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Hemos comenzado este año 2017 con una 
importante carga de trabajo, lo que nos ha 
traído más obras y nuevos desafíos que estamos 
convencidos que lograremos, ya que forman 
parte de nuestros objetivos. 

Como siempre, esperamos entregar a nuestros 
clientes un servicio distintivo y de calidad. Para 
esto, un factor fundamental y permanente es 
lograr cero accidentabilidad. Los indicadores de 
seguridad son nuestro permiso para operar y 
sin dudar continuaremos impulsando la cultura 
de seguridad en nuestra empresa.

Este año seguiremos con la mirada y acciones 
directas en la mejora de la productividad. Ya 
el año pasado, iniciamos varios pilotos y ahora 
debemos hacerlos parte de nuestros procesos, 
puesto que la productividad es un concepto 
que requiere de atención para internalizarlo 
como parte de nuestro sello.

En lo que va del año hemos incrementado 
el volumen de las obras subterráneas, lo que 
nos llena de orgullo ya que es el reflejo de las 
buenas acciones ejecutadas durante el 2016,  
y este crecimiento trae asociado un mayor 
esfuerzo en todas las áreas.

También nos llena de satisfacción, comentarles 
que tenemos una obra en el área de superficie, 

Programa Alimentación Saludable

Medición Antropométrica

Operativo de Vacunación

Operativo Oftalmológico

Obra 129 Candelaria

Negociación Colectiva Obra 129

Obra 188 Cerro Bayo

Obra 192 New Det

Obra 196 Acceso área inicial Recursos Norte

Ceremonia Puntos de control Sewell

Reconocimiento a padre e hijo

Día de la mujer

Premiación trabajador destacado

Campaña cero accidentes

ISTAS-21

Aporte a bomberos

Designaciones

Incorporaciones

pag 4

pag 4

pag 5

pag 5

pag 6

pag 7

pag 7
 

pag 8

pag 8

pag 8

pag 8

pag 9

pag 9

pag 9

pag 9 

pag 10 

pag 10 

pag 11

que corresponde a un contrato de Suministro, 
Construcción y Montaje Electromecánico, 
del sistema de recolección de infiltraciones, 
transporte de aguas claras y transporte de 
relaves para el nuevo depósito de relaves de 
Compañía Contractual Minera Candelaria. 
Esta faena es un nuevo desafío, de tamaño 
mayor, que nos permite recuperar el espacio 
de participación, en el mercado de obras de 
superficie, que toda la empresa debe apoyar 
con su máximo compromiso con el fin de lograr 
las metas fijadas.

Tal como lo hemos logrado por más de tres 
décadas, espero que sigamos siendo un 
referente para la industria. La especialización 
en la que nos hemos posicionado en un 
mercado de alta exigencia, nos obliga a estar 
muy atentos, y a ser un ejemplo de servicio. Los 
compromisos con nuestros clientes son para 
cumplirlos y nuestro empeño es lograrlo.

Resumiendo, tenemos un año lleno de desafíos, 
que requiere la participación de todos nuestros 
trabajadores, especialistas, supervisión y 
jefaturas, en general de toda la empresa 
persiguiendo un solo objetivo, que resulta de 
la suma de los resultados de todas las faenas y 
tenemos todo para lograrlo.
   

 

Rodrigo González,
Gerente General. 6
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Plan Vida Sana

Implementación Programa 
de Alimentación Saludable 
a través de consumo de 
Fruta para Oficina y Taller 
Central

Con fecha 03 de abril se implementó para Oficina y 
Taller Central la entrega de fruta para los trabajadores, 
esta actividad se enmarca en el Plan de Vida Sana 2017.

Para dar inicio a esta actividad se entregó charla 
denominada “La Frutas, sus propiedades y su importancia 
en la alimentación diaria”, dictada por la Nutricionista 
Srta. Daniela Medina de la empresa Nutrandes.

