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Hemos cumplido 8 meses de este año, con Obras de diferentes tamaños en 
El Teniente con más de 1.400 trabajadores en los contratos, destacando que 
estamos trabajando de manera presencial en Obras y en Taller Central, y con 
un formato mixto de teletrabajo y presencial en Oficina Central y Oficina 
Administrativa de Rancagua. En particular quiero destacar la visita  a la Obra 
206 por parte de nuestro Presidente del Directorio don Raúl Gardilcic R., 
quien junto conmigo,  Gerentes, el Administrador del contrato de obra 206, 
los Administradores de obras 208 y 210 y jefaturas, recorrimos parte de esta 
gran faena, denominada: “Excavación del sistema de Chancado Mina Andes 
Norte”, el sistema de chancado, el que tiene una profundidad total de 110 
metros, consiste en la excavación secuencial  de varias cavernas todas unidas 
que en su conjunto suman 105.000 metros cúbicos de roca, obra que sin 
duda nos enorgullece como empresa.  

En los últimos meses hemos cumplido con algunos hitos que quiero destacar 
especialmente, como el haber logrado la recertificación en nivel avanzado 
de nuestro Comité Paritario de Oficina y Taller Central, constituyendo éste 
comité,  el tercero en lograrlo dentro de más de 75.000 empresas adheridas a 
la Asociación Chilena de Seguridad. 

También la menor gravedad actual de la pandemia, nos ha permitido realizar 
dos eventos presenciales con nuestros colaboradores, el primero:  en Las 
Palmeras en Rancagua el que contó con la presencia 170 colaboradores 
entre supervisores, jefaturas y trabajadores de Oficina Central, denominado 
jornada de reflexión “A mí no me va a pasar”, que comenzó con un nuevo 
video institucional, para continuar con la participación especial de Paulina 
Nin de Cardona, además de nuestras palabras en las que realicé un recuento 
de cómo ha sido nuestro trabajo en los tiempos de la pandemia covid-19 y 
cómo hemos vuelto a la normalidad que nos permitieron realizar este evento 
presencial, también hice un reconocomiento a todos nuestros colaboradores 
que trabajaron y cumplieron a cabalidad sus funciones en terreno y taller 
central desde abril de 2020 .  

Otro importante hecho, fue la celebración del “Día del Minero”, realizado en 
el Teatro Regional de Rancagua, el que contó con la presencia de alrededor 
de 500 trabajadores, resguardando todas las medidas de seguridad covid-19 
vigentes, incluyendo portar el pase de movilidad para todos. Destaco al 
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inicio del evento, la actuación de 
nuestro Gerente de Operaciones 
Javier Ruiz quien desarrolló un 
magnifico sketch que gustó 
a todos los presentes;  las intervenciones del presidente del Directorio de 
ACHS Sr.  Paul Schiodtz quien entregó un reconocimiento al Comité Paritario 
de Casa Matriz por certificar Nivel Avanzado por tercera vez. Dicho premio 
lo recibió la Sra. Chantal Gardilcic, Gerente de Administración, Finanzas y 
Recursos Humanos y actual presidenta del Comité Paritario de Casa Matriz. 
En el área motivacional, con la exposición de mucho impacto por parte 
del periodista con una gran trayectoria deportiva, Sr Pedro Carcuro, para 
continuar con la presentación de Stefan Kramer quien dio un entretenido 
show con su banda de músicos, y finalizar con los reconocimientos a nuestros 
trabajadores destacados en materias de seguridad, valores Gardilcic e 
innovación, y mis palabras como gerente general en el que destaqué que la 
minería va de la mano con la seguridad, y que “sin seguridad no hay minería”, 
porque para nosotros lo más importante es que cada uno de nuestros 
trabajadores vuelvan a sus hogares cada día, en las mismas condiciones que 
ingresaron a la mina, sanos y a salvos sin accidentes. Finalmente terminamos 
con un video de saludos de trabajadores hacia sus propios compañeros de 
labores por el día del minero. Sin duda una gran actividad que me dejó muy 
satisfecho y contento por lo realizado.

Como todos saben, estamos en terminación de algunas obras e iniciando 
otras, condición que nos mantiene muy alerta, ya que estamos enfrentando 
nuevos cambios y desafíos cada día. Este estado es nuestra condición 
natural, que corresponde a una empresa de servicios especializados, en este 
caso obras subterráneas, en donde cada proyecto tiene metas y plazos que 
cumplir.  

Estamos terminando este segundo cuatrimestre con resultados muy 
ajustados tanto en producción, productividad y en seguridad-salud 
ocupacional, por lo que solicito a todos los integrantes de esta empresa,  a 
seguir muy concentrados en el quehacer, confiar en su empresa y sus jefes, 
dar lo mejor de sí en el trabajo, a mantener el autocuidado, a cuidarse cada 
día más, evitando  los peligros y así evitar tener accidentes. El llamado es a 
cuidarnos todos. 

