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Editorial

Cada uno de nosotros ha enfrentado durante el año 2020 un complejo panorama generado 
por la pandemia covid-19; situación que lamentablemente se ha repetido este primer 
cuatrimestre del año, en el que todas las actividades del país están fuertemente afectadas 
y por ello estamos viviendo nuevamente un momento en el que la pandemia nos golpea 
con intensidad, gravedad y ha dejado sus consecuencias. Como resultado de ello, nuestra 
actividad y por ello Constructora Gardilcic también ha sido muy afectada, es así como en 
todas nuestras faenas, oficinas y talleres hemos vivido un ambiente de retorno a la operación, 
lo que ha significado tomar medidas como por ejemplo: ingresar con menores dotaciones en 
cada obra, cambiar sistemas de turnos, implementar teletrabajo, etc., todo esto ha llevado 
a que tengamos afectado todas las programaciones, la ejecución de las actividades, la 
operación esperada y en consecuencia obtener menos flujos e ingresos respecto de nuestro 
presupuesto anual.

A pesar de todas las medidas implementadas en materias de sanitización, higiene y seguridad, 
hemos tenido trabajadores contagiados con coronavirus y nuestro equipo ha seguido uno a 
uno cada caso, evidentemente que lo seguiremos haciendo si surgen nuevos casos esperando 
que sean los menos posibles.

Para enfrentar de la mejor manera posible esta pandemia, como empresa hemos tomado 
todas las medidas necesarias, en conjunto con nuestro mandante Codelco Chile División 
El Teniente y la Vicepresidencia de Proyectos Andes Norte, correspondiendo a una serie de 
acciones concretas orientadas a evitar contagios de nuestros trabajadores. 

Por mencionar algunas de las prácticas implementadas están la realización de encuesta diaria 
y obligatoria covid-19 que permite el ingreso a las faenas por todos los trabajadores en turnos 
de día y de noche; sanitización permanente de camionetas, vehículos de transporte, duchas 
y camarines; consultas telefónicas a médicos; la realización de test de antígeno para todo el 
personal, tanto antes de la primera subida de los turnos como en la bajada al descanso. 

Juntamente con todo esto, se realiza una medición de temperatura a la subida de los buses 
de cada trabajador y al ingreso a cada una de nuestras instalaciones. En la etapa de subida 
a los buses, también hemos tomado medidas que apuntan al distanciamiento social de los 
trabajadores en los buses, es así como se asigna el personal a un asiento, teniendo el control 
del lugar de cada trabajador en cada viaje. Contamos con una condición en que se ha 
reducido a la mitad la capacidad de transporte:  también se han generado ordenamientos por 
grupos reducidos en   los casinos de alimentación, y camarines de cambio de ropa y duchas, 
a estos grupos reducidos se les llama “burbujas” y corresponde a trabajadores claramente 
identificados que están todo el turno juntos, aumentando la trazabilidad de ellos.
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Ha sido muy fuerte la capacitación de los trabajadores en todas las medidas 
de higiene y seguridad, poniendo especial énfasis en el autocuidado, tanto en 
el lavado frecuente de manos, como en el uso de implementos de seguridad, 
reforzando el uso de mascarillas y guantes, sanitización de equipos, 
ambientes oficinas etc., además de todos los elementos de protección 
personal que se requieren para el trabajo diario. Para ello hemos llegado a 
todos nuestros trabajadores con varios videos, dentro de los que destacan la 
canción “Es por Ti” que forma parte de una campaña preventiva del cuidarse 
del virus el que fue grabado en interior mina en terreno, así como también el 
video “Campaña de orden y aseo en camarines Sewell”. 

Otro aspecto destacable en comunicaciones ha sido la publicación del 
Testimonio de un trabajador Gardilcic que tuvo Covid-19, para sensibilizar a 
los trabajadores con el autocuidado.

Para todos nuestros trabajadores hemos entregado un completo kit de 
higiene y limpieza, alcanzando las 1.400 unidades, en conjunto con la 
entrega de un llavero pulsador que impide el contacto directo de las manos 
con las superficies que se necesitan para abrir puertas, ascensores, etc.

Hemos realizado visitas a los hospedajes de todos los trabajadores de fuera 
de la VI Región con el propósito de identificar cómo viven y si están bien. En 
dicha visita, la empresa les hace entrega de un kit adicional de productos de 
limpieza y sanitización.

Otras acciones han sido implementación de Sala de Aislación Covid con el 
objetivo de separar o aislar a trabajadores que presenten síntomas dentro 
de la obra y se mantengan a la espera, para ser trasladados a un centro 
asistencial. Evitando así la propagación de un posible contagio. 