Actividad Inicial Medición 
Antropométrica Plan Vida 
Sana Obras Teniente 2017

Con fecha martes 11 de abril se realizó una actividad 
enmarcada en el Plan Vida Sana que impulsa la Organización 
y Obras Teniente, con participación del personal de Oficina 
Rancagua, Obras y de toda la directiva de Sindicato N° 2 
de trabajadores empresa Gardilcic junto a proveedor de 
colaciones Nutrandes.  

En el inicio, se expuso por parte de la empresa de alimentos 
un estudio y sus resultados en mediciones de empresa del 
área minera, luego los profesionales en Nutrición dieron una 
charla de alimentación saludable y lo importante de hacer 
cambios en los hábitos alimentarios y de ejercicio físico.

La actividad culminó con la evaluación individual de más 
de 22 personas, entregándoles los resultados y las pautas 
alimentarias específicas para cada uno.

Se midieron; Talla, Peso, IMC, Dg Nutricional, % Grasa, % 
Músculo, Metabolismo Basal, Edad Corporal, Grasa Visceral, 
CC(ANGOSTO), CC(OMBLIGO), PESO MIN ACEP, PESO MAX 
ACEP.

La Administración General y RRHH de las Obras Teniente 
quedan con el compromiso de replicar actividades a nuestros 
colaboradores y sus familias.

Operativo de Vacunación 
realizado para Oficina y Taller 
Central

La Influenza es una enfermedad contagiosa causada por un 
virus y que se transmiten desde una persona enferma al toser, 
estornudar o mediante las secreciones nasales. Es responsable 
de severas infecciones, especialmente respiratorias, que 
pueden causar complicaciones de gravedad. Al año, miles de 
personas mueren en el mundo debido a la Influenza y muchos 
requieren de hospitalización. Para prevenir las condiciones 
anteriormente mencionadas, es necesaria la vacunación 
anual contra estos virus.

Todos los años la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estudia los virus que circulan en cada hemisferio y proyecta, 
en función de lo ocurrido en el invierno del hemisferio norte, 
los tipos de virus que serán más importantes en el hemisferio 
sur. En base a este estudio, la OMS entrega a los fabricantes 
las recomendaciones para la elaboración de las vacunas a 
usar en las campañas de inmunización.

Es así, que con fecha 05 de abril se llevó a cabo en las 
dependéncias de Oficina y Taller Central Operativo de 
Vacunación contra la “Influenza”. 

Operativo Oftalmológico realizado 
para Oficina y Taller Central

Este consistió en que una Asistente de Enfermería concurrió 
tanto a Oficina Central como al Taller Central, a vacunar a 
las personas que voluntariamente quisieron someterse al 
procedimiento para quedar protegidos contra este virus.

Con fecha 30 de marzo se llevó a 
cabo en las dependencias de Taller 
Central el Operativo Oftalmológico, 
actividad realizada en conjunto con 
la Caja Los Andes.

El operativo consistió en entregar 
evaluación oftalmológica a todos 
los colaboradores de Oficina y Taller 
Central, donde además se podían 
adquirir lentes a precio preferencial, 
todo en un mismo lugar, en total 
fueron atendidas 37 personas.

Esta actividad se encuentra enmarcada 
en el Plan de Vida Sana 2017.



Negociación 
Colectiva Obra 129 
Candelaria

A contar del 14 de febrero se iniciaron 
las conversaciones con el Presidente y 
Tesorero del Sindicato Inter empresa 
Montaje, Construcción, Servicios y 
Afines y Actividades Conexas, SIMCA, 
con el objeto de iniciar el proceso de 
negociación de un Convenio Colectivo 
para los trabajadores de la Obra 129 
Candelaria, el que culminó con éxito con 
la firma del convenio el 3 de abril. 

A contar de esa fecha se han ido 
suscribiendo al contrato todos los 
trabajadores de la mano de obra 
directa de la obra, lo que al 30 de abril 
representaba el 89% de la dotación.
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Reportaje Central

Obra 129 Candelaria
El proyecto suministro, construcción, control de calidad, 
montaje, pruebas y puesta en marcha de los sistemas 
TDS (Sistema de distribución de relaves), RWS (Sistema 
de recuperación de aguas) y SCS (Sistema de recolección 
de infiltración), consiste en la instalación de sistemas de 
transportes de relave para el nuevo tranque de relaves 

proyectado principalmente en el montaje e instalación de 10 
km cañería de acero carbono y 30 km de cañería HPDE y el 
montaje de los sistemas asociados, para el cliente Compañía 
Minera Candelaria.