Rodrigo González Miranda
Gerente General

Fallecimiento Sr. Jorge Id. Sánchez (Q.E.P.D.) 
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Fallecimiento Jorge ID Sánchez
Ex Director de Constructora Gardilcic

(Q.E.P.D.)

Ingeniero Comercial de 63 años, estudió en la Universidad de Chile, MBA de la Universidad de 
Chicago, con cursos de perfeccionamiento en Retail y Gestión de empresas en la Universidad 
de Harvard, Kellog y Columbia. Fue ejecutivo de dilatada trayectoria en puestos Gerenciales de 
diversas industrias. Reconocido el año 2006 dentro de los cuatro mejores ejecutivos chilenos 
por la revista Que Pasa. Ejerció como Gerente General de Red Televisión, CTC Equipos, Movistar, 
Abcdin y como Prorrector de la Universidad Andrés Bello por seis años. Ocupó cargos en el 
sector bancario, como Gerente de Créditos riesgosos en Banco Osorno y como Gerente de la 
División Banca de personas de Corpbanca. Fue director de empresas como Transbank, Nexus, 
Constructora Gardilcic (desde 2008 al 2020), Datanet, Publiguías, SMU (consorcio empresarial 
multinacional chileno, controlado mayoritariamente por CorpGroup), Vicepresidente de La 
Polar, y Director de Global Soluciones Financieras, empresa de créditos financieros enfocada 
en el rubro de la industria automotriz, controlada por la familia Dabed.
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Charla de Autocuidado y 
Vida Saludable
Con fecha jueves 07 de julio de 16:00 a 17:00 horas, se realizó vía 
Zoom una charla de “Autocuidado y Vida Saludable”, participando 56 
personas.

El tema a tratar en esta oportunidad fue cómo las familias logran 
sobrellevar el coronavirus junto a los niños(as) en el hogar, cómo 
organizar los tiempos, compartir con seres queridos, hablar sobre 
hábitos, involucrar a los hijos(as) en actividades del hogar y tener una 
convivencia saludable en casa. 

Sin duda fue una actividad muy interactiva en donde las familias 
estuvieron muy atentas y participativas, daban sus puntos de vistas, 
contaron sus experiencias y también aclararon sus dudas. 

Se realizaron concursos y entregamos premios. 

Ganadores del 
Concurso Crea
Una vez más, la gerencia de Obras Mina se llena de 
orgullo por el gran talento, creatividad y compromiso 
de la gente. Se reconocieron a todos aquellos que 
incondicionalmente participaron con sus ideas y 
dejaron en alto el nombre de la Gerencia Obras Mina.

También, felicitamos a los integrantes de los equipos 
ganadores por el éxito obtenido, en particular el 
aporte de trabajadores de Constructora Gardilcic 
Camilo Aracena y Miguel Angel Orellana; gracias a 
su esfuerzo, hoy son fuente de inspiración para toda 
la gran familia GOBM.

Gracias, a todos y todas, por dejar una huella 
imborrable en el camino hacia la transformación de 
la gerencia de Obras Mina

COMPROMETIDOS DE CORAZÓN

Nueva Funcionalidad 
en el Módulo de 
Autoatención de RRHH
El Departamento de Informática en conjunto con el área 
de Recursos Humanos trabajaron para habilitar una nueva 
funcionalidad en la App Gardilcic, sobre el módulo de auto 
atención para RRHH. Ahora los trabajadores podrán acceder 
al historial completo de sus liquidaciones de sueldo, sin 
importar que éstas se encuentren en contratos antiguos 
finiquitados. Esto era una gran problemática que no permitía 
obtener una historia consecutiva de documentos, los cuales 
son solicitados al realizar algún trámite que necesite acreditar 
renta.

Esto es una gran noticia para nuestros trabajadores que 
ayudará a descongestionar a los encargados de personal.

Taller Técnicas para un 
Buen Asado
El 15 de junio y por motivo de la celebración del Día de 
Padre se realizó el Taller “Técnicas para un Buen Asado” en 
modalidad online.

Dentro del contenido del taller se realizaron dos preparaciones 
centrales: “Malaya a la Pizza” y “Champiñones Rellenos”, sobre 
las cuales el relator “Doctor Asados” fue entregando los tips 
de la preparación para lograr un resultado final de excelencia.

Además, y con la participación de los asistentes, se abarcaron 
temas tales como tipos de carnes adecuados para cada 
preparación, su tiempo de cocción, adobos para carnes y 
combinaciones para lucirse en la parrilla.

Más de 50 personas fueron parte de esta innovadora iniciativa 
pertenecientes a Oficina Central, Taller Central y Obras 
Teniente.

