
Revista Constructora Gardilcic

Nº 87 •  Septiembre - Diciembre 2019



Editorial

Sumario

Directora: Chantal Gardilcic

Editor General: Ricardo Ramos

Colaboradores:
Virginia Araya

Chantal Gardilcic
Ricardo Ramos

Fotografías: Cristian Araya

Diseño: Taller SpA.

Gerente General
y Representante Legal:

Rodrigo González

Visión G es propiedad de Constructora 

Gardilcic Ltda. queda prohibida la 

reproducción total o parcial sin consentimiento 

por escrito.

Américo Vespucio Norte 2880, piso 12, Conchalí, 

Santiago de Chile.

www.gardilcic.cl

Resultados Concurso Compartiendo Buenas 

Prácticas en SST 2019

Constructora Gardilcic cumple 35 años

Visita Fabrica Bobcat

Día de Reflexión por la Seguridad

Remodelación de Oficina Rancagua

Renovación Seguro Complementario de 

Salud Metlife

Compatibilización de la Vida Familiar con el 

Trabajo en Oficina y Taller Central

Resultados Estudio de Clima Laboral 2019

Designaciones

Ingresos

pag. 5

pag. 6

pag. 7

pag. 8

pag. 10

pag. 11

pag. 12

pag. 13

pag.14

pag.15

5

La empresa está cerrando el año 2019, con 
buenos resultados en términos de seguridad 
de sus trabajadores y valores aceptables en 
cuanto a rentabilidad y, particularmente 
teniendo en cuenta los acontecimientos 
ocurridos en el país desde el 18 de octubre en 
adelante, de los cuales la industria minera y 
nuestra empresa no han estado ajenos.

Finalizamos el año con una dotación de 1.800 
trabajadores, con tres obras en la División El 
Teniente de Rancagua.

Cabe destacar los buenos resultados obtenidos 
por la empresa en la medición del clima laboral, 
la que contó con una participación del 87% 
de sus trabajadores, arrojando un excelente 
resultado “global de clima” con un 78% de 
los trabajadores que perciben un clima muy 
positivo o positivo en la empresa. También se 
destaca a la Empresa como un “buen lugar para 
trabajar” y “la preocupación por la seguridad 
de los trabajadores” cada una con un 91% de 
respuestas positivas.

En materia de “relaciones laborales”, hemos 
tenido un año con buenas comunicaciones 
con nuestro Sindicato Base en Rancagua el que 
cuenta con más del 72% de los trabajadores 
sindicalizados, sosteniendo reuniones 
periódicas con su directiva y llevando a cabo 
el Convenio Colectivo vigente con un 100% de 
cumplimiento.

En beneficios para nuestros trabajadores 
durante el 2019, sólo en Seguros colectivos de 
Vida y Salud invertimos más de $ 850 millones, 
beneficio que es muy bien considerado por los 
trabajadores y sus cargas familiares.  

En capacitaciones externas, este año invertimos 
más de $ 169 millones, con más de 2.800 
trabajadores capacitados y más de 28.000 
horas de capacitación, lo que significa que hay 
trabajadores que realizaron más de un curso 
en el año, sumado a aquellos que recibieron 
capacitación y que ya no están en la empresa, 
con un promedio de 10 horas de capacitación 
por trabajador capacitado.

En materias de seguridad, hemos logrado 
una fuerte rebaja de dos tramos en la tasa de 
cotización adicional determinada en la Ley 
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16.744, llegando a 0,34 % lo que constituye 
un hito relevante dentro de las empresas 
contratistas de la Gran Minería del Cobre. 

También logramos la recertificación en las 
normas internacionales de seguridad y salud 
ocupacional, calidad, y medio ambiente y nos 
encontramos en la etapa preparación para 
la certificación en la Norma ISO 45001:2018 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en reemplazo 
de Oshas 18001.

En términos de maquinaria, la empresa 
incorporó este año en su flota más de 14  
equipos de última generación para minería 
subterránea, lo que constituye la más 
importante inversión de los últimos tiempos de 
la empresa, actualizando su flota de equipos, lo 
que se ha traducido en un fuerte apoyo al área 
de operaciones, para conseguir los resultados 
de productividad, rendimientos y logro de las 
metas anuales, lo que ha permitido cumplir con 
los programas de producción comprometidos 
con nuestros mandantes en la División El 
Teniente.  

En cuanto al futuro para los próximos años, 
estamos estudiando proyectos para diversas 
mineras, dentro de los cuales Chuquicamata 
es el más importante, cuya adjudicación 
nos permitiría incrementar los ingresos de 
la empresa durante los próximos años y dar 
trabajo a una mayor cantidad de personas.

