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Editorial

Este año en el que nuestra empresa ha cumplido sus 36 años de existencia en el mes 
de noviembre, estamos también completando la edición N°90 septiembre-diciembre de 
nuestra Revista Visión G, la que se inició con el primer número de noviembre-diciembre de 
2000 hace ya 20 años. La revista nos ha permitido ir escribiendo la historia de la empresa, 
con sus hitos más relevantes, sus trabajadores, las obras desarrolladas, los premios y 
reconocimientos recibidos y en su desarrollo quiero destacar la perseverancia por sacar 
adelante cada edición de su directora, desde el primer número Chantal Gardilcic, su 
editor general de muchos años Ricardo Ramos y la colaboración de Virginia Araya, mis 
felicitaciones a ellos y a todos quienes han hecho posible la realización de estos noventa 
ejemplares durante su historia. 

Sin duda que el año 2020 fue un año muy difícil para el mundo y para el país por la 
pandemia Covid-19 y de la que nuestra empresa tampoco estuvo ajena. Dentro de lo duro 
del año, hemos aprendido muy rápido temas nuevos, reaccionando como corresponde 
con aciertos y errores dado lo desconocido del problema enfrentado día a día.

Cada integrante de Constructora Gardilcic puso lo mejor de sí para colaborar positivamente 
en aportar e implementar soluciones a las nuevas variables, protocolos, controles, etc., 
que aparecían todos los días.

Como empresa, el cuidado y la salud de nuestros trabajadores es nuestra principal 
preocupación y hemos tomado todas las medidas necesarias y que están a nuestro 
alcance, primero informando a todos los colaboradores mediante comunicados, 
circulares, whatsapp, señalando claramente los protocolos que se deben seguir para evitar 
contagiarse y contagiar a sus compañeros de trabajo, disponiendo de todos los elementos 
de protección, mascarillas, guantes, alcohol gel, segregación, distancia social entre otras.

Hemos redoblado los esfuerzos por evitar los contagios en nuestros trabajadores, su 
cuidado personal y el de sus familias y también para cuidar y mantener el trabajo y las 
operaciones de la empresa. 

Cumplir con nuestro principal cliente Codelco División El Teniente, con el que tenemos 
en desarrollo tres obras en dos gerencias distintas, la Vice Presidencia de Proyectos 
y la Gerencia de Obras Minas ha sido muy complejo, con reuniones de coordinación 
permanentes durante el año, para poder cumplir con los protocolos internos de la empresa 
y los establecidos por la división para resguardar la seguridad de los trabajadores, y así 
prevenir y evitar la posibilidad de contagios, lo que también trajo como consecuencia 
impactos en la productividad y en los costos de la empresa.  

Importantes logros que deben mencionarse en el recuento del año 2020:

Directora Chantal Gardilcic / Editor General Ricardo Ramos / Colaboradores Virginia Araya, Rodrigo Hernández, Carla Abarca / 
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

Dentro de la responsabilidad social empresarial, en enero desarrollamos en 
Rancagua una Feria de Salud familiar la que contó con la asistencia de más 
de 1.000 personas incluyendo trabajadores, y sus familias, esposas e hijos, 
quienes tuvieron la oportunidad de pasar un excelente día con diversas 
actividades, como operativos de salud con asesorías técnicas, en atenciones 
médicas, cobertura de seguros complementarios, óptica, masajes, servicios 
dentales y actividades recreativas para los niños juegos, piscina, carritos de 
comida, sumado a la participación de malabaristas, magos y payasos.

Es así, que en el mes de marzo de este año firmamos con la presencia de los 
principales ejecutivos de la empresa y de ACHS el Programa de Trabajo para 
el período 2020, en lo que destacan entre sus principales hitos la Ejecución 
de Programa de Liderazgo de Supervisores de Faenas División El Teniente, 
Programa Safe Align.