Sello Covid 
El 18 de julio de manera presencial 
en Oficina Central y el 27 de julio 
en Taller Central han revalidado su 
sello Covid. Este sello que es una 
“certificación”, por contar con un 
“Plan de Gestión para la Prevención del Contagio del Covid-19”, 
en donde la empresa se comprometió a implementar todas 
las medidas dispuestas del Covid-19, en base a los protocolos 
de la autoridad sanitaria y mejores prácticas internacionales, 
siendo la entidad certificadora nuestra mutualidad, la 
Asociación Chilena de Seguridad. 

Con este sello se ha validado el sello COVID en todos los 
Centro de Operación Oficina Central, Taller Central, Oficina 
Rancagua, Obra 206, Obra 208 y Obra 210.

Excelente iniciativa que garantiza nuestro cumplimiento 
de los protocolos vigentes covid-19 en nuestros centros de 
operaciones.
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Visita de Presidente del Directorio de Constructora 
Gardilcic a la obra 206
El miércoles 1° de junio 2022, el presidente del Directorio 
de Constructora Gardilcic, don Raúl Gardilcic Rimassa, en 
compañía de nuestro Gerente General Rodrigo González 
Miranda, visitaron la obra 206 “Excavación del Sistema de 
Chancado Mina Andes Norte”.

La sala de chancado será la más grande del mundo y contará 
con una capacidad para 60 mil toneladas por día. Y es la 
planta que va a chancar mineral por los próximos 50 años 
en la División El Teniente.

Previo a subir a la mina se hicieron los protocolos covid-19 
como son la realización del test de antígeno y encuesta 
diaria de salud. 

Posteriormente, se subió a la mina donde los esperaban 
Javier Ruiz Gerente de Operaciones, Rodrigo Hernández 
Gerente de PCM, Fernando Duarte Gerente Control de 
Gestión, junto a los Ingenieros Administradores, Jefes de 
Operaciones, Jefe de Bodega, Prevencionistas y Supervisores 
de todas nuestras obras en Teniente. 

Jorge Grlica, Ing. Administrador, Oscar Vergara, Jefe de 
Proyecto Obras Civiles y Oscar Mejía, Jefe de Operaciones 
respectivamente, dieron una completa charla exponiendo 
el proyecto, su avance, sus particularidades, hubo una serie 
de consultas e interacción con los presentes.

A continuación, se hizo el recorrido en terreno; logrando 
llegar al piso de la nave de limpieza, donde al mirar hacia 
arriba se pudo ver la gran magnitud de la obra realizada 
consistente en la gran excavación de la sala chancado en sus 
casi 60 mts. de altura, siendo esta una excavación de tamaño 
y clase mundial, las obras en la vertical tienen 105 metros, 
paso seguido se visitó el sector tolva de finos, donde se 
visualizó en detalle la tolva de finos, la que está en etapa de 
revestimientos de hormigón, planchas de blindaje, que se 
están construyendo, después de haber excavado un pique 
de 14 mts. de diámetro con gran ingeniería de la empresa 
en la perforación y tronadura.

La magnitud de las excavaciones sorprende ya que no es 
habitual este tipo de trabajos, especialmente al tener una 
alta densidad de fortificación.

Finalizada la revisión en terreno, el equipo se reunió para 
resumir lo visto. Don Raúl Gardilcic manifestó su orgullo por 
la obra visitada, el tamaño y el trabajo realizado, expresando 
su felicitación al equipo por este avance. También 
comentó que existen en la actualidad procedimientos de 
construcción, permisos, protocolos, documentación, etc. 
que hacen más segura la obra, pero también las hacen 
más lentas y costosas. Cerró indicando que debemos estar 
orgullosos de lo realizado y que la empresa debe seguir 
mejorando continuamente.

Desayuno Compromiso Pro 
CCHC
El jueves 9 de junio se realizó en Rancagua una actividad de la Cámara Chilena 
de la Construcción del círculo PRO para la industria de la construcción de la 
sexta región, donde participaron empresas de la zona en un desayuno. 

La actividad tuvo como agenda la presentación de “Constructora Gardilcic” y 
“Alerce Ingeniería” y en sus experiencias en el sello PRO del año 2020. Para 
el caso de nuestra empresa, Javier Ruiz, Gerente de Operaciones expuso 
frente a la audiencia las principales evidencias y lecciones aprendidas en los 
ejes de Trabajadores – Comunidad – Medio ambiente y Clientes, dejando 
como ejemplos: la gestión y preocupación social de la empresa hacia sus 
trabajadores, apoyo a la comunidad de Machalí y el uso de iluminación LED 
en todas sus operaciones como principales acciones de mitigación en línea 
con la sostenibilidad que tenemos en la industria minera. Se destacó también 
la pertenencia que tenemos de nuestro personal como sello de empresa 
y las proyecciones que tenemos trazadas en el mediano plazo en temas de 
Electro-movilidad – formación técnica – gestión efecto pandemia en nuestras 
operaciones.