Finalmente, agradezco a todos y cada uno 
de nuestros trabajadores quienes con su 
compromiso y dedicación han permitido el 
logro de los objetivos propuestos para el año 
2019 y , espero que este nuevo año 2020 sea 
un año con mejores resultados en seguridad y 

cumplimiento de nuestras metas. 

Rodrigo González,
Gerente General.
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Resultados Concurso Compartiendo Buenas Prácticas en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 2019

La Comisión Calificadora del Concurso Compartiendo Buenas 
Prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo, ha decidido, que 
nuestra empresa ha sido seleccionada como destacada en la Regla 
de Oro N°5, Velar por la seguridad y la salud en las máquinas, equipos 
y lugares de trabajo, en la buena práctica “Identificación de Peligros”. 

Además, también recibimos el reconocimiento de empresa 
destacada en la Regla de Oro N°6 Mejorar las cualificaciones, 
Desarrollar las competencias, por la buena práctica “Formación para 
reducir el consumo de drogas”.

En la Ceremonia de Premiación de las Empresas distinguidas, recibió 
el reconocimiento, nuestro Gerente de Prevención de Riesgos, 
Calidad y Medio Ambiente, Sr. Rodrigo Hernández Riquelme.

Fomentando el reciclaje y la 
eficiencia energética
En septiembre y como parte del Plan Vida Sana se ejecuta en Oficina Central el Taller 
de “Manejo de Residuos y Eficiencia Energética”.

Esta actividad se encuentra enmarcada en el área de sustentabilidad de este plan y 
tiene por objetivo fomentar el reciclaje domiciliario, integrando temáticas de ahorro 
de energía y manejo de los residuos, concientizando el cuidado del medio ambiente.

Dentro de las temáticas abordadas se encuentra:

·       Contexto de la problemática a nivel país;
·       La realidad del reciclaje en Chile;
·       El residuo como recurso;
·       Ley de responsabilidad del productor y Fomento del reciclaje;
·       Jerarquía del manejo de residuos;
·       Tipos de residuos;
·       Impactos ambientales;
·       Buenas prácticas en el Hogar;
·       Eficiencia energéticas, datos prácticos para el hogar.

La actividad convoco un total de 29 colaboradores de Oficina Central.

Con esta actividad la empresa está reforzando en sus trabajadores el cuidado del 
medio ambiente, el reciclaje, el cuidado de los recursos como el agua y la eficiencia 
energética.

Celebremos estas fiestas patrias con responsabilidad 
y seguridad
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Celebremos este aniversario
como mejor sabemos

¡juntos!
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Constructora Gardilcic cumple 35 años de existencia.

Visita Fabrica Bobcat

La empresa Doosan Chile, dueño a nivel global de Bobcat invita a 
nuestro Gerente de Maquinarias a una actividad anual denominada 
“Demo Day” organizada y patrocinada por Bobcat en su fábrica en 
Dobris, Praga, República Checa. Los Demo Days son una instancia 
donde la fábrica abre sus puertas a clientes de todo el mundo y 
muestra sus últimos avances y 
desarrollos en tecnología.

Bobcat es líder en maquinaria 
de tamaño menor orientada a la 
construcción en ciudad (equipo con 
baja emisión de ruidos, reducido 
impacto a pisos y pavimentos, 
giro de tornamesa sobre tren de 
rodado, etc.), y le interesa abrirse 
a nuevos mercados. Es por ello, 
que nos extiende la invitación 
tanto a nuestra empresa como 
a Megamin S.A, dado el impulso 
que ambas empresas hemos dado 
a la incorporación de este tipo de 
maquinarias a faenas mineras, donde lo agresivo del medio minero 
contrasta con el uso civil. Sin embargo, pudimos apreciar que ciertas 
tecnologías civiles son aplicables a nuestro campo en la etapa de 

construcción minera, en específico, en la nivelación y mantención 
de pistas de acarreos de marinas; manipuladores con neumáticos 
sólidos pero que resguarden la ergonomía del operador para uso en 
minería o servicios, aplicación de electro movilidad en toda la gama 
de equipos en oferta y desarrollo de equipos con control remoto.

Hoy la flota de equipos de esta marca en nuestra flota se enmarca aun 
en tareas civiles, pero exploraremos con la nueva visión adquirida en 
potenciales usos adaptados a la minería.

El 7 de noviembre nuestra empresa cumplió 35 años de vida 
marcada por un crecimiento continuo, una clara proyección de 
futuro y la obtención de importantes logros a través del tiempo, lo 
que le han permitido posicionarse como una empresa líder en su 
rubro, principalmente en la minería subterránea, con desarrollos 

horizontales y verticales, obras civiles, carpetas, electricidad, 
ventilación, construcción de grandes cavernas, entre otras. 

