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es una obligación para nosotros tener faenas 
seguras. Aquí trabajadores expusieron una 
mirada de sus experiencias y vivencias de 
seguridad como es la labor de la minería, y 
la producción en la que todas deben ir de la 
mano. Esto lo que hace es, aportar a la cultura 
de la seguridad, entregando mensajes en 
forma lúdica, donde los trabajadores se 
sienten integrados, escuchan, ven y analizan 
comportamientos seguros.

Llevamos transcurridos el 67% del año, y 
llamo con mucha energía a todos nuestros 
trabajadores a continuar en el autocuidado,  
la seguridad personal y de sus equipos 
de trabajo, a cuidar y buen usar nuestros 
equipos, sin descuidar la producción y el 
logro de los objetivos en cada una de las 
áreas. 

El resto del año, es para dedicarnos a mejorar 
nuestros desempeño incrementando 
nuestra eficiencia y así  asegurar lo ya 
logrado.

Rodrigo González,
Gerente General.
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7
Hemos tenido un primer semestre muy 
intenso, donde hemos iniciado dos 
contratos, contando en agosto con tres 
importantes  obras en ejecución en Codelco 
División El Teniente, en las tres gerencias  de 
nuestro cliente, como son la Vice Presidencia 
de Proyectos, la Gerencia de Obras Minas y 
la Gerencia de Proyectos, con más de 1.600 
trabajadores. Este camino no ha sido exento 
de dificultades, ya que nuestros contratos 
comerciales y nuestro plan interno,  exigen 
altos estándares de cumplimiento y calidad, 
lo que es materia sabida por nosotros,  nos 
hemos empeñado en cumplir a cabalidad, 
con especial preocupación y dedicación a la 
seguridad de nuestros trabajadores.

En esta misma línea, en agosto tuvimos 
nuestra cuarta Jornada de Reflexión “Soy 
minero, soy seguro”, realizada en el Teatro 
Regional de Rancagua, la que contó con más 
de 800 trabajadores de nuestra empresa, 
y que tuvo la distinguida presencia de 
Don Raúl Gardilcic R. nuestro fundador 
y presidente del Directorio, Directores, 
Gerentes y Ejecutivos de Gardilcic, Gerentes 
y Ejecutivos de Codelco, el Director Regional 
de Sernageomin, el Gerente de Achs, entre 
otras autoridades. 

En este evento, reforzamos la importancia 
que nuestra empresa da a la seguridad 
como un valor fundamental, en la que 
constantemente estamos realizando charlas, 
talleres y cursos tanto para los trabajadores 
como la supervisión y jefaturas. “Soy minero, 
soy seguro”, fue una jornada intensa, 
emotiva y sumamente importante, una 
oportunidad de sensibilizar en seguridad, ya 
que es un valor que nos motiva y nos mueve, 
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Lissette Nicole Gardilcic Venandy
1971-2019 (Q.E.P.D)

Nicole Gardilcic Venandy, nació en 1971 en Santiago y se graduó de 
Arquitecto de la Universidad Central de Chile. En 2010 se tituló Magíster 
en Administración de la Construcción de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, en un programa realizado en conjunto con la Cámara 
Chilena de la Construcción. Tuvo una vasta experiencia inmobiliaria 
en las áreas de gestión de negocios y en control de obras, incluida la 
construcción e inspección técnica. Cofundó Gardilcic y Arquitectos 
Asociados (AATA), empresa en la que se desempeñaba como Gerente 
General, participando en diversos proyectos. Entre sus obras más 
reconocidas están el Hotel Minero de El Peñón, en Antofagasta, y las 
Cabañas Morerava, en Isla de Pascua. En los últimos años, sus obras se 
concentraron en dos grandes áreas: retail y proyectos inmobiliarios, 
especialmente edificios de viviendas y habilitación de oficinas.

Sin duda que el gran legado de Lissette Nicole Gardilcic Venandy, fue 
su gran profesionalismo, sus aptitudes siempre estuvieron orientadas 
hacia el lado artístico y desde pequeña le interesó la arquitectura. “Le 
gustaba el diseño, el color y la utilización de los espacios”. 

Para todos quienes la conocieron, sus padres, sus hermanos, su familia y 
su hijo, amigos, compañeros de colegio, colegas de trabajo, empleados, 
vieron en ella sus cualidades humanas, su simpatía, el amor por la vida, 
los deportes y los viajes.     