La actividad terminó con una exposición en temas de sostenibilidad mundial 
en la industria de la construcción, realizada por Juan Carlos Corvalán, Gerente 
de Asuntos Legales y Sostenibilidad de Sodimac y miembro del Comité 
Ejecutivo del Pacto Global de la ONU en Chile.

Finalmente, se realizó una ronda de consultas y agradecimiento a las 3 
empresas expositoras en el objetivo de seguir trabajando en sostenibilidad 
País.

Rodrigo González indicó que este 
tipo de obras se hacen día a día, 
disparo a disparo y la continuidad 
depende de la disciplina del equipo.

Javier Ruiz destaca la importancia 
que tuvo las facilidades constructivas 
que se propusieron y la buena 
disposición del cliente en validarlas. 
Se concluye que en este proyecto 
existe un porcentaje importante de 
ingeniería Gardilcic, que se destaca.

Jorge Grlica agradece la presencia 
en obra del Presidente del Directorio 
con nuestro Gerente General, y se 
compromete en el envío de una 
secuencia de fotos de las principales 
excavaciones y construcciones 
que tiene este contrato. También 
indica que se está trabajando en las 
lecciones aprendidas que tuvimos 
para dejar como una gestión del 
conocimiento en la empresa.

Fuera de la mina se revisó la 
instalación de la bodega de tránsito 
en Plataforma 11, encontrándose en 
muy buenas condiciones y cumple 
con lo esperado por la empresa en 
cuanto a espacio, orden y ser parte 
del proceso de la logística necesaria.
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Jornada Día del Minero Teatro Regional de Rancagua 
“Volver a Encontrarnos”

El 9 de agosto se vivió la quinta versión de la jornada anual de 
reflexión por la celebración del día del minero organizada por 
Constructora Gardilcic para sus trabajadores.

Nuevamente la empresa buscó priorizar la motivación de sus 
trabajadores haciéndolos parte de una jornada de reflexión 
y compañerismo en la búsqueda de entregar valores de 
seguridad que los protejan día a día en sus jornadas laborales.

Fueron parte de esta iniciativa su personal, Gerencias, 
Subgerencias, Jefaturas, Directores y Asociación Chilena de 
Seguridad.

Con este tipo de iniciativas se resalta la importancia de sus 
valores corporativos, los cuales hacen mención a la seguridad, 
confianza, innovación y calidad de vida para sus trabajadores.

Se dio comienzo a la jornada a las 6 de la tarde con la 
periodista Rayen Araya quien fue la animadora del evento, 
dando la bienvenida a todos los invitados por compartir esta 
jornada denominada “Volver a Encontrarnos”, una jornada 
diferente que permite unirnos como equipo, ir creciendo 

día a día, realizando un trabajo de excelencia, mejorando la 
productividad y por sobre todo sin accidentes.

Esta instancia de unión grupal contó con la presentación 
de Javier Ruiz, Gerente de Operaciones quien, de forma 
muy lúdica y entretenida, se convirtió en un reggaetonero 
para dar la bienvenida y dio el pase para que expusiera 
Christian Araya, Jefe de Operaciones, quien habló primero 
de su trayectoria profesional, el tener pasión por el trabajo, el 
cuidarse, el aprender día a día, proyectarse, etc.

Posteriormente, el Presidente del Directorio de la Asociación 
Chilena de Seguridad, Sr. Paul Schiodtz dio unas breves 
palabras y entregó un reconocimiento al Comité Paritario 
de Casa Matriz por certificar Nivel Avanzado por tercera vez. 
Dicho premio lo recibió la Sra. Chantal Gardilcic, Gerente 
de Administración, Finanzas y Recursos Humanos y actual 
presidenta del Comité Paritario de Casa Matriz. Chantal 
agradeció el premio recalcando que somos el tercer comité 
paritario dentro de 75.000 empresas socias en lograrlo e instó 
a los participantes del evento que cuando sean las elecciones 
de los Comités en Obras puedan participar ya que es una muy 
buena instancia de aprendizaje, de ser un actor relevante 
sobre todo cuando hay un accidente y que el objetivo 
principal es evitar accidentes y prevenir las enfermedades 
profesionales.

En el área motivacional, fue la exposición del periodista 
con una gran trayectoria deportiva, Sr Pedro Carcuro, 
quien fue narrando a través de la línea del tiempo distintos 
acontecimientos importantes a nivel de deporte en el mundo 
e hilándolo con la trayectoria de la empresa. 

Tras finalizar con la charla motivacional de Pedro, se hicieron 
unos reconocimientos a trabajadores de la empresa de los 
distintos centros de operaciones, algunos por seguridad, 
iniciativa, buen desempeño, mejora continua, mejora en los 
procesos para la emisión de informes y compañerismo. Todos 
ellos recibieron un galvano.