El proyecto tiene una duración de 10 meses, y va a contar con 
una dotación máxima de 470 trabajadores.

Hormigón fondo piscina drenaje

Excavación piscina de emergencia

Soldadura líneas de acero carbono

Fundacion sala eléctrica

Desfile y unión linea hdpe

Estación disipadora

Obra 188 Cerro Bayo 
En mayo de 2016 se firmó el contrato de Servicio entre nuestra empresa y Compañía 
Minera Cerro Bayo, denominado Contrato por Servicios de Desarrollo con Jumbo 
en Mina Coyita, en la localidad de Chile Chico, comuna de Coyhaique.

La obra corresponde al desarrollo de una rampa principal y dos frentes adicionales 
e independientes, que incluye además el desarrollo horizontal de sumidero, 
ventilación, acceso, salida de emergencias, estación de cargío, refugio, y basal, con 
una dotación promedio de 64 personas.

El contrato tiene una vigencia de doce meses calendario, y comenzó a regir a contar 
del 16 de  junio del  2016 para  concluir el  15  de  junio de  2017.



Obra 192 New Det

El contrato denominado “Habilitación Nueva 
Ruta New Det”, resumido como “New Det”, que 
corresponde a la Obra 192 que Gardilcic desarrolla 
en la División El Teniente de Codelco Chile,   nace 
por la necesidad de habilitar un nuevo ingreso de 
personal y equipos para continuar la explotación 
de las calles que aún mantienen un programa de 
producción para la División el Teniente. La ruta 
actual se encuentra afectada por el Hundimiento 
de la Mina Dacita.

El contrato tiene un plazo de ejecución de 7 
meses, con fecha de inicio el 23 de marzo, cuenta 
con una dotación total de 33 trabajadores, 
correspondiendo desarrollar 520 metros lineales 
de galería a desquinchar, y 140 metros lineales de 
nuevos desarrollos.

Obra 196 “Acceso Área Inicial Recursos Norte”

El contrato correspondiente a la Gerencia de Proyectos (GPRO) de la División el 
Teniente y comprende en sus obras principales: 4995 metros de desarrollo horizontal, 
340 metros de desarrollo vertical, además de obras civiles asociadas a carpetas de 
rodado, construcción y montaje de sistema de traspaso de marina, desquinche de 
piques y otros misceláneos mineros.

Mención aparte merecen las obras eléctricas asociadas, las cuales comprenden, en su 
actividad más relevante, el montaje y puesta en marcha de 4 Sub Estaciones Unitarias 
(SEU) que serán necesarias para los requerimientos eléctricos de la mina Recursos 
Norte en su continuidad.

El proyecto tiene una duración de ejecución de 12 meses y medio, con un máximo 
estimado de dotación de 350 trabajadores.  

El Ingeniero Administrador de Constructora Gardilcic es el Sr. Nelson Vásquez Araya y 
el Administrador de Contrato GPRO es el Sr. Pablo Arriagada Hernández.
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Noticias Teniente
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ISTAS-21

En función de las disposiciones legales vigentes del “Protocolo de 
Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo” y del compromiso 
de Constructora Gardilcic de lograr siempre un mejor lugar de 
trabajo, durante el mes de febrero se elabora en el Plan de Acción 
ISTAS-21 2017, correspondiente a Taller y Oficina Central.

Debemos recordar que a fines del año 2016 se realiza en ambos 
lugares de trabajo la aplicación del cuestionario breve, que nos 
permitió conocer aquellos riesgos psicosociales presentes en la 
empresa y que pudieses afectar la salud de los colaboradores.

Durante el mes de marzo y abril de 2017, se realiza la difusión a 
todos los colaboradores, iniciando de esta forma la implementación 
del Plan de Acción.

Además, se realiza una encuesta de beneficios, la que tiene 
por objetivo conocer el nivel de interiorización de la Política de 
Beneficios vigente.