Constructora Gardilcic recibe Premio de 
Seguridad Cinco Estrellas
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Noticias

En la ceremonia de Premiación Cuadro de Honor en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2019, de la “Semana de 
la Construcción”, Constructora Gardilcic fue reconocida 
por segundo año consecutivo con el Premio Categoría 
Cinco Estrellas otorgado por la Cámara Chilena de la 
Construcción, por su continuo compromiso y trabajo 
logrando los mejores resultados en seguridad y salud 
laboral para el período enero diciembre del año 2018, 
otorgado en la Jornada de Seguridad y Salud Laboral, 
que este año se denominó “Prevención de Consumo 
de Alcohol y Drogas en el Ámbito Laboral”, realizado 
en el Centro de Convenciones Casapiedra, a la cual 
concurrieron representantes de más de 120 empresas. 

Al evento, asistieron por la empresa, Rogelio Escudero 
Gerente de Prevención de Riesgos Calidad y Medio 
Ambiente quien recibió el premio a nombre de la 
empresa, Chantal Gardilcic Gerente de Administración, 
Finanzas y Recursos Humanos, Juan Pablo Verschueren 
Gerente de Negocios, Rodrigo Hernández R. Jefe 
Corporativo de Prevención de Riesgos, Calidad y Medio 
Ambiente y Simón Guerra, representante del Comité 
Paritario Casa Matriz.

Operativo de 
Vacunación realizado 
en Oficina y Taller 
Central
En mayo se llevo a cabo en las dependencias de Oficina y 
Taller Central Operativo de Vacunación contra la “Influenza”.

La influenza es una enfermedad viral altamente contagiosa 
que puede desencadenar enfermedades graves como 
neumonías, dificultad respiratoria, diarrea y hasta 
convulsiones en los niños, es por ello que la empresa 
anualmente realiza este operativo en beneficio de los 
trabajadores, que voluntariamente quieren vacunarse, 
y que en esta oportunidad se atendió a un total de 74 
trabajadores.
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Reconocimiento en 
Seguridad ACHS
En mayo, en la reunión anual de gestión con ACHS, 
Constructora Gardilcic es reconocida por esta mutualidad “Por 
Excelencia en Seguridad y presentar los menores indicadores 
del rubro del período mayo 2018 – abril 2019”.

Certificación Comité Paritario casa matriz

Auditoría de Seguimiento del Sistema de Gestión 
Integrado Gardilcic con Bureau Veritas

Operativo 
Oftalmológico 2019
Como parte de nuestro Plan Vida Sana, en agosto, en jornada 
de medio día, se realizó en el Taller Central, la actividad 
Operativo Oftalmológico, a través de la Corporación de Salud 
Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción, participando 
un total de 33 trabajadores.

El operativo fue realizado por un equipo especializado y 
contempló las siguientes prestaciones: Screening visual, 
atención con especialista y óptica para compra de lentes.

En el marco de la recertificación realizada el año pasado 
respecto a las normas ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 Y 
OHSAS 18001:2007; de las cuales estamos certificados 
hasta el 26 de junio del 2021, este año se realizó un 
seguimiento de vigilancia en el mes de mayo, en el cual 
los objetivos fueron los siguientes:

Verificar que el sistema de gestión es mantenido por la 
organización. 

Confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar 
los objetivos de la organización en relación con la política.

Verificar la implementación de acciones de mejora en el 
sistema de gestión.

Confirmar la implementación de cambios o 
nuevos requisitos. 

Una vez cumplida exitosamente la 
auditoría de seguimiento, continuamos 
recomendados con la certificación de 
nuestro sistema, cuyo alcance es: “Servicios 
de movimientos de tierra masivos, obras 
civiles, montaje estructural, montaje 
mecánico, piping, estanque, equipos, 
montaje eléctrico, de fuerza, control 
e instrumentación, puesta en marcha, 
desarrollo de túneles horizontales, piques, 
chimeneas, cavernas, explotación de minas 
subterráneas, en las áreas de minería, 
energía, y construcción especializada”.

El comité paritario de Casa Matriz obtuvo la certificación 
nivel intermedio en mayo de 2019 que otorga la ACHS, esta 
acreditación se relaciona con la calidad de los sistemas de 
gestión para el cumplimiento de los objetivos en seguridad 
y salud ocupacional. 

Cabe notar que este comité paritario es el primero en obtener 
tal certificación de un total de 3 niveles de todas las empresas 
afiliadas a la Asociación Chilena de Seguridad.