A continuación, se presentó Stefan Kramer quien dio un 
entretenido show con su banda de músicos, haciendo 
distintas imitaciones y tallas relacionadas con la empresa. Un 
actor, músico, productor muy integral quien sacó carcajadas 
al público presente. 

Como cierre del evento se contaron con las palabras del 
Gerente General de la empresa Sr. Rodrigo González quien 
finalizó con un video en el cual se mostraban saludos en el 
día del minero en distintas obras y lugares y agradeció la 
presencia activa de los trabajadores que pudieron estar en 
esta jornada.
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Inicio Obra 210 Jornada de Reflexión : A mí no me va a pasar !!
El 20 de abril de 2022, nuestra empresa fue notificada, vía 
carta, que se nos había adjudicado el contrato, denominado 
“Servicio de Construcción y Montajes Mina Esmeralda” 
en Mina El Teniente. Luego, el 25 de mayo, se hizo reunión 
formal de inicio de actividades con nuestro cliente directo, la 
Gerencia de Obras Mina, instancia en donde se revisaron los 
antecedentes preliminares, administrativos y técnicos, para 
dar curso a Obra 210. 

Cabe señalar que el contrato adjudicado tiene una duración 
de 33 meses, con un peak de dotación de 238 trabajadores, 
personal propio y de subcontratos, con mano de obra 
Directa, Indirecta y Gastos Generales, trabajando en turnos 
7x7 rotativos, pero solo en jornada diurna (Turno A), lo que 
representa todo un cambio en cuanto a la logística operativa 
de la obra, en comparación con anteriores obras o las que ya 
están en ejecución. 

Se contemplan, además, 14 equipos de maquinarias en el 
peak de obras, destacándose equipos de levante, roboshot 

y retroexcavadora. También se cuenta con la modalidad 
solicitada por el cliente de “Uso de Recurso” en cuanto a los 
equipos, modalidad que se activa ante petición expresa de 
DET/GOBM.

En resumen, las principales actividades de Obra 210 
corresponden a la construcción de salas de ventiladores, 
montaje y habilitación de ventiladores, montaje mecánico de 
buzones y su habilitación eléctrica e hidráulica, construcción 
y habilitación de salas hidráulicas y construcción y 
habilitación de línea férrea, las cuales permitirán mantener 
una continuidad operativa a los objetivos y desafíos de la 
División El Teniente a corto, mediano y largo plazo en los 
Niveles de Ventilación y Transporte de Mina Esmeralda.

La obra será liderada, por el Sr. Nelson Vásquez como 
Administrador, y desde ya le deseamos el mayor de los éxitos 
a todo el equipo, reflejado en Supervisores, Administrativos y 
a todos los trabajadores que tendrán a su cargo la ejecución 
del proyecto.

Con fecha 23 de junio a las 18:00 horas en el Centro de Eventos 
Las Palmeras en Rancagua, se realizó la Jornada de Reflexión 
“A mí no me va a pasar “, el que contó con la participación 
de alrededor de 170 Jefaturas y colaboradores de Oficina 
Central, Taller Central y Oficina Rancagua.

La jornada se inició con un interesante video de la empresa, 
para continuar con un discurso de nuestro gerente general, 
quien habló de la pandemia covid-19, y como hemos estado 
retornando paulatinamente a la normalidad en que la 
autoridad sanitaria ya permite la realización de eventos como 
este. 

Se continuó con la participación como invitada especial de 
Paulina Nin de Cardona quien realizó una interesante charla 
de su carrera televisiva, en las que se refirió el éxito que tuvo 
el matinal “La Mañana del 13”, que la mantuvo durante años 
en lo más alto del rating televisivo, así como el término de ese 
espacio, el posterior fraude que sufrió junto con otros colegas, 
que la llevo a perder prácticamente todo su patrimonio, 
conjuntamente con padecer una seria enfermedad de la que 
ha podido salir adelante para llevar una vida prácticamente 
normal. Después se nos vino la pandemia covid-19, en la 
que estuvo sin trabajo al igual que muchos colegas del 
ambiente televisivo y artístico, y al contrario, la importancia 
de nuestra empresa, que siempre mantuvo el trabajo de sus 
colaboradores, llamándolos a cuidar la empresa, a cuidar el 
trabajo, mencionando a Gardilcic como una gran empresa 
con sus valores, dentro de los que se destaca el respeto por la 
vida y la seguridad en el trabajo, las buenas comunicaciones y 

apoyo entre las diversas áreas y la motivación de las Jefaturas 
a sus trabajadores, palabras qué sin lugar a duda, cautivaron 
a la audiencia quienes estaban atentamente escuchando su 
intervención.