¡¡ Muchas felicidades a todos nuestros trabajadores!! 
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Día de la Reflexión por 
la Seguridad

En noviembre en el marco del “Día de la Reflexión por la Seguridad” se 
realizaron en todos los centros de trabajo de Gardilcic, tanto en Oficina y Taller 
Central, Oficina Administrativa de Rancagua, Obras en Teniente, las jornadas de 
reflexión “Sentémonos a conversar de seguridad”, para fortalecer la cultura en 
seguridad, las que incluyeron conversaciones con los trabajadores en un grato 
ambiente de camaradería.

En Obras Teniente, estuvo presente nuestro Presidente del Directorio Raúl 
Gardilcic, nuestro Gerente General Rodrigo González y nuestro Gerente de 
Operaciones Javier Ruiz, para tomar contacto directo con nuestros trabajadores 
y con los máximos representantes de nuestro cliente Codelco División El 
Teniente, el Gerente de Obras Minas Patricio Arce y el Director de Mina Norte 
Miguel Miranda, entre otros.

En todos los centros de operaciones, se reflexionó acerca de la seguridad 
como un valor fundamental de la empresa, la cual ha logrado crear una cultura 
de seguridad, en el que cada trabajador debe cuidarse a sí mismo y a sus 
compañeros de trabajo, especial mención se hizo a la prevención de accidentes 
laborales con resultado de muerte, siendo el objetivo fundamental cero 
accidente fatal, y que cada trabajador regrese a su casa después de la jornada 
laboral en las mismas condiciones que llegó.

En Oficina Central, se contó con la participación de Gerentes, Jefaturas y todos 
los trabajadores. Además, participó el Gerente de Administración, Finanzas y 

CONSTRUIR CHILE
ES OBRA DE TODOS

Tecnología de Achs Julio Henríquez, quien destacó a 
nuestra empresa como un modelo y ejemplo de todo lo 
que realiza en materias de seguridad, lo que se ha visto 
reflejado en la rebaja de tasas de cotización adicional en 
dos tramos.  A continuación, nuestro abogado Rodrigo 
Hernández expuso sobre la responsabilidad civil y penal 
en caso de accidentes fatales, y como se abordan en 
los tribunales de justicia las demandas por accidentes 
laborales.

En las conversaciones sostenidas con los trabajadores, 
se destacó y reforzó la preocupación de la empresa por 
la seguridad, junto con resaltar las medidas adoptadas 
en la contingencia, dado el aumento en los riesgos de 
traslados de los trabajadores desde sus hogares a la 
oficina y viceversa y la doble presencia, entre otras.

En Taller Central, la actividad contó con la participación 
de todo su personal, fue dirigida por nuestro Gerente de 
Maquinarias, Ricardo García y la Experta en Prevención 
de Riesgos, Carolina Orozco, contando también con la 

presencia de Lorenzo Pol, Experto ACHS Agencia San Miguel, quien 
realizó una presentación en relación a los elementos protección 
personal. Se finalizó con actividad grupal “yo me comprometo a…” 
en temas de seguridad.

En síntesis, una excelente iniciativa de la Cámara Chilena de la 
Construcción, en la que nuestra empresa quiso sumarse, resultando 
todo un éxito en materia de reflexión de seguridad, como un valor 

fundamental para sus trabajadores, sus familias y la empresa.
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Renovación Seguro Complementario de 
Salud Metlife

Remodelación de Oficina 
Administrativa de Rancagua

Durante el segundo semestre de 2019 se iniciaron trabajos de 
remodelación de las instalaciones de la Oficina Administrativa 
de Rancagua, las que culminaron en diciembre. 

Estas consistieron en la implementación de una sala de video 
conferencia y de reuniones, la que cuenta con un sistema de 
video conferencia, televisión, mobiliario, conexión a internet, lo 
que permite la realización de reuniones virtuales con Oficina y 
Taller Central en Santiago.

Además, se instalaron nuevas Oficinas para la Gerencia y 
Jefaturas de Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente, 
Ingeniería y Fotogrametría, la remodelación de Oficinas para el 
área social, TI, Ingenieros Administradores, Departamento de 
Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente, con nuevas 
estaciones de trabajo. Se remodeló el comedor, con el cambio 
del cielo, cambio de muebles y bandejeros.     

Se instalaron dos baños adicionales uno para varones y otro para 
damas, de uso exclusivo para el personal de Oficina, además de 
la remodelación y mejora de otros dos baños existentes.