En agosto se realizó la cuarta jornada de reflexión “Soy minero, 
soy seguro”, la cual se basó en impartir normas de seguridad y 
estuvo dirigida a más de 800 trabajadores de turno día y turno 
noche, que realizan diversas labores en nuestra empresa.

Este año Constructora Gardilcic cumple 35 años de 
trayectoria, y durante este tiempo se ha posicionado como 
una de las compañías líderes en el ámbito de la construcción 
subterránea y explotación minera, así como en el desarrollo 
de obras de superficie. La empresa nació en noviembre de 
1984 de la mano de su fundador, don Raúl Gardilcic Rimassa.

Constructora Gardilcic constantemente está realizando 
jornadas, talleres, cursos, tanto para los trabajadores como 
para la supervisión y jefaturas. Además, realiza campañas 
de prevención de riesgos con el propósito de cuidar la salud 
física de sus empleados.

Es por eso que se efectuó en el Teatro Regional de Rancagua 
la cuarta jornada de reflexión “Soy minero, soy seguro”, la que 
contó con la asistencia de Don Raúl Gardilcic R. presidente del 
Directorio, Directores, Gerentes, Administradores de Obra, 
ejecutivos y trabajadores de la empresa. También asistieron 
Gerentes y Administradores de Codelco, y el Director Regional 
de Sernageomin. 

Al respecto, Raúl Gardilcic Venandy, director de nuestra 
empresa, explicó que el propósito de este evento es acercar 
a los trabajadores a toda la gestión que efectúa la empresa, y 
señaló que “la seguridad es fundamental y que cada uno es 
esencial para poder llegar a ver a nuestras familias en forma 
tranquila, que es lo principal”.

Al evento asistió Antonio Muñoz Caballero, director regional 
de Sernageomin, quien explicó que como servicio público 
valoran la iniciativa y la participación que tiene la empresa 
Gardilcic en la seguridad en la región de O´Higgins. “Son 
parte del día a día de las obras Teniente Codelco Chile y 
están comprometidos con la seguridad. Los hemos visitado 
en terreno, fiscalizado, y como servicio público inspector 
de la minería, nos damos cuenta cuando una empresa se 

compromete con la seguridad, y en este caso esta empresa 
así lo manifiesta”.

El director regional de Sernageomin explicó que este evento 
se realiza anualmente y que en él se reconoce el trabajo del 
colaborador y espera que el mensaje llegue a las familias 
mineras.

Por su parte, Rodrigo González Miranda, Gerente General 
de constructora Gardilcic, explicó que la cuarta jornada de 
reflexión “Soy minero, soy seguro” es sumamente importante, 
es una oportunidad para sensibilizar de seguridad, ya que 
“es un valor que a nosotros nos motiva y nos mueve; es una 
obligación para nosotros tener faenas seguras y este es un 
mecanismo que estamos usando frecuentemente, pero en el 
caso de esta oportunidad se celebra el día del minero”. Es una   
reflexión donde los trabajadores de la empresa expusieron 
una mirada de sus experiencias, vivencias de seguridad, 
como es la labor de la minería, la producción, todas deben 
ir de la mano. Esto lo que hace es aportar a la cultura de 
la seguridad. Es un desafío entregar mensajes de forma 
lúdica, pero con esto los trabajadores se sienten integrados, 
escuchan, ven, analizan, y en estas jornadas les proporcionan 
actos relacionados con la seguridad, que es el valor principal.

El evento propiamente tal consistió en una jornada que se 
inició a las 17:00 horas con la recepción de los trabajadores 
y gerentes y jefaturas invitadas a los que se les brindó 
comestibles y bebidas.

Una vez en el teatro, la ceremonia comenzó con las palabras 
de Rubén Valenzuela, quien se refirió a el origen de la 
celebración del día del minero con su patrono San Lorenzo. A 
continuación, lo hizo Tamara Galaz Jefe de Productividad de 
Obras Teniente, quien se refirió al “Aumento de las Mujeres en 
Minería”, su rol y en particular explicando su caso.

En seguida fue Jorge Grlica, Ingeniero Administrador de la 
Obra 200, quien se refirió al importante tema de Planificación 
Estratégica para llegar al éxito. 

Uno de los aspectos lúdicos de la jornada, los aportaron los 
periodistas, actores y comediantes chilenos Eduardo Ravani 
y Fernando Alarcón, quienes a través de una presentación 
clara entregaron conceptos de prevención de riesgos y 
autocuidado con notas humorísticas.