Sin duda fue una muy buena jornada para que cada uno 
reflexione que lo importante es no sentirse tan seguro y que 
debemos ser más empáticos, comunicarnos y estar unidos 
para que se avance.



El viernes 15 de julio, se realizó con éxito en el Hotel Piedra Verde Rancagua, con todos 
los centros de operaciones (Rancagua, Casa Central y Taller Central), el Décimo Cuarto 
Encuentro de Comités Paritarios de la empresa, el que contó con la participación de 
65 asistentes entre trabajadores, gerencias, subgerencias jefaturas, subcontratos y 
ejecutivos ACHS y su directora médico Dra. Susana Olate.

Se comenzó con una reflexión dada por el Gerente de PCM, Sr. Rodrigo Hernández, 
quien presentó un video relacionado con la solidaridad, la colaboración, la ayuda que 
debemos prestarnos los trabajadores ello extrapolado a los Comités Paritarios, que sin 
duda trabajan con los elementos presentados.

Siguieron la palabra del Sr. Javier Ruiz, Gerente de Operaciones, quien habló de la 
importancia de los CP como agentes de cambio y medio de comunicación de los 
trabajadores, resaltando su importancia en la empresa.

Siguieron las presentaciones de los Comités Paritarios de las Obras 202 -210, 206, 208 
y T&M, para finalizar la primera parte con el Comité Paritario de Oficina y Taller Central, 
todos ellos dieron a conocer las actividades realizadas durante el año 2021, sus logros 
como Comité y las metas y desafíos a desarrollar durante el año. Con los compromisos 
de seguir creciendo y fortaleciendo a los comités día a día.

En la segunda parte expuso la Dra. Susana Olate, sobre el tema de las Enfermedades 
Profesionales (EP), como lo son hipoacusia, cómo están adquiriendo protagonismo en 
el tiempo y que se pueden prevenir.  Presentó las principales EP como son hipoacusia, 
silicosis, transtorno músculo esquelético y las recientes enfermedades mentales que 
tuvieron un repunte con la pandemia covid-19. Además, presentó las estadísticas de 
prevalencia. 
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Mejoras en los procesos de emisión de informes en el 
área de Tesorería y Finanzas
Nos es grato comunicar que nuestra colaboradora Srta. Verónica Nadeau del área de Tesorería y Finanzas en conjunto y apoyo 
con el Sr. Francisco Peña, del área TI, desarrollaron mejoras en los procesos de emisión de algunos de los informes semanales y 
rutinarios del área, y que han sido validados su efectividad y eficiencia en las últimas dos semanas.

Las ventajas y aportes de este desarrollo son:

• Reducción en los tiempos de preparación y emisión de estos informes a ¼ del tiempo normal, por lo que mejora la 
productividad.

• Mejora en la confiabilidad, toda vez que de la forma anterior se intervenían muchas planillas Excel formuladas, teniendo 
una posibilidad de error clara en este proceso 

• Pueden ser generados en cualquier momento, y así obtener información en tiempo real

• Disminuye la dependencia y tiempo de capacitación para quién es responsable de estos informes, y puede capacitarse 
con un tiempo menor a cualquier usuario que se determine (Aporta a la polifuncionalidad).

Felicitaciones por esta gran iniciativa e instamos a seguir por la senda del mejoramiento continuo!!!!

XIV Encuentro De Comités Paritarios 2022
Finalmente, el evento se cerró con 
las palabras de nuestro Gerente 
General Rodrigo González, quien 
apuntó a la realización de los XIV 
encuentros como una gran cifra, 
la mejora en las exposiciones y el 
trabajo de los CP en la empresa en 
búsqueda de la mejora continua, 
terminando con la reflexión del 
accidente fatal recientemente 
ocurrido en El Salvador a 
una empresa contratista, y la 
importancia de contar el número 
de trabajadores y que estén todos 
al finalizar cada jornada.

Este XIV Encuentro que fue muy 
gratificante para los asistentes, 
es muy bueno para compartir 
experiencias, conocerse, y refleja la 
importancia que la empresa le da a 
la seguridad, prevención de riesgos 
y las enfermedades profesionales y 
que el valor de la seguridad no es 
una palabra, sino que se basa en 
acciones.

Actualización Reglamento Interno de Orden Higiene 
y Seguridad Constructora Gardilcic 2022

A contar del 1° de agosto de 2022 ha entrado en vigencia 
la actualización del Reglamento Interno de Orden Higiene 
y Seguridad, para todos los trabajadores de la empresa. Se 
han enviado los comunicados a la Inspección del Trabajo 
de Santiago correspondiente a la dirección de la empresa y 

a la Seremi de Salud, y a nuestra mutualidad la Asociación 
Chilena de Seguridad como informativo.

Con esta actualización se introducen las últimas 
modificaciones legales en materia de Orden y de Higiene y 
Seguridad desde octubre del año 2020 a la fecha.   