Además, se realiza la encuesta de estado de ánimo a trabajadores con el fin 
de generar contención emocional tanto para el trabajador y sus familias. 

Paralelamente, participamos en el Compromiso Pro Constructor de la 
Cámara Chilena de la Construcción, el que se basa en cinco dimensiones 
que son: trabajadores directos y subcontratos, comunidad, medio ambiente, 
cero accidentes, y proveedores y clientes, del que hemos hecho una 
autoevaluación, cuya retroalimentación que nos entregó la empresa Nexos, 

nos lleva a situarnos en un estándar superior, lo que se reflejó en la obtención 
de este Sello, del que también hemos aportado con seis buenas prácticas, las 
que han sido publicadas en la página portal de buenas prácticas de la CChC.

En estas tres líneas les pido encarecidamente elevar el auto cuidado, 
sensibilizar a sus grupos familiares en bajar la exposición al virus, así como 
también a mantener siempre una actitud preventiva frente a todo.

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 y circulares, 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.

En este primer cuatrimestre del 2021, también hemos obtenido logros 
importantes como el cierre adelantado de la Negociación Colectiva con el 
Sindicato Base el cual se firmó por 3 años; la Recertificación Nivel Avanzado 
del Comité Paritario de Higiene y Seguridad Casa Matriz y Entrega de Kit 
Puerta a Puerta a nuestros trabajadores para reforzar las medidas Covid.

Finalmente, y en razón de nuestra visión empresarial, nuestro compromiso es 
seguir trabajando en ser un referente, no solo de excelencia en construcción 
subterránea, sino que también, en nuestro compromiso con la seguridad, con 
los colaboradores, sus familias y la comunidad, que en este año Constructora 
Gardilcic cumplirá 37 años de trayectoria demostrando así que una empresa 
chilena ha enfrentado todo tipo de cambios para poder sobrevivir y que su 
trayectoria, know how y experiencia en minería subterránea hace que tenga 
vida para muchos años más con profesionales y excelentes colaboradores 
que son el corazón del negocio.

Rodrigo González Miranda
Gerente General
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Fallecimiento Ricardo Rojas Martin
(Q.E.P.D.)

Ricardo Rojas Martin (Q.E.P.D.) 1958-2021. Licenciado en Ed. Matemática y Computación 
Universidad de Santiago de Chile 1982 y Diplomado en Gestión Informática. Universidad de 
Chile, 2005. 

Con profundo pesar Constructora Gardilcic lamenta la temprana partida de Ricardo Rojas 
Martin, quien trabajó en la empresa como Jefe General de TI por 13 años, desde enero de 
2002, dejando una huella de gran profesional, implementando el Fin700, sistemas de 
comunicaciones y video conferencia, Intranet y variados proyectos en Obras, conocedor de 
su área y su equipo de trabajo, cercano, buen comunicador y muy inteligente, pero por sobre 
todo una gran persona, siempre preocupado de su familia, su esposa y sus hijos a quienes 
amó y dejó como grandes profesionales, plenos de valores para enfrentar una vida exitosa.

Desde el 2015 a la fecha, creo la empresa Sipcom, de la que fue su Gerente General, empresa 
orientada a entregar servicios de TI, lo que no le impidió seguir ligado a nuestra empresa a 
través de Inversiones Acustermic, llevando el proceso de remuneraciones del rol privado de 
la Constructora hasta el último día. 

Gracias Ricardo por todo tu aporte a la empresa y nuestras sinceras condolencias a su familia. 
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Sumario Operativo Vacunación 
contra la Influenza
Durante abril se hizo el proceso de vacunación contra la 
influenza, tanto en Rancagua como en Oficina Central y Taller.

En total se vacunaron 300 trabajadores.

La influenza es una enfermedad viral altamente contagiosa 
que puede desencadenar enfermedades graves como 
neumonías, dificultad respiratoria, diarrea y hasta 
convulsiones en los niños.

10 12

14
Saludamos a todos los trabajadores y

trabajadoras de la industria de la construcción



8 9

TOMEMOS CONCIENCIA

Cada 6 minutos durante el 
transcurso del turno murió 
una persona a causa del 
CORONAVIRUS en Chile.

Hoy cada 1 hora de turno 
murieron 11 personas a causa 
del CORONAVIRUS en Chile.

Hoy murieron 129 personas 
equivalentes a un turno 

completo.

Mientras disfrutas de tu 
“choca” mueren 4 personas a 
causa del CORONAVIRUS en 

Chile.