A continuación se premió la trayectoria en Gardilcic de los 
siguientes trabajadores: Daniela Palta, Asistente Social; 
Marcelo Cariman, Minero de Primera; Omar Monasterio, 
Maestro 2ª Obras Civiles; Erwin Rodríguez, Chofer Camión 
Explosivos; Patricio Cabrera,  Jefe de Terreno; Osvaldo Méndez, 
Jefe de Nivel Eléctrico; Alejandro De La Cruz Vargas, Minero 
Primera; Ramón Riquelme, Minero Primera; Jorge Cubillos, 
Minero Primera; Víctor Peñaloza, Maestro 2ª Obras Civiles. 

Lugo intervino el Sr. Jorge Camhi, Gerente de Seguridad Y 
Salud Ocupacional de Codelco Chile, División El Teniente, 
para finalizar con las palabras de Javier Ruiz abordando el 
tema “Los Cambios y Valor Ganado en Gardilcic”.

El evento finalizó con un emotivo video, que muestra las 
actividades desde el inicio de la jornada, su traslado al lugar 
de trabajo, un día típico de actividades y el regreso a casa 
de Daniela Palta, Enzo Delgado, Erick Criado, Jorge Caiceo y 
Francisco González.

Sin lugar a ludas una brillante y excelente jornada realizada 
en forma exclusiva por Constructora Gardilcic. 
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Tema Central

Cuarta Jornada de Reflexión

“Soy Minero, Soy Seguro” 
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Caminata Cerro San 
Cristóbal
En mayo se realizó la “Primera Caminata Cerro San Cristóbal”, 
actividad que se enmarca dentro del “Plan de Acción 2019 
del Programa de Salud y Calidad de Vida”. En la actividad 
participaron 31 personas entre Taller y Oficina Central.

Aporte a Club Deportivo de 
Gimnasia Algarrobo
Este año Constructora Gardilcic dentro de su responsabilidad social 
empresarial decidió realizar en agosto un importante aporte al Club 
Deportivo de Gimnasia Algarrobo para que pudiesen participar de la V 
versión de la Copa Huachipato de Gimnasia Artística, certamen deportivo 
que reúne a 21 clubes y alrededor de 500 gimnastas de todo el país. 

Con dicho aporte pudieron costear la gran mayoría de los gastos para que 
participaran de la Copa Huachipato 2019.

De las 16 gimnastas del Club Algarrobo ganaron lo siguiente:
Sofía Cea: 7 años (nivel 2): 1er lugar en salto

Belén Cea: 10 años (nivel preinfantil): 7mo lugar en all around
Fernanda Martinez: 11 años (nivel infantil): 3er lugar suelo y 3er lugar en all 
around

Bytiare Morgado: 12 años (nivel iniciación básico): 1er lugar all around

Megan Jamen: 11 años (nivel iniciación básico): 2do lugar viga
Consuelo Tapia: 10 años (nivel 3): 5to lugar all around

Felicitaciones a todas las gimnastas que participaron de este Certamen!!!!!

Paseo 
Vacaciones 
de Invierno 
Granjaventura
En julio se llevó a cabo el Paseo de 
Vacaciones de Invierno, que este año 
se realizó la Granjaventura, quienes son 
expertos en el desarrollo personal y creación 
de hábitos sanos en los niños a través de 
actividades entretenidas, en el que los niños 
y sus acompañantes disfrutaron de: paseos a 
caballo, expediciones al cerro, entretenidos 
talleres de pan amasado, huertas y 
lombricultura.

Esta vez asistieron un total de 80 niños 
de Rancagua, Taller y Oficina Central, con 
edades que fluctuaron entre los 6 y 13 años 
de edad.

Sin duda fue una jornada muy entretenida!!
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Visita de Don Raúl Gardilcic R. y Job Martínez R. 
a Polonia y República Checa
Con el objetivo de establecer vínculos y compartir 
experiencias y similitudes entre la industria chilena y polaca, 
el Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile (CTES) 
junto a la Cámara Chileno-Polaca crean una nueva misión 
tecnológica, esta vez en Polonia y República Checa.

En el mes de mayo, don Raúl Gardilcic Rimassa, presidente 
del Directorio de Constructora Gardilcic Ltda. y Job Martínez 
Ramírez, Jefe de Estudios de la Constructora, junto a otros 21 
ejecutivos de empresa chilenas visitaron diversas compañías 
en Polonia y República Checa, así también, una de las minas 
subterránea de cobre más grande del mundo, perteneciente 
a KGHM.