Dra. Susana Olate, Directora Médico de la ACHS



Auditoría de Seguimiento 
a nuestro Sistema de 
Gestión Integrado (SGIG)
En forma exitosa se realizó entre el 16 y 19 de mayo el 
proceso de auditoría externa por la empresa Bureau Veritas 
referente al seguimiento de nuestro Sistema de Gestión 
Integrado (SGIG), en los siguientes sitios: Casa Matriz, Taller 
Central, Oficina Rancagua, Bodega Rancagua, Obra 208, el 
que dio como resultado que se sigue recomendando a la 
empresa con nuestra certificación en las normas ISO 9001, 
ISO 14001, e ISO 45001. 

Se agradece a todos los trabajadores de la empresa, 
quienes hacen posible a través de sus acciones y esfuerzo 
permanente este gran logro y se insta a seguir en el camino 
del mejoramiento continuo.

Elección Directiva 
Sindical
Con fecha 23 de junio del presente año, se realizó la elección 
de la Directiva Sindical, del Sindicato N°2 de Empresa 
Gardilcic Ltda. Con base en El Teniente, resultando electos las 
siguientes personas en los cargos que se señalan:

1) Carlos Chamorro, Presidente

2) Pedro Morales, Secretario

3) David Pardo, Tesorero

4) René León, Director

5) Juan Ganga, Director

Esta Directiva Sindical representará a los trabajadores de la 
empresa durante el período 2022 – 2026 y deseamos el mayor 
de los éxitos en su nuevo período. 
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Taller de Comunicación Estratégica e Inteligencia 
Emocional
El 18 de julio y enmarcado en el plan de acción Istas-21, se 
realiza en Taller Central la Jornada “Comunicación Estratégica 
e Inteligencia Emocional”, dictado por la Psicóloga Valeria 
Santos de Mandomedio, el que contó con la participación de 
20 trabajadores de Taller Central, que corresponden al 100% 
de los trabajadores disponibles ese día. 

Su objetivo general, fue potenciar herramientas de 
comunicación efectiva, enfatizando la importancia de utilizar 
habilidades interpersonales como la empatía, asertividad y 
escucha activa, al momento de relacionarse como equipo.

Además, los participantes trabajaron en diferentes 
actividades grupales que permitieron reflexionar respecto a 
las necesidades que tiene el equipo humano para relacionarse 
mejor y recibieron consejos para mejorar la comunicación 
interpersonal; todo enfocado en claras definiciones de 
empatía, asertividad y escucha activa.

Como una innovadora actividad, se utilizó la creativa y 
efectiva herramienta “The Coaching Game”. Este juego ofrece 
cartas asociativas, cada una muestra una imagen fotográfica 
y un tema, invitándonos a la experiencia de diferentes puntos 
de vista, liberarse de patrones de pensamiento y abrir nuevas 
posibilidades para la expansión y el crecimiento.

Posteriormente, se abarca el concepto de resiliencia en los 
equipos como aquellos grupos de personas capaces de 

gestionar la presión eficazmente, reforzando así su capacidad 
para afrontar retos futuros; resultando aún más fortalecidos 
que antes.

Finalmente, se trabaja el concepto de inteligencia emocional 
y su importancia enfatizando en su rol fundamental en 
nuestra manera de sociabilizar y que afectan en la manera de 
ver el mundo, de cómo actuar en él y de tomar decisiones.

Fue una actividad con una motivadora participación de cada 
uno de los colaboradores del Taller Central y que permitió 
expandir un tema tan importante como lo es la comunicación 
y las emociones.

2017 - 2019

BUENAS PRÁCTICAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO COVID 19

Este día celebramos con admiración la importante labor que 
realizan todos los mineros de Chile.

Reciban un afectuoso saludo y el más sincero reconocimiento 
de Constructora Gardilcic.

Entrega de Parkas por 
convenio colectivo
Por Convenio Colectivo con el Sindicato Base, este año 
correspondió la entrega de una parka para cada trabajador 
afiliado, lo que también se ha hecho extensiva a los 
trabajadores adherentes.

Esta parka ya se empezó a entregar a los trabajadores con 
contrato indefinido y ha tenido una muy buena recepción 
tanto del color y diseño.
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Programa de Pasantía 
Constructora Gardilcic
Con fecha 13 de junio se dio el inicio al Programa de Pasantía de Ejecutivos 
de la empresa, iniciativa desarrollada por el gerente de operaciones en 
conjunto con el área de recursos humanos.

El primer grupo estuvo en Oficina Central, Taller UMA y Oficina Rancagua, 
donde conocieron el funcionamiento de la compañía en su integridad como 
parte del empoderamiento y empatía que se busca en la actividad.