En agosto el Comité Paritario de Casa Matriz obtuvo la Certificación Nivel 
Avanzado y los Comités Paritarios de la Obra 202 y 206 obtuvieron la 
Certificación Nivel Inicial que otorga ACHS por cumplir en los objetivos de 
seguridad y salud ocupacional.

En el Concurso Compartiendo Buenas Prácticas en Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la CChC, nuestra empresa fue ganadora en la Regla de Oro N°2, 
Identificación de Peligros y Evaluar los Riesgos: Visita a Pensiones y Entrega 
de Kit de Sanitización. Esta distinción que contribuye con el compromiso del 
Gremio de avanzar en la construcción de cultura de seguridad en el sector 
de la construcción.

Un importante logro obtenido fue la Premiación Cuadro de Honor en 
Seguridad y Salud Laboral año 2020, categoría 6 estrellas, máximo 
reconocimiento obtenido por la empresa en materia de seguridad de los 
trabajadores otorgado por la Cámara Chilena de la Construcción.

En noviembre nos hicimos acreedores del reconocimiento de la Cámara 
Chilena de la Construcción, quien agradeció y felicitó a nuestra empresa por 
culminar con éxito el proceso del Compromiso PRO. Nuestra participación 
en este proyecto ha contribuido a validar y perfeccionar una herramienta de 
valor para la industria en materia de sostenibilidad.

Y en diciembre obtuvimos un reconocimiento de ACHS, por el “Sello” 
Covid-19 tanto en Taller Central como en Casa Matriz, por contar con un 
“Plan de Gestión para la Prevención del Contagio del Covid-19” en base a 
los protocolos de la autoridad sanitaria y mejores prácticas internacionales.

También en diciembre, la empresa en su compromiso con la Responsabilidad 
Social Empresarial, hizo una importante donación de árboles y arbustos a la 
Ilustre Municipalidad de Machalí, donación que será destinada a mejorar la 
zona El Arco del Cerro San Juan y las áreas verdes de la población Salvador 
Allende, de la misma.

Mis agradecimientos y reconocimiento a cada uno por el gran esfuerzo, 
empuje, valentía y profesionalismo para enfrentar este 2020 no imaginado. 
Solo puedo sentir orgullo y agradecimiento de cada uno de los trabajadores 
de la empresa.

Mis deseos para cada uno de ustedes que el año que comienza, les traiga alegrías, salud, 
buenas sorpresas, vida en familia, tranquilidad y mucha felicidad.

Rodrigo González,
Gerente General.
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EDICIONES

Visión G cumple

90 Ediciones
Con gran orgullo podemos contar que nuestra revista Visión-G cumple 90 
Ediciones, con este número correspondiente a septiembre-diciembre 2020.

Comenzamos en el año 2000, con ediciones bimensuales partiendo en noviembre 
– diciembre de ese año, a plasmar en esta revista nuestra historia, nuestras 
actividades internas, nuestros logros, nuestra gente, nuestras obras, compartiendo 
nuestra visión, misión y valores, y que tal como se mencionó en la primera edición 
“es un medio mediante el cual nos comunicaremos en forma simple y entretenida, 
manteniéndonos informados”. La primera edición fue de cuatro páginas, en la que 
destacó la entrevista a Don Raúl Gardilcic Rimassa como Gerente General de la 
empresa y ahora Presidente del Directorio; y la nota al ganador del concurso que 
dio origen al nombre de la revista “Visión G”. Hoy la edición es de 12 páginas, donde 
hay una madurez y consolidación de esta vía de comunicación.

En estos 20 años de existencia, hemos plasmado gráficamente en nuestra Revista 
Visión G, la historia de nuestra empresa de manera permanente enviándola en la 
actualidad vía digital, llegando así a nuestros trabajadores, clientes, amigos y la 
comunidad; revista que también se encuentra publicada en la web e intranet.
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Invitación a Actividad Cultural
El 13 de noviembre se realizó una actividad recreativa y cultural para toda la 
familia, organizada por Constructora Gardilcic y Sindicato Base N°2, en conjunto 
a la Academia de Cuentos y Magia “Magicuentikos”. Dicha actividad se realizó a 
través de la plataforma Zoom con cupos limitados.