Es de esta forma, que iniciamos nuestro trabajado en las dimensiones 
Compensaciones y Doble Presencia.

Reconocimiento a Padre e Hijo 

Premiación Trabajador Destacado 
Valores Gardilcic 

Día de la mujer
 

Campaña Cero Accidentes

Ceremonia de Inauguración
“Punto de control de conductores y 
vehículos Sewel, Gerencia de Obras Mina”

El lunes 24 de abril la Gerencia de Obras Minas realizó la ceremonia 
“Puntos de control de conductores y vehículos Sewell” que tuvo por 
objetivo establecer medidas orientadas a prevenir la somnolencia 
en los conductores que manejan vehículos al interior de las 
instalaciones de Codelco División El Teniente e interior mina.

A la ceremonia asistieron por parte de la Gerencia de Obras Minas 
su Gerente  Sr. Patricio Arce, el Superintendente Sr. Víctor Arce, el 
Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Sr. Jorge Cumhil Andrade 
y el Jefe de Seguridad SR. Cristián González.

Por la empresa participaron el Gerente de Negocios Juan Pablo 
Verschueren y el Administrador de Obra Cristián Amaya.  

El jueves 18 de abril, en la actividad de Liderazgo Visible, los 
trabajadores José Castro R. (padre, Ayudante de Operador de Jumbo) 
y Henry Castro V. (hijo, Operador de Jumbo) quienes pertenecen a 
la O-184 específicamente a Mina Diablo Regimiento bajo el turno 
de Alberto Amigo, se les hizo un reconocimiento ya que, en varias 
observaciones de conducta asociadas a su trabajo, siempre lo 
hacen de muy buena forma, realizando los registros asociados a los 
procedimientos de seguridad de la tarea. 

Además, al consultárseles el porqué de su destacado trabajo, ellos 
respondieron que son una familia, que ni el uno ni el otro permitiría 
que se accidentara el hijo o el padre, lo cual es una enseñanza y una 
lección para todos el cuidarse y comportarse como una familia.

José y Henry llevan trabajando en la Obra prácticamente 1 año y 
el 100% de este tiempo han trabajado juntos en el mismo turno; 
anteriormente habían trabajado juntos en la construcción y nunca 
estando en nuestra obra se han accidentado.

En todas las Obras, Taller Central y Oficina Central se celebró 
el Día Internacional de la Mujer, donde todas las trabajadoras 
de nuestra empresa recibieron un útil y significativo presente.

Las trabajadoras de Gardilcic fueron reconocidas por su 
energía, compromiso, calidad humana y profesionalismo.

El día 13 de abril, de acuerdo al Plan de Acción Istas-21 
correspondiente a Taller y Oficina Central, se realiza Premiación 
Trabajador Valores Gardilcic al trabajador Darío Arancibia.

Este reconocimiento tiene por objetivo destacar las buenas prácticas 
laborales a través de un reconocimiento fundamentado en los 
valores corporativos de la empresa.

Dario Arancibia, fue reconocido por el valor Innovación, destacando 
por ser un trabajador que procura la eficacia en su trabajo 
generando otras opciones en caso de ser necesario para cumplir los 
objetivos, siempre en base a los lineamientos de la organización. 
Oscar Arredondo, Jefe de Taller Mecánico menciona que es una 
persona que se destacar en el valor de la seguridad, fomentando el 
autocuidado y el valor por la vida, así como también por el trabajo 
en equipo y su fidelización por la empresa.

Nuestro Gerente de Desarrollo de Negocios Sr. Juan Pablo 
Verschueren, fué uno de los primeros socios del Comité 
de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la 
Construcción que suscribió el compromiso con la seguridad, 
cuyo objetivo es cero accidentes fatales.
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Incorporaciones 
OBRA 129 CANDELARIA:

Ricardo Miranda Zuñiga
Jefe de Prevención de Riesgos Obra 129 
Candelaria, Copiapó
Profesión:
Ingeniero en Prevención de Riesgos
Edad 48 años, casado, 2 hijos varones.

