidad de personas que crean las empresas más 
seguras del mundo para intercambiar ideas y establecer relaciones con líderes de seguridad a nivel mundial.

Los talleres y sesiones que se desarrollaron en los tres días de conferencias estuvieron relacionados con la seguridad y con 
énfasis en aplicaciones prácticas, en el que se realizaron más de 100 sesiones dirigidas por los mejores expertos en seguridad 
del mundo.

La participación de los profesionales en la conferencia se enfocó 
básicamente en tres aspectos:

• Visitas a stand en la cual diferentes empresas mostraban sus 
iniciativas en distintas materias de seguridad y la forma como 
están abordando las problemáticas, de acuerdo al tipo de 
industria.

• Participación en sesiones ampliadas en la cual se tocaron 
temas como la conducta, disciplina y seguridad, casos de 
estudios, desarrollo neuronal, etc. 

• Asistencia a sesiones acotadas donde los grupos eran integrados 
por 10 personas en las que se desarrollaron las siguientes 
temáticas: “Qué es la seguridad de clase mundial” impartida 
por DON GROOVER consultor ejecutivo de seguridad; “Qué 
es un líder de seguridad” por DONALD K. MARTIN experto en 
seguridad mundial; “El cerebro central Confiabilidad/peligros” 
impartida por DAVID MUSGRAVE, consultor líder. “Seguridad 
de procesos” por MIKE SNYDER consultor de procesos.

Para Juan Carlos Stuardo: “Fue muy interesante como se aborda 
el tema de modelación de la conducta, aplicando técnicas de 
aprendizaje basado en la neurociencia, y explica que se debe 
tender a influenciar en el personal, para que cada vez las 
acciones sean controladas por el cerebro lento, que es más 
analítico que por el cerebro rápido, que es el que actúa en base 
a la experiencia, repetición de tareas o maniobras que se hacen 
sin pensar.

Por otro lado, es interesante trabajar con modelos de realidad 
virtual para generar temas de capacitación, el que sería efectivo 
para el personal que califica como “Baja Experiencia Laboral”.

Para Rubén Valenzuela: “Fue una excelente experiencia para 
compartir y adquirir conocimientos, el conocer las tendencias 
en seguridad y las iniciativas que realizan otras industrias en 
el mundo, lo que nos hace reformular nuestros procesos y 
mejorar nuestra gestión como empresa. Sin lugar a duda una 
gran experiencia”   

Rodrigo Hernández finalmente señaló: “Como experiencia, esta 
ha sido enriquecedora, gratificante y de crecimiento, lo que sin 
duda nos ayudará con nuevas ideas que podamos implementar 
en toda nuestra organización, lo cual nos permitirá mejorar 
continuamente nuestros procesos, además del fortalecimiento 
como equipo”.  

Rodrigo Hernández, Juan Carlos Stuardo y Rubén Valenzuela.



Alumnos en
Práctica
Durante los meses de enero y febrero, 8 estudiantes 
egresados de cuarto medio de diferentes colegios de la 
ciudad de Rancagua vivieron su primera experiencia laboral 
en la empresa, como parte de su egreso de la enseñanza 
media técnico profesional.

Para Javier Ruiz, Gerente de Operaciones, espera que los 
alumnos conozcan lo que realizamos en la minería y puedan 
llegar a ser futuros colaboradores nuestros.

Designaciones e Ingresos

Designación Gerente de Abastecimiento y Contratos

A partir de marzo se ha creado la Gerencia de Abastecimiento y Contratos, 
asumida por el Sr. Cristián Leiva Zunino.

Cristián es Constructor Civil de la PUC, diplomado en Administración de 
Contratos de la misma Universidad y cuenta con 16 años de experiencia laboral.

Contratación Jefe de Desarrollo Organizacional y 
Capacitación

Se contrata en marzo a la Sra. Viviana Figueroa Cordero como Jefe de Desarrollo 
Organizacional y Capacitación, dependiendo directamente de la Subgerencia 
de Recursos Humanos.

Viviana es psicóloga de la Universidad Gabriela Mistral y cuenta con más de 
15 años de experiencia con especialización en el área de recursos humanos, 
proyectos de desarrollo organizacional y beneficios.

Contratación de Contralor

Se contrata a partir de abril al Sr. Douglas Martinez Rojas como Contralor, 
dependiendo directamente de la Gerencia de Administración, Finanzas y 
Recursos Humanos.

Douglas es Oficial Graduado en Estado Mayor en la Academia Superior 
de Carabineros, cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de 
administración y recursos humanos, en seguridad industrial, entre otras.

Su responsabilidad principal como Contralor será custodiar los bienes y 
patrimonio de la empresa.

Deseamos a todos ellos éxito en su gestión!!!!
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Proceso de 
Evaluación de 
Desempeño                                
Durante el mes  de marzo comenzamos el proceso de 
evaluación de desempeño,  el que es liderado por cada 
jefatura de área y apoyado estrechamente por el área de 
Recursos Humanos de la empresa, para 906 trabajadores que 
tenían a la fecha de la evaluación una antigüedad igual o 
superior a los seis meses.

La evaluación de desempeño que realiza la empresa, es 
una evaluación por competencias laborales, esto es, los 
conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer 
un cargo con buenos resultados, dentro de la organización.

Las competencias se identifican en situaciones reales de 
trabajo y se las describe agrupando las tareas productivas en 
roles. Es una capacidad real y demostrada.

En la empresa existen tres competencias transversales 
que aplican a todos los cargos de la organización que son: 
Conducta segura, trabajo en equipo y calidad en el trabajo.

Luego las competencias se distinguen por roles, definiéndose 
en la empresa cuatro roles: colaborador, que son los 
trabajadores que realizan distintas tareas programadas por 
el nivel de supervisión. Le sigue el rol operativo, que por su 
especificidad e importancia se les quiso distinguir, que son 
los operadores de maquinaria. El tercer rol es el táctico donde 
se encuentran los profesionales sin trabajadores a cargo y los 
administrativos, es decir el personal de apoyo. Finalmente, se 
encuentra el rol jefatura, que incluye a todos los supervisores, 
jefes, subgerentes y gerentes.

Luego de realizada la evaluación de desempeño, se espera 
que las jefaturas inicien el proceso de retroalimentación a 
los trabajadores evaluados, y abordar las brechas detectadas, 
mediante iniciativas de área o planes de acción específicos o 
bien, a través de iniciativas de capacitación expresadas en el 
Plan Anual de Capacitación y también su consideración para 
el desarrollo de carrera de los mejores evaluados.

Becas Gardilcic
Dentro de los beneficios incorporados en el actual Convenio 
Colectivo con el Sindicato Base es que los socios del sindicato 
que estudien y acrediten a través de un certificado de notas, 
emitido por la Universidad, Instituto Profesional o Técnico 
podrán obtener anualmente hasta 10 becas de estudios para 
las mejores notas, considerando. 

En Taller y Oficina Central se aporta anualmente 4 becas más.

Bono de Escolaridad
A través del Convenio Colectivo la empresa aporta anualmente 
a cada trabajador que se encuentre con contrato vigente, una 
bonificación de escolaridad bruta imponible, por cada hijo 
reconocido y al propio trabajador, que acredite ser alumno 
regular. 

En las postulaciones 2019, la empresa ha otorgado 1.205 
Bonos por un valor total de $ 132.550.000.- 
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