En ella participaron alrededor de 30 niños con sus padres, quienes pasaron una 
entretenida tarde, y hasta se le cantó el cumpleaños feliz a un niño que estaba 
de cumpleaños ese mismo día.

Sin duda una gran iniciativa!!!

Trabajadores Destacados Oficina Central
Los siguientes trabajadores de Oficina Central fueron destacados por el Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad de Casa Matriz:

Constructora Gardilcic 
Ganadora del Concurso 
Compartiendo Buenas Prácticas 
en Seguridad y Salud en el 
Trabajo
En el Concurso Compartiendo Buenas Prácticas en Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la CChC, la Comisión Calificadora que en esta versión se desarrolló 
en base al control del COVID 19, decidió que nuestra empresa fuera destacada 
y ganadora en la Regla de Oro N°2, Identificar los Peligros y Evaluar los 
Riesgos: VISITA A PENSIONES Y ENTREGA DE KIT DE SANITIZACIÓN. 

Este año, dada la pandemia del COVID 19, la ceremonia de premiación del 
Concurso Compartiendo Buenas Prácticas en SST- COVID 19 se realizó de 
manera virtual el día Jueves 10 de Septiembre. El Sr. Roberto Morrison, 
Presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral nos dio las más 
sinceras felicitaciones por esta distinción que contribuye con el compromiso 
del Gremio de avanzar en una cultura de seguridad en el sector de la 
construcción.

El Sr. Gabriel Rosas

Jefe de Infraestructura e Innovación TI, quien en esta oportunidad el 
reconocimiento es por su: Compromiso con su trabajo y equipo, disponibilidad 
para la solución de problemas, energía y entusiasmo.

El Sr. Ricardo González

Ingeniero de Infraestructura, quien destaca por su compromiso, actitud 
de entusiasmo con su trabajo. motivación y buena disposición, iniciativa, 
buscando nuevas oportunidades y soluciones a los problemas.

Felicidades!!!

Ganadora 6 estrellas en 
Seguridad, CCHC
En la ceremonia de Premiación Cuadro de Honor en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2020, Constructora Gardilcic fue reconocida con el Premio Categoría 
Seis 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 2019, avanzando en 
la construcción de una cultura en seguridad y salud laboral. Cabe destacar 
que para lograr las 6 estrellas, la empresa debe haber obtenido por dos años 
consecutivos, las cinco estrellas.

Un gran logro que nos enorgullece!!!!
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Streaming: El Rol de la Familia en Prevención Trabajador Valores Gardilcic Taller Central
Actividad contemplada en el Plan de Acción Istas-21 de Taller Central se realizó premiación de “Trabajador Valores Gardilcic”, 
aplazada por contingencia Covid-19.

Con fechas 14 de septiembre y 06 de octubre se realizó un Streaming con la familia de 
nuestros trabajadores, El Rol de la Familia en Prevención. En dos horas de conferencia 
vía Zoom nuestro Gerente de Operaciones, Sr Javier Ruiz, presenta en forma digital 
la estadística e impacto del COVID en Chile – Rancagua e Industria Minera; a su vez se 
muestra un resumen de las acciones que la empresa ha desarrollado, donde destaca 
el acercamiento que se ha tenido a los hogares de nuestra gente, haciendo énfasis 
que nuestro cliente y la Cámara Chilena de la Construcción, lo han destacado. Se 
hace un llamado especial a “quedarnos en casa” para las fiestas patrias y participar 
en las actividades que se han difundido para motivar el mensaje.

Al finalizar la presentación en vivo, se hace hincapié en que el objetivo de la empresa 
es cuidar la salud e integridad de todos nuestros trabajadores, que se seguirán 
apoyando e implementando acciones sobre lo que podamos cubrir, para apalancar 
y mantener el negocio, que es hacer construcción minera bajo los nuevos controles 
contra una pandemia que le queda bastante tiempo entre nosotros.