Carlos Muñiz Cortez
Jefe de Administración Obra 129 
Candelaria, Copiapó
Profesión: Contador General
Edad 65 años, casado, 3 hijas 5 nietas y 1 
nieto.

OFICINA CENTRAL:

Barbara Castro Campos
Asistente de Capacitación y D.O.
Profesión: Psicóloga
Edad 24 años, una hija.

Bianca León Vielman
Asistente Social 
Profesión: Trabajadora Social
Edad 34 años, casada.

Constanza Carvajal Vargas
Asistente de Contabilidad
Profesión: Contadora
Edad 23 años, dos hijos.

Javier Cumplido Yañez
Ingeniero Control de Gestión Trainee
Profesión: Ingeniero Civil Industrial
Edad 25 años.

Camilo Olivero Fontecilla
Ingeniero Control de Gestión Junior
Profesión: Ingeniero Civil Industrial
Edad 28 años.

Pamela Yus Manuguian
Recepcionista
Profesión: Visitador Médico
Edad 29 años, casada, 3 hijos.

Felipe Cañete Torres
Ingeniero de Estudios Trainee
Profesión: Ingeniero de Ejecución en 
Minas
Edad 33 años, casado, 4 hijos

Denis Rivera Lavin
Encargado de Adquisiciones y Bodega
Profesión: Administración de Empresas 
Mención Comercio Exterior
Edad 43 años, casado, una hija.

Constructora Gardilcic
a través de sus Obras Teniente 
realiza aporte a 3era Compañía 
de Bomberos de San Pedro de 
Alcantara.

Designaciones

Javier Ruiz Mancilla
 
Se designa a don Javier Ruiz Mancilla como 
Gerente de Proyectos, desempeñándose en 
las Obras que Constructora Gardilcic ejecuta 
en División El Teniente.

Cristian Amaya Pavés

Se designa a don Cristian Amaya Pavés, 
Ingeniero Administrador del Contrato 
denominado: “Desarrollo Obras Diablo 
Regimiento - Reservas Norte”, Obra 184 
perteneciente a la Gerencia de Obras Mina 
de División El Teniente.

Jorge Grlica Díaz

Se designa a don Jorge Grlica Díaz como 
Ingeniero Administrador del Contrato 
denominado: “Desarrollo Obras Pacifico 
Superior” y “Obras Adicionales Extensión 
Norte Suapi Norte (New Det)”, estas 
obras tienen los números 186-192 
respectivamente, ambas pertenecen a 
la Gerencia de Obras Mina de División El 
Teniente.

Nelson Vasquez Araya

Se designa a don Nelson Vasquez Araya 
como Ingeniero Administrador del Contrato 
denominado: “Acceso Área Inicial – Proyecto 
Recursos Norte”, Obra 196, perteneciente 
a la Gerencia de Proyectos de División El 
Teniente.

RSE

Constructora Gardilcic Ltda. a través de sus Obras Teniente, 
quiso colaborar con alguna de las instituciones que trabajaron 
arduamente combatiendo los últimos incendios forestales 
que afectaron al país, mediante un aporte concreto en EPP a
alguna compañía de bomberos que no contase con tantas 
subvenciones asistenciales y sociales, y que se encontrara 
emplazada en alguna zona afectada.

Por lo anterior, el día martes 07 marzo, se realizó un aporte por 
parte de la empresa a los Bomberos de la Tercera Compañía 
de San Pedro de Alcántara (Comuna de Paredones).

Obras Teniente, tras haber conocido parte de la realidad de la 
comunidad y de la 3ª Compañía de Bomberos de San Pedro de 
Alcántara, se propone evaluar factibilidad de que la empresa 
pueda apadrinar a la Compañía de Bomberos, teniendo en 
cuenta el importante rol que cumple esta institución en la 
comunidad, principalmente, en mejorar la infraestructura del 
Cuartel (galpón que protege el carro de bombas) con aportes 
en materiales por parte de la empresa y generar una campaña 
Fotografía actual de voluntarios (trabajadores Gardilcic) que 
deseen colaborar en la construcción del galpón.
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