(En base a cifras entregadas por el MINSAL el día 

09/04/2021)

No queremos que seas parte de 
la estadística... Cuídate!
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Webinar:

Conmemoración Día 
Internacional de la Mujer
El 8 de marzo en Conmemoración del Día Internacional 
de La Mujer, se realizó una Charla interactiva con nuestras 
trabajadoras, la que estuvo a cargo de la Relatora especialista 
en Cosmetología y Estética Integral Srta. Paulina Navarro, 
respecto a tips de belleza, cuidados de la piel, cuidados del 
cabello, maquillaje, etc.

La actividad se realizó a través de la aplicación Zoom 
contando con la participación de alrededor del 100% de 
nuestras colaboradoras.

Video Corporativo del 
Día de la Mujer
Constructora Gardilcic conmemoró el Día Internacional 
de la Mujer con un hermoso video corporativo mostrando 
a todas nuestras mujeres que trabajan en la empresa, en 
total, 64 colaboradoras. 

A través de los años la empresa ha aumentado el número 
de mujeres y se espera siga aumentando mucho más.

Este video se encuentra disponible en nuestra intranet /
videos corporativos, y en Facebook de la empresa.

Chantal Gardilcic

María Jimenez

Gisela Pizarro

Doris Aguirre

Josefina Maldonado

Yuli Barra

Carolina Orozco

Carla Abarca

Tania Pérez

Pamela Olivares

María Fernanda Rojas

rancisca Henriquez

Tamara Galaz

Josefina Vasquez

Ysmary Perez

Consuelo Sanhueza

Valeria Didier

Belen Olivos

Virginia Araya

Macarena Duque

Estefany Hernandez

Sofia Aranguiz

Jessica Oyarzun

Yocelin Leiva

Constanza Pérez

Tamara Riffo

Bianca León

Leticia Peralta

Macarena Cornejo

Doris Aguirre

Patricia Torres

Jessica Muñoz

Yaritza Sanchez

Catalina Maldonado

Vanessa Calderon

Camila López

Andrea Pinilla

Luz Pino

Daniela Corrial

María Teresa Hevia

Ivette Angulo

Ximena Vargas

Carolina Herrera

Valentina Martinez

Bárbara Corral

Angélica Soto

Liz Adriana Gil

Damaris Mena

María Paz Peñaloza

Irene Tabilo

Viviana Vergara

Carolina Gallegos

Soledad Miranda

Blanca Armolejo

Leyla Olivares

Daissy Silva

María Jose Ulloa

Grimilda Quintanilla

Karina Gutierrez

Gloria Martinez

Valeria Henriquez

Ana Miranda
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Elección Integrantes Comité 
Paritario de Higiene y 
Seguridad Oficina Central 
período 2021-2023
En votación resultan electos como representantes de los 
trabajadores titulares: Enzo Delgado, Josefina Maldonado 
y Virginia Araya (Secretaria). Suplentes: Leticia Peralta, Ariel 
Fernandez y Mario Díaz.

En representación de la empresa los titulares son: Chantal 
Gardilcic (Presidenta), Patricio Jofré y Darío Lobos. Suplentes: 
Rodrigo González, Ricardo Ramos y Danilo Solano.

 

Auditoría de Mantención 
Nivel Avanzado Comité 
Paritario Casa Matriz
Con fecha 06 de abril se realizó vía plataforma Teams, la auditoría 
de certificación de mantención nivel avanzado Comité Paritario 
Casa Matriz, la que contó con la participación de Chantal 
Gardilcic, Virginia Araya, Enzo Delgado, Patricio Jofré, Ricardo 
Ramos y Rodrigo Hernández como asesor, junto con la Experta 
de ACHS Brígida Guajardo y la auditora Karina Mendoza.

En la auditoría se revisaron 36 requisitos obteniéndose su 
aprobación.

Felicitaciones!!!! 

Reconocimiento de 
Trabajador destacado 
Oficina Central Marzo 
2021 por el Comité 
Paritario
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Oficina 
Central, a través de votación de todos sus integrantes, 
reconoce al Sr. Juan Herrera Rojas – Asistente Contable, 
como el trabajador destacado del mes de marzo en su 
Programa de Actividades año 2021.

En el Sr. Herrera se reconoce el ser colaborativo, 
respetuoso, entusiasta, preocupado por su trabajo y 
la seguridad de su persona y sus compañeros y por su 
capacidad para trabajar en equipo.