Se entrega un mensaje motivador, 
respecto a las oportunidades de 
continuidad laboral que se tiene para 
el 2021, que solo se sustenta como 
opción, evitando un rebrote en nuestra 
industria. Para cumplir este objetivo, 
necesitamos el apoyo desde el hogar, 
que es el primer lugar donde todos 
debemos prevenir un contagio.

Finalmente, se genera una conversación 
abierta con las esposas y/o parejas de 
trabajadores, que agradecen en forma 
unánime el acercamiento que ha tenido 
la empresa con sus familias, destacan la 
entrega del KIT Gardilcic de sanitización, 
el fono doctor, preocupación constante 
del área social y piden que estas 
conversaciones se puedan repetir y dan 
algunas sugerencias de oportunidades 
de mejora que la empresa puede 
realizar a futuro.

Certificación
Compromiso PRO – CCHC
Cámara Chilena de la Construcción agradeció y felicitó a Constructora Gardilcic por 
culminar con éxito el proceso del Compromiso PRO. Nuestra participación en este proyecto 
ha contribuido a validar y perfeccionar una herramienta de valor para la industria de la 
Construcción en materia de sostenibilidad.

Como parte de este proceso, las 13 empresas participantes de este Compromiso PRO fueron 
reconocidas en Consejo Nacional CChC del día 18 de noviembre, instancia formal en que 
los Consejeros Nacionales de la CChC participan de la cuenta del Presidente de la Cámara.

Posteriormente, se coordinó el cierre de este proceso, haciendo entrega final del 
reconocimiento, actividad planificada para las empresas y equipos que han estado 
trabajando en este camino de certificación.

SEPTIEMBRE
• Sebastián Saffie Ortiz, Mecánico B UMA, recibe este reconocimiento por el valor corporativo 

ALIANZA, por su destacada adaptabilidad a los diversos grupos de trabajo de Taller Central, 
obteniendo un buen desempeño en el objetivo propuesto, y fidelización con la empresa.

• Sebastián Pilmante Valenzuela, Mecánico B UMA, recibe este reconocimiento por el valor 
corporativo SEGURIDAD. Destaca por su compromiso en cada labor que le es asignada, 
permanentemente se preocupa por la seguridad e incentiva el trabajo en equipo de forma tal 
que contribuye al logro de los objetivos comunes de la organización. En lo personal, Sebastián 
demuestra su motivación y sus ganas de seguir adquiriendo conocimiento en base a cada nuevo 
desafío que Taller Central adquiere.

OCTUBRE
• Claudio Rojas Cárcamo, Electromecánico Especialista UMA, es destacado por el valor ALIANZA 

por su destacado trabajo en equipo y fidelización con la empresa. Además, Claudio destaca en sus 
ejes laborales y motivacionales, por adecuarse al cambio, su motivación y flexibilidad en el trabajo.

Muchas felicidades!!!!
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Renovación Seguro 
Metlife
Como parte de las acciones del área de Recursos Humanos del 
año 2020, se realizaron vía Zoom en Casa Matriz, Taller Central 
y Obras charlas informativas en relación con la renovación de 
la póliza de Seguro Complementario Vida-Salud 2020 - 2021 a 
través de Innova Corredores de Seguros, las que contaron con 
una gran asistencia.

La actividad fue muy bien recibida por los colaboradores de 
la empresa, ya que se generó un espacio de conversación, 
aclarando dudas respecto a tan importante beneficio.

La exposición fue realizada por el Sr. René Apablaza, Gerente 
General, de María Luz Artal Gerente Comercial y de Maximiliano 
Toledo Coordinador de Operaciones y Comercial, todos ellos 
de Innova Corredores de Seguros, y tuvo por objetivo dar a 
conocer los aspectos generales de este importante beneficio, 
así como también las modificaciones que contempla este 
nuevo periodo que rige desde el 1° de noviembre del 2020 al 
31 de octubre del 2021.