El programa, que se ha planificado idealmente con una frecuencia de una 
semana por mes, enviará a 4 grupos de ejecutivos, entre junio y septiembre 
del presente año, cumpliendo con lo trazado inicialmente, quedando la 
opción de sumar ejecutivos en periodos siguientes, según el alcance del 
procedimiento estructural que se elaboró en la materia.

Jornada de 
Planificación 
Estratégica
Durante los días miércoles 25 y jueves 
26 de mayo se realizó una jornada de 
planificación estratégica donde se revisó 
nuestra planificación existente y se trabajó 
en una nueva de acuerdo a las condiciones 
del dinámico mercado en que participamos. 

El evento contó con la asistencia 
y participación de un grupo de 40 
profesionales de los 3 centros de 
operaciones de la organización, quienes 
trabajaron en los diversos temas que 
surgieron del análisis. En dicha jornada 
nuestro Gerente General nos llamó a seguir 
mirando nuestro día a día y también mirar 
más allá de lo práctico contingente, para 
así tener amplitud en la visión del mercado 
en el que estamos operando y enfrentando 
actualmente, el que irremediablemente va 
cambiando en función del requerimiento 
de clientes, comunidad, proveedores y de 
la dinámica globalidad instalada.

Reconocimiento trabajadores destacados Gardilcic

Trabajadores de Obras en mayo

Se reconocen a trabajadores Víctor Jeldres y Oscar 
Marques, ambos Maestro Mayor de Montaje de la 
Obra 208, por el Gerente de Operaciones Javier 
Ruiz; y a los trabajadores, Henry Solis Maestro 
Segunda Obra Civil, Obra 208, Eladio Jara y 
Williams Arias Maestros Primera Obra Civil, Obra 
202, estos últimos reconocidos por el Jefe de PCM 
Transversal Rubén Valenzuela.

Trabajadores de Obras en junio 

Se reconoce a Nicolás Arce, Minero Primera B, 
Obra 206 por el Gerente PCM Rodrigo Hernandez.

Trabajadores de Obras en julio  

Bryan Torres Operador Jumbo, Michael Neira Ayudante Minero, 
Leopoldo Riveros Instructor, todos de la Obra 208 reconocidos 
por el Gerente de Operaciones Javier Ruiz; Jonathan Orellana 
Soldador Obras Civiles Obra 208 reconocido por Cristian Amaya 
Jefe de Proyectos, José Luis Barra M1 Obras Civiles, Rodrigo Jara, 
Víctor Jeldres, ambos Maestro Mayor Montajes, Albert Herrera M1 
Montajes, José Soto Maestro Mayor Montaje, Diego Correa Operador 
Grúa Retroexcavadora Mixer, todos de la Obra 208 reconocidos por 
el Administrador de Obra Jaime Carrasco; Pablo Medina Operador 
Jumbo, Fredy Molina Mecánico, Gerardo González Mecánico General 
y Alvaro Werlinger Maestro Mayor de Montajes todos de la Obra 210 
reconocidos por el Administrador de la Obra Nelson Vásquez.       

Oficina Central

El Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad de Oficina Central, 
destacó en el mes de marzo a Leticia 
Peralta, Analista Contable Senior 
por: ser comprometida con su cargo, 
disciplinada y empática; se integra 
rápidamente a los equipos de trabajo; 
buena voluntad ante solicitudes de 
información; responsable y confiable.

Trabajador Valores Gardilcic Taller Central

Como parte del plan de acción 
Istas-21 de Taller Central, el 21 de julio 
se realiza la segunda premiación anual 
“Trabajador Valores Gardilcic”.

José Bilbeny, Mecánico Especialista 
C UMA, es reconocido por el valor 
corporativo “Respeto”. 

Destaca por aceptar y valorar a las 

demás personas sin importar el cargo 
que desempeñe. Motiva y fomenta 
este valor entre sus compañeros; es 
una persona carismática y que se ha 
adaptado al grupo de trabajo.

Felicitamos a José por este 
reconocimiento y esperamos que sea 
una motivación para todo el grupo de 
la Unidad de Maquinarias.

Los participantes del 1er grupo fueron:
1 Juan Vergara, Jefe de Operaciones

2 Marcelo Trigo, Ingeniero Geomensor

3 Christian Araya, Jefe de Operaciones

4 Oscar Mejías, Jefe de Operaciones

5  Luis Bordones, Jefe de Oficina Técnica.

Los participantes del 2do grupo fueron:
1 Liz Zambrano, Encargada de Planificación Obra 208.

2 Fredy Cáceres, Jefe PCM.

3 Jairo Fuentes, Supervisor de OOCC.

Todos los profesionales quedaron muy agradecidos por esta iniciativa, 
comentando que el conocer las actividades que desarrolla cada área, 
apoyarse mutuamente, ser empáticos, genera el logro de los objetivos 
empresa y mejora las comunicaciones.
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