Se realizó la segregación de espacios a los que sólo pueden 

Constructora Gardilcic ha renovado con 
la compañía Metlife, sus seguros de salud, 
fallecimiento e invalidez, por un año más 
desde el 1° de noviembre de 2019 hasta el 
31 de octubre de 2020.

Se mantienen las mismas coberturas y 
condiciones respecto del periodo anterior.

Se renueva deducible para las coberturas 
del seguro de salud y dental, en iguales 
condiciones al período anterior, vale 
decir: UF1,2 por empleado solo; UF 1,2 
empleado más un beneficiario y UF 1,2 
empleado con dos o más beneficiarios 
independientemente.

Para esta vigencia se incorporaron las 
siguientes mejoras:

Se incorpora a la red de farmacia en línea 
ya existente Cruz Verde a Salcobrand;

Se libera la presentación del timbre no 
bonificable en el caso de asegurados 
Fonasa, en cuyo caso se aplicará el % de 
cobertura correspondiente por dicha 
prestación en base al 50% si corresponde.

Recuerde que la compañía tiene a su 
disposición plataforma Web para la 
bonificación de sus reembolsos de gastos 
médicos a través de: www.metlife.cl o a de 
su APP Reembolsos MetLife.

En ambas plataformas se podrá solicitar 
reembolsos de sus prestaciones 
ambulatorias hasta un monto máximo de 
UF 7 (aprox $ 200.000.-) de copago, previa 
presentación de sus gastos en Isapre o 
Fonasa. 

También podrá consultar el historial de sus 
gastos presentados. Para montos mayores 
a UF 7 (aprox $ 200.000.-) de copago 
podrá realizar la presentación a través del 
procedimiento tradicional.

Se pueden presentar reembolsos sin 
diagnóstico o firma del médico hasta UF 3 
(aprox $ 83.000.-) 

Existe un folleto de las prestaciones 
disponibles en intranet y depto de 
recursos humanos.

acceder los postulantes a la empresa, no 
pudiendo ingresar al resto de las oficinas, 
se demarcaron los estacionamientos. Se 
habilitaron dos casetas de guardias, una por 
el acceso peatonal y otra por el acceso de 
vehículos, y una oficina para Recepción.

Se implementó, la marcación de reloj control 
de ingreso y salida del personal, dejándolo 
en línea con Santiago.

En el patio, se mejoraron los espacios de 
Bodegas para almacenamientos de insumos 
y repuestos, se reubicaron dos containers, 
permitiendo un mejor uso de los espacios, 
se construyó un galpón nuevo mejorando el 
orden y protección del almacenamiento de 
insumos.

Todos estos trabajos que han implicado 
un gran gasto financiero ha sido una gran 
inversión para que nuestros colaboradores 
trabajen cómodamente y poder dar mejores 

espacios de trabajo!!!
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Compatibilización de la Vida Familiar con el Trabajo en Oficina y 
Taller Central

Resultados Estudio de Clima Laboral Gardilcic 2019

Entre agosto y septiembre de 2019, se realizó el segundo estudio 
de clima laboral en Gardilcic, mediante la aplicación on-line de una 
encuesta a los trabajadores,  para medir su percepción acerca de 
diversos temas relacionados con su jefatura, compañeros de trabajo, 
gerencia, infraestructura, seguridad y la empresa, la que contó con 
una participación del 87% de sus trabajadores.

El resultado global es que un 78% de los trabajadores perciben un 
buen clima laboral, en términos de respuestas positivas a las 63 
preguntas de la encuesta.

También se obtuvieron excelentes resultados en indicadores de 
Confianza 87%, Felicidad 84% y compromiso 75%.

Los pilares y relaciones mejor evaluados son que Constructora 
Gardilcic es un buen lugar para trabajar 91% y que la empresa se 
preocupa de la seguridad de sus trabajadores 91%, de respuestas 
positivas en ambos conceptos, seguido de Compañeros 90% (en 
términos de confiar en los compañeros de trabajo y realizar trabajo 
en equipo), Ser uno Mismo 89% y Amistad 86%.  

Los resultados fueron dados a conocer en Comité de Gerentes, 

posteriormente a las jefaturas de cada área de la empresa y a los 
trabajadores.

En el año 2020, se trabajará en reforzar las áreas que fueron evaluadas 
con un menor porcentaje.

En octubre y noviembre se realizaron tanto en Taller como en 
Oficina Central las Charlas “Cómo Compatibilizar la Vida Familiar 
con el Trabajo”, actividades programada en Plan de Acción Istas-21 
dimensión “Doble Presencia”, el que contó con la asistencia de 27 
trabajadores de Taller y 31 participantes en Oficina Central.