Dentro de los temas abarcados se encuentran el seguro de 
vida y sus particularidades, seguro de salud (deducible, 
copago, convenios), seguro dental, beneficios adicionales 
(Legal Chile) entre otros.

Es Importante señalar que dentro de las mejoras que se 
contemplan durante la presente vigencia de la póliza, se 
encuentran la incorporación de la Farmacia Ahumada, para la 
compra de medicamentos usando el seguro.

Constructora Gardilcic cumple 36 años de vida

Actualización 
Reglamento Interno
Se actualizó el Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad a octubre de 2020, el cual se envía copia a la 
Inspección del Trabajo y Seremi de Salud. Se publica en 
intranet y se envía copia digital a los trabajadores. 

En materias de orden laboral se incorpora:

3 LEY 21.220 DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO

3 ADHESION VOLUNTARIA NORMA 3262 EQUIDAD DE GENERO

3 LEY 21.247 CRIANZA PROTEGIDA

3 LEY 21.227 FACULTA EL ACCESO A PRESTACIONES DEL SEGURO 

DE DESEMPLEO

3 LEY 21.063 LEY SANNA SEGURO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE 

NIÑOS Y NIÑAS 

En materias de Higiene y Seguridad Laboral se incorpora:

3 RIESGOS TIPICOS, PSICOLABORALES, PANDEMIA Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS

3 GESTION DE RIESGOS EN TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO

3 PROTOCOLO CORONAVIRUS O COVID19

3 OBLIGACIÓN DE INFORMAR ODI COVID19

3 NORMAS SANITARIAS COVID19

3 ANEXO 1: ACTUALIZACIÓN REGISTRO DE CARGOS

Constructora Gardilcic celebró sus 36 años de trayectoria 
en el desarrollo de la construcción y minería. La empresa 
fundada en 1984 ha logrado posicionarse como una de las 
compañías líderes en el ámbito de las obras de explotación 
minera, construcción subterránea y de superficie. Durante 
los últimos años ha logrado la adjudicación de importantes 
obras de largo plazo en Codelco tanto en Teniente como en 
Andina que corresponden a faenas de Preparación de Minas, 
además ha ejecutado interesantes Obras de superficie y 
faenas en mediana minería.

Entre sus características y factores diferenciadores destacan 
la gran preocupación por sus trabajadores, el compromiso 
con sus clientes y cuenta con la confianza del sector minero 
e industrial del país. La empresa está tricertificada según 
normas internacionales de seguridad, salud ocupacional, 
calidad y medio ambiente; ha recibido más de 30 premios, 
destacando el de septiembre siendo ganadora en el Concurso 
de Compartiendo Buenas Prácticas en Seguridad y Salud en 
el trabajo, en la Regla de Oro N°2 de las 7 Reglas de Oro ISSA 

(International Social Security Association), Identificar los 
Peligros y Evaluar los Riesgos: Visita a Pensiones y Entrega 
de Kit de Sanitización. Este año fue enfocado en el control 
Covid-19. Esta distinción que contribuye con el compromiso 
del Gremio de avanzar en la cultura de seguridad en el sector 
de la construcción.

Este año que ha estado enmarcado en una pandemia 
mundial, la que nos ha afectado duramente, nos refuerza el 
compromiso de cada uno de los trabajadores, del esfuerzo de 
nuestra empresa para seguir funcionando, distinguiéndonos 
en lo que hacemos y manteniéndonos siempre muy atentos a 
las contingencias y oportunidades que nos ofrece el Mercado.

Muchas felicidades a cada uno de nuestros colaboradores ya 
que gracias a ustedes Constructora Gardilcic cumple hoy 36 
años de vida marcada por un crecimiento continuo, una clara 
proyección de futuro y la obtención de importantes logros a 
través del tiempo.

Feliz Aniversario N°36 !!!!! y Cuidémonos entre Todos!!!!
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Charla de 
Responsabilidad Civil y 
Penal
En noviembre, el abogado Rodrigo Hernández P., mediante 
la plataforma Microsoft Teams, realizó dos Charlas de 
Responsabilidad Civil y Penal ante accidentes laborales la 
primera a Supervisores y Jefaturas de Oficina y Taller Central y 
las segunda a Administradores y Jefaturas de Obras Rancagua. 