El primer día, la primera actividad se realizó en la ciudad 
de Wroclaw, con KGHM Cuprum Centro de Desarrollo 
e Innovación con quienes se compartió experiencia en 
Estallidos de Roca, Sistemas de Soportes y Sistemas de 
Transporte mineral horizontal y vertical.

El segundo día, en la ciudad de Lubin, se visitó una de las 
minas de cobre más grande del mundo, que extrae 114.000 
toneladas por día en tres grandes sectores, se bajó por un 
pique de más de 600 metros, y luego mediante rampas se 
continuó descendiendo hasta los 1.200 m de profundidad, 
conociendo cómo funciona el método de explotación.

El tercer día, en la ciudad de Tychy, se visitó con éxito la fábrica 
de explosivos y accesorios Nitroerg recorriendo la fábrica en 
detalle.

El cuarto día en la ciudad de Ostrava (República Checa) se 
tuvo la oportunidad de visitar FERRIT, empresa líder a nivel 
mundial de sistemas de transporte para Minería subterránea, 
se visitó su fábrica en donde se pudo apreciar cómo se 
fabrican los equipos de transporte suspendidos sobre rieles, 
orugas y ruedas. Se tuvo la oportunidad de visitar sector 
donde se prueban los equipos y los test de calidad realizados 
antes de entregar a cliente.

El último día de la Misión Tecnológica fue 
nuevamente en Polonia, en la ciudad de 
Cracovia, la delegación chilena se reunió con 
empresas polacas: TRANZ-TEL que desarrolla 
sistemas de comunicaciones subterráneas 
para identificar personas, cargas y materiales. 
FAMUR líder en soluciones innovativas para 
minería, la que produce máquinas y dispositivos 
de alto rendimiento con soluciones probadas. 
DSI Underground fábrica de productos para 
consolidación de rocas, relleno de cavidades, 
control flujo de agua y elementos de 
fortificación. FTT WOLBROM fabricante líder de 
cintas transportadores ignifugas, resistentes al 
calor hasta 280°C. SIGMA su objetivo principal 
es la implementación de nuevas soluciones 
para el diseño y producción de máquinas, 
equipos y tecnología integral para la minería.
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Raúl Gardilcic Rimassa, 
nuevo Director de la Cámara 
Chilena de la Construcción 
por el Comité de Contratistas 
Generales.
Durante la 178ª Reunión del Consejo Nacional de la asociación gremial, realizada 
el jueves 22 de agosto, nuestro Presidente Sr. Raúl Gardilcic Rimassa fue elegido 
Director en representación del Comité de Contratistas Generales por el período 
agosto 2019 – agosto 2020.

Sin duda es un honor tener a nuestro Presidente como Director en uno de los 
Gremios más importantes del país.

Jornada Padre e Hijo 
- Plan Vida Sana - 
Obras Teniente
En julio, se llevó a cabo en Rancagua la “Jornada Padre e 
Hijo”, la cual se encuentra inserta en la programación de 
nuestro Plan Vida Sana.

El objetivo de esta actividad es fortalecer los lazos parentales 
y generar vínculo familiar de nuestros colaboradores junto 
a sus hijos, ya que por sistema de turnos muchas veces a 
nuestro trabajador se le dificulta en parte la posibilidad de 
compartir con sus hijos. 

El desarrollo de esta actividad fue con la formación de 2 
equipos, clasificados por color, en donde cada equipo tenía 
su guía. Se realizaron competencias físicas y de destreza, 
luego de culminar esas actividades, se realizó una caminata 
por un sendero cultural sobre la flora y fauna del sector.

El total asistieron 30 personas, y el evento fue realizado 
en el recinto de Parque en el Aire, ubicado en Comuna de 
Doñihue, Lo Miranda.

Charlas Ley de Inclusión 
Laboral
En el mes de junio, en el marco de la difusión de la Ley de Inclusión Laboral, y 
con el objetivo de informar a los trabajadores y sensibilizar el cumplimiento 
de la ley, se han dictado tres charlas a trabajadores cada una de ellas en 
los centros operacionales Oficina Rancagua, Taller Central y Oficina Central, 
asistiendo en total 84 personas. 

En ellas se trataron temas tales como:

• Aspectos generales de la ley de inclusión;

• Diferencia entre integración e inclusión;

• Situación nacional en temas de discapacidad;

• Tipos de discapacidad que contempla la ley n° 21.015;

• Enfermedades que se pueden acreditar como discapacidad;

• Cómo obtener la credencial de discapacidad y sus beneficios.