Las actividades fuero dictadas por la Sicóloga Valeria Santos, 
relatora del organismo técnico especialista en recursos humanos, 
Mandomedio.

El objetivo de ambas actividades fue entregar herramientas para 
que los trabajadores encuentren un balance entre la vida laboral 
y familiar, reforzando los beneficios de esto en razón del bienestar 
personal.

Las temáticas del curso en Taller Central fueron:

• Calidad de vida y equilibrio personal;
• Roles en la actualidad;
• Valores y sentido del quehacer;
• Metas y expectativas de vida;
• Gestión del tiempo y organización de tareas;
• Elige y delega;
Las temáticas expuestas en Oficina Central fueron:
• Salud emocional, ¿Qué son las emociones?
• Componentes emocionales.
• Contexto actual país.
• Eficiencia, logro, competencia. El musltitask y los riesgos asociados.
• Equilibrio trabajo-familia.
• Identificación del bienestar.
• Gestión del tiempo y toma de decisiones.
• Felicidad en el trabajo.
• Inteligencia emocional.

Sin duda que a raíz de la contingencia por la que el país ha pasado, 
el entendimiento y compresión del concepto de “Doble Presencia” 
cobra gran relevancia y se hace más latente en los trabajadores.
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Ingresos
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Designaciones

Subgerente de Administración y Finanzas

En septiembre el Sr. Patricio Jofré Labbé es designado “Subgerente de 
Administración y Finanzas”, Patricio es Contador Auditor y cuenta con una 
amplia experiencia y más de 25 años de trayectoria en la empresa.  

Jefe de Contabilidad

En septiembre el Sr. Danilo Solano Higueras a su vez es designado “Jefe de 
Contabilidad” bajo la dependencia del Subgerente de Administración y 
Finanzas, Danilo es Contador Auditor y tiene más de 17 años de experiencia 
profesional.

Subgerente de Estudios

En diciembre el Sr. Job Martínez Ramírez, asume el cargo de “Subgerente de 
Estudios”, Job es Ingeniero Civil en Obras Civiles de la Universidad de Santiago 
de Chile, con 14 años de experiencia profesional, y se ha desempeñado en la 
empresa en los últimos 11 años como Ingeniero de Estudios Senior y Jefe de 
Estudios. 

Jefe de Estudios 

En diciembre el Sr. Ariel Fernández Venegas, asume el cargo de “Jefe de 
Estudios”, Ariel es Ingeniero Civil en Obras Civiles de la Universidad de Santiago 
de Chile, con 17 años de experiencia profesional, y se ha desempeñado en 
la empresa en los últimos 11 años como Ingeniero de Estudios de obras de 
energía y minería.

Gerente de Prevención, Calidad y Medio Ambiente

En diciembre el Sr. Rodrigo Hernandez Riquelme, asume el cargo de 
“Gerente de Prevención de Riesgos, Calidad y Medioambiente”, Rodrigo es 
Ingeniero Civil de Minas y también Ingeniero de Ejecución de la Universidad 
de Santiago de Chile, Experto Sernageomin Categoría A, Diplomado en 
Sistemas de Gestión Integrado de la U. de Chile. Cuenta con 16 años de 
experiencia profesional, conoce profundamente nuestra empresa. En su 
desarrollo profesional ha ocupado varios cargos, entre ellos: Encargado de 
Calidad Empresa, Jefe Corporativo de PCM y de Obras Teniente. 

Cristián Arriagada, Jefe de Informática 

Con fecha 01 de octubre ingresó a la Empresa el Sr. Cristián Arriagada 
Fuentes como Jefe de Informática, Cristián es Ingeniero Civil Informático de 
la Universidad de Concepción, con más de 17 años de experiencia liderando 
equipos de alto rendimiento y proyectos de alto impacto en áreas de negocios 
digitales, e-commerce y desarrollo de soluciones tanto web como móviles en 
rubros de Retail, Banca, Tecnología y Minería, gestionando la transformación 
desde modelo tradicional al modelo ágil.

Alfredo Avendaño, Jefe de Bodega Rancagua

Con fecha 15 de octubre ingresó a la Empresa el Sr. Alfredo Avendaño Muñoz 
como Jefe de Bodega Rancagua, Alfredo es Ingeniero Civil Industrial de la 
Universidad de Los Lagos, Ingeniero de Ejecución en Administración de 
Empresa de la Universidad La República, con más de 30 años de experiencia 
en la Gestión de Administración para el rubro minero, construcción y servicios 
en general.
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