En las charlas se abordaron importantes aspectos de la 
responsabilidad que le cabe a las Jefaturas desde el punto 
de vista de la seguridad de los trabajadores, la normativa 
legal aplicable, con un fuerte énfasis conceptual en la 
responsabilidad civil, la responsabilidad penal, con ejemplos 
concretos de fallos de los tribunales de justicia.

Sin duda un tema muy importante saber dada la gran 
responsabilidad que tienen frente a un accidente grave o 
fatal.

Jornada Sentémonos a Conversar CCHC
El 18 de diciembre, en el marco de la salud y seguridad en el trabajo, se hizo una pausa con los trabajadores para compartir 
experiencias sobre lo que ha pasado en el 2020 y cómo vamos a afrontar el año 2021. La jornada se realizó en todos los centros 
de operaciones de la empresa:

• Obra 200, Recursos Norte

• Obra 202, Mina Central

• Obra 206, Nuevo Nivel Mina

• Plataforma 11, en Sewell

• Taller Central, Santiago

• Oficina Central, Santiago

Nuestro Gerente General participó vía Microsoft 
Teams con los administradores de obra y trabajadores 
en los distintos centros.

Responsabilidad
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FELIZ

Nueva Actualización Página Web 
Gardilcic
En noviembre la empresa actualizó su página web diseñando una portada más moderna 
y dinámica, agregando el carrusel, los boletines y mejorando la línea del tiempo.

Ven a conocerla navegando en www.gardilcic.cl 

Reconocimientos ACHS
Con fecha 28 de diciembre en reunión sostenida con la Asociación Chilena de 
Seguridad (ACHS) para analizar el resultado del año 2020 y los ejes de trabajo año 
2021, nos han hecho entrega de varios reconocimientos. Un reconocimiento 
por el sello Covid tanto en Taller Central como en Casa Matriz. Este sello que 
es una “certificación”, es por contar con un “Plan de Gestión para la Prevención 
del Contagio del Covid-19”. En dichos planes 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.

Adicionalmente, se nos entregó un Reconocimiento por el Liderazgo y 
Compromiso en Gestión Preventiva e Implementación de medidas frente al 
Covid-19.

En esta reunión participaron por parte de Achs, Gerente División Finanzas, 
Administración y Tecnología Julio Henríquez B., Key Account Manager Senior 
Francisco Barraza A,. Experta en Prevención Preferente Brígida Guajardo H, y 
por parte de la empresa nuestro Gerente General Rodrigo González M., Gerente 
de Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente Rodrigo Hernández R., y 
Gerente de Administración, Finanzas y Recursos Humanos Chantal Gardilcic V.

Sin duda para la empresa es un gran orgullo 
obtener estos reconocimientos y seguir 
insistiendo en aplicar todas las medidas 
que sean necesarias para evitar el contagio 
y evitar accidentes.

Reforestación 
Comuna de Machalí
Constructora Gardilcic en su compromiso con 
la Responsabilidad Social Empresarial, hizo una 
importante donación de árboles y arbustos a la 
Ilustre Municipalidad de Machalí, donación que 
fue destinada a mejorar la zona del Cerro San 
Juan, en la que se plantaron flores como rosas, 
lavandas y verónicas, entre otras especies con las 
que se busca hermosear la entrada del Arco San 
Juan y además las áreas verdes de la población 
Salvador Allende, donde se plantaron arboles 
como Ciruelo en Flor, Jacarandá y Brachichito.

En el acto de plantación de las especies 
participaron el Alcalde de la Comuna de Machalí 
Gonzalo López y por Gardilcic el Gerente de 
Operaciones Javier Ruiz y la Jefa de Recursos 
Humanos y Administración Carla Abarca, entre 
otras personas. 
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