Concurso:
Nuevos nombres para 
salas de reuniones de 
Oficina Central
En junio se realizó un concurso para poner nuevos nombres a dos 
salas de reuniones de Oficina Central, resultando ganadores los 
siguientes nombres para las salas, y trabajadores concursantes.

SALA VIDEO CONFERENCIA, Nuevo nombre “SALA VALLE”
Ganador Ricardo González

SALA NELSON MARÍN, Nuevo nombre “SALA LAGO”
 Ganador Leticia Peralta



Designaciones
Designación de Gerente Control de Gestión

A partir del 16 de agosto se ha designado a el Sr. Fernando Duarte Campos, como Gerente de Control 
de Gestión, bajo la dependencia de la Gerencia General.

Fernando es Ingeniero Civil en Obras Civiles de la Universidad de Santiago, y cuenta con más de 15 
años de experiencia en diferentes cargos dentro de la empresa.  

Ingresos
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Jornada de Prevención de

Tabaco, Alcohol y Droga
Analista Contable Senior
Se contrata en enero a Leticia Peralta 
Bustos, de profesión Contador Auditor.

Jefe de Operación de Desarrollos 
Verticales
Se contrata en marzo a Juan Alfaro Aguilar, 
de profesión Ingeniero Civil Mecánico.

Ingeniero de Soporte Trainee
Se contrata en abril a Roger Venandy 
Robles, de profesión Ingeniero en 
Informática.

Analista Contable
Se contrata en abril a Gabriel Pino 
Gutierrez, de profesión Contador. 

Jefe de Bodegas Corporativo
Se contrata en mayo a Cristian Cáceres 
Alvial, de profesión Ingeniero Constructor.
 
Ingeniero de Estudios Trainee 
Se contrata en mayo a Diego Cornejo 
Reyes, de profesión Ingeniero Civil en 
Minas.

Encargada de D.O. y Capacitación
Se contrata en junio a Claudia González 
Roldan, de profesión Ingeniero de 
ejecución en Administración de RRHH.

Ingeniero Control de Gestión Trainee
Se contrata en junio a Gabriel Urrutia 
Morales, de profesión Ingeniero de 
Ejecución en Minas.

Ingeniero Control de Gestión Trainee
Se contrata en junio a Ignacio Jara Barría, 
de profesión Ingeniero de Ejecución en 
Minas.

Ingeniero Estudios Senior
Se contrata en junio a Carolina Herrera 
Pichihueche, de profesión Ingeniero de 
Ejecución en Minas.

Recepcionista 
Se contrata en junio a Ysmary Perez 
Mendoza, de profesión Licenciada en 
Administación.

Ingeniero de Sistemas
Se contrata en agosto a Francisco 
Peña Contreras, de profesión Analista 
Programador Computacional.

Secretario Técnico Trainee
Se contrata en abril a Juan Pablo 
Sepúlveda Castro, de profesión Tecnólogo 
en Mantenimiento Industrial.

Secretario Técnico Trainee
Se contrata en agosto a Sebastián 
Duarte Cortes, de profesión Ingeniero 
en Maquinaria, vehículos automotrices y 
sistemas electrónicos.

Con éxito se llevó a cabo en junio la Jornada de Prevención 
de Tabaco, Alcohol y Drogas la que contó con la asistencia de 
trabajadores de Taller y Oficina Central, además de invitados 
ACHS. Esta actividad se enmarca dentro del Programa ACHS 
Por un Buen Trabajo - Promoción de Salud y Calidad de Vida - 
el cual ya lleva un año de trabajo.

Dio inicio a la Jornada el Sr Simón Guerra, quien es parte 
integrante del Comité del Programa, para continuar con 
el Sr Marcelo Montiel, coach de superación de adicciones y 
fundador y director general de Renovando, quien además de 
ser panelista del programa La Jueza dio una extraordinaria 

Charla Motivacional para así sensibilizar a los trabajadores 
de cuidarse, quererse y poder así evitar caer en las drogas y 
alcohol.

Patricio Jofré, Jefe de Contabilidad dio su testimonio de 
experiencia de vida, contando su adicción al tabaco, y cómo 
logró dejarlo hace ya más de 28 años.

Finalmente, se hace el lanzamiento del Comics Peligro Alcohol, 
Tabaco y Drogas, dictada por el Gerente de Prevención de 
Riesgos, Calidad y Medio Ambiente, Sr. Rogelio Escudero.
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