Webinar Seminario Achs Gardilcic:

Charla Covid-19
Con fecha 14 de abril se realizó, vía Zoom, un Seminario organizado por la Asociación 
Chilena de Seguridad ACHS en conjunto con Constructora Gardilcic, denominada 
“Charla Covid-19”. Esta charla estuvo enfocada en nuestros trabajadores y sus 
familias. Los temas tratados fueron los siguientes: • Generalidades Covid-19 • 
Epidemiología a nivel nacional COVID-19 • Vacunas: Generalidades, Medidas de 
cuidados y Mitos • PIMS • Que hacer en fase 1 y Fase 2.

Esta Charla tuvo una convocatoria de más de 80 personas, teniendo 
una muy buena participación de los asistentes!!!

Entrega de Kit Covid Plan 
Puerta a Puerta para familias de 
trabajadores de obras
La Supervisión de Constructora Gardilcic sigue realizando visitas a los hogares de 
nuestros trabajadores, haciéndoles entrega de un KIT de sanitización. Se refuerza 
con la familia el autocuidado, el decálogo COVID-19 y se les solicita el compromiso 
del grupo familiar en seguir cuidándose y tomar las medidas de higiene necesarias 
para el control de la pandemia.
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Designaciones:

Michel Urcelay y Gabriel Rosas

El señor Michel Urcelay Quiroz asumió la Gerencia 
de Maquinarias, cargo que desempeñaba en forma 
interina hasta antes de esta designación.

Michel es Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero de Ejecución Mecánico, cuenta 
con un diplomado en Administración de Contratos de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y con 20 años de experiencia profesional. Toda su carrera la ha 
desarrollado en Constructora Gardilcic, particularmente en todas las faenas de la 
mina El Teniente.  

En la Unidad de Maquinaria, es donde está alojada la mayor parte de la inversión de 
la compañía, por lo tanto, la gestión y resultados de estos importantes activos son 
parte de nuestra permanente preocupación y acciones.

El señor Gabriel Rosas Miranda asumió el cargo de 
Jefe de Informática e Infraestructura dependiendo 
directamente del Gerente General.

Gabriel, de 37 años, es Ingeniero en Informática de la Universidad Tecnológica de 
Chile, con formación certificada en tecnologías líderes de la industria, cuenta con 
17 años de experiencia, desarrollando soluciones innovadoras en compañías como 
Citibank, IBM, Cementos Bío Bío y los últimos 13 años en Constructora Gardilcic, 
desempeñando varios cargos y los últimos 5 liderando personas.

Este cambio organizacional modernizará la relación de cómo la tecnología apoya al 
negocio en todas sus áreas, con una visión global de la compañía, desarrollando la 
innovación, agilidad y la transformación digital con una mirada estratégica.

Deseamos a Michel y Gabriel el mayor de 
los éxitos en sus cargos.

Premiación de Trabajador 
en Valores Gardilcic de 
Taller Central 
En una actividad contemplada en el Plan de Acción Istas-21 
de Taller Central, el día 21 de enero se realiza la tercera 
premiación de “Trabajador Valores Gardilcic”.

En esta oportunidad resulta elegido el Sr. Víctor Retamal 
Reyes, Mecánico Especialista UMA, quien es destacado 
por el valor SEGURIDAD, al fomentar el autocuidado y el 
valor por la vida, sin someterse en su trabajo a riesgos que 
expongan su salud ni su vida.

Además, Víctor destaca en sus ejes laborales y 
motivacionales, por adecuarse al cambio, su motivación y 
flexibilidad en el trabajo.

Esperamos que este reconocimiento sea un motivante para 
seguir haciendo las cosas bien.

Muchas felicidades.

Negociación Colectiva
Con gran satisfacción podemos informar que se suscribió 
un Convenio Colectivo de trabajo que regirá desde 
el 01 de marzo de 2021 hasta el 01 de marzo de 2024 
entre Constructora Gardilcic Ltda. y el Sindicato Nº 2 de 
Trabajadores Empresa Gardilcic Ltda.

Destacamos nuestros agradecimientos a la Directiva de 
nuestro Sindicato Base, por la fluidez en las conversaciones 
donde primó el respeto y la voluntad para llegar a un 
acuerdo que beneficien a nuestros trabajadores y a nuestra 
empresa.

Asimismo, hacer extensivo estos agradecimientos a los 
miembros de la comisión negociadora, quienes concretaron 
este acuerdo de condiciones, y que se materializó en un 
Convenio Colectivo, que regirá por los próximos 36 meses.

De igual forma se concretó un acuerdo con el sindicato 
Siteco, que es un acuerdo espejo del realizado con el 
Sindicato Base, el que también tendrá una duración de 36 
meses, desde el 19 de marzo de 2021 hasta el 19 de marzo 
de 2024.
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