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Ya estamos en agosto, 
habiendo transcurrido 8 
meses del año. Hemos hecho 
un enorme esfuerzo, para 
mantener libre de contagio 
de covid-19 a nuestros 
trabajadores y es así que con 
cerca de 1800 colaboradores 
hacia fines de agosto 
hemos llegado a tener cero 
trabajadores positivos con 
covid-19. Lo anterior nos 

ha permitido mantener la continuidad operacional, porque como ustedes 
saben como empresa contratista de la minería, y en particular la minería 
subterránea, no hemos parado de trabajar y producir para nuestro principal 
cliente Codelco División El Teniente durante toda la pandemia.

Hemos incrementado nuestros esfuerzos en materia de prevención del 
covid-19 en nuestros trabajadores, es así como en agosto, nuestra empresa 
Constructora Gardilcic, fue reconocida por la Gerencia de Obras Minas de 
Codelco División El Teniente, en el segmento participativo “Logros en 1 
minuto” por su comprometida labor realizada en Sewell con los Inspectores 
COVID-19. Con este triunfo, se nos otorgó un pase directo al Salón de la Fama 
GOBM. 

Conjuntamente, con la prevención del covid-19 hemos incentivado la 
vacunación de nuestros trabajadores y sus familias, llegando hacia fines 
del mes de agosto a un paso de tener vacunados el 100% de nuestros 
trabajadores.

Adicionalmente y cumpliendo con la legislación legal vigente, la empresa ha 
tomado un seguro covid-19 para todos sus trabajadores, a contar del 1° de 
julio y con una fecha de vigencia de un año.

Hoy nuestros principales objetivos son dos, a partir de los que se derivan 
todos los demás. Lograr la rentabilidad esperada por la empresa a fin de 
año y tener cero accidentes con tiempo perdido. Ambos objetivos van de 
la mano, pues si se llegase a accidentar un trabajador con tiempo perdido, y 
en la medida que el incidente sea grave, eso nos significaría la paralización 
de alguna de nuestras obras con el consecuente perjuicio económico, y más 
grave aún el daño que se provoca a nuestro colaborador y su familia.

El objetivo de seguridad, comienza con el compromiso de la más alta 
autoridad de la empresa, su Directorio y el Gerente General, con todo su 
equipo gerencial, pasando por los administradores de cada obra y todas las 
jefaturas y trabajadores. 
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A la fecha estamos con un cumplimiento de un 97% de los planes de 
seguridad, esperando alcanzar en los meses venideros un 100% de 
cumplimiento.

En el compromiso hacia el establecimiento de una cultura de seguridad 
durante este año, se está desarrollando un programa de trabajo, establecido 
a través de una alianza estratégica entre la empresa, la Asociación Chilena 
de Seguridad y DEKRA, en el cual administradores y jefaturas de obras 
participaron en una instancia de capacitación denominada “Alineamiento 
en Seguridad” que está entregando herramientas que permiten la 
estandarización de procedimientos de seguridad en las inspecciones en 
terreno.   

Un gran logro este año, también ha sido la Recertificación de las Normas ISO 
ISO 9001 - 14001 y 45001 y el SGIG (Sistema de Gestión Integrado Gardilcic) 
logrando la conformidad con el sistema y cero no conformidades en todos 
sus centros de operación. 

En materia de seguridad quiero destacar el cumplimiento del 100% de 
los programas mensuales de los Comités Paritarios de Orden Higiene y 
Seguridad de cada Obra y de Oficina Central.

Este año también realizamos el XIII Encuentro anual de Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad Gardilcic 2021, el que se realizó vía Teams y contó con la 
destacada participación de ACHS, quienes nos brindaron el reconocimiento 
por la recertificación nivel avanzado de Comité Paritario Casa Matriz, y la 
charla dada por el Dr. Felipe Figueroa de ACHS sobre Covid-19 y Vacunas. 
También quiero destacar que por primera vez se invita a comités paritarios 
de empresas contratistas que expusieron sus trabajos anuales, Master 
Drilling y T&M. Finalmente cada Comité Paritario de la empresa expuso 
quiénes son sus integrantes y el trabajo realizado durante el año. Sin duda 
fue una tremenda experiencia para compartir buenas prácticas en materia 
de seguridad.
  
También quiero destacar el Reconocimiento de la Cámara Chilena de la 
Construcción a Constructora Gardilcic en cuadro de honor 2021 logrando la 
categoría 6 estrellas, la que en esta oportunidad la Comisión, verificó que la 
empresa dio cumplimiento a todos los requisitos para optar al Cuadro de 
Honor en Seguridad y Salud Laboral en la categoría 6 Estrellas.

Finalmente, envío un mensaje a todos nuestros trabajadores para que 
se sigan cuidando junto a sus familias evitando contagiarse de covid-19 y 
evitando la ocurrencia de accidentes personales ya que sólo así podremos 
lograr unidos los objetivos que nos hemos propuesto.

Rodrigo González Miranda
Gerente General

Cuadro de Honor CChC 2021 - Categoría 6 Estrellas
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Actividades Vacaciones de Invierno
El 20 de julio se llevó a cabo la actividad “Magia en Vivo” con el Mago Balbontini y su 
espectáculo brindado mediante la plataforma Zoom, el cual contó con la participación 
de 61 familias. ¡¡¡Estuvo muy entretenido y los niños felices!!!

Cuenta Cuentos

El 22 de julio se realizó la actividad “Cuenta Cuentos” donde una simpática amiguita 
relató dos entretenidos cuentos: “Voy a comeDte” – Jean Marc Derohuen y “El animal 
más fuerte de la selva” – Leyenda africana.

“Voy a comeDte” – Jean Marc Derohuen. 

Un lobo feroz y hambriento, que habla de una manera muy graciosa está esperando 
cazar su cena: Un conejo blanco. El lobo se lanza con toda su ferocidad sobre él, pero 
cuando el conejo lo escucha hablar, se le ocurrirá una idea para escapar de él… Luego, 
se encontrará con un conejo rojo que, al escucharlo hablar, ingeniará otra idea para 
escapar de él… ¿logrará tener su cena este “feroz” lobo? 

Un cuento para tratar enternecer la figura del “lobo”, uno de los miedos recurrentes en 
la infancia.

“El animal más fuerte de la selva”
Leyenda africana 

Un pequeño gusano, se mete sin permiso en la casa de la presumida liebre que había 
salido a dar un paseo por la selva. Cuando vuelve a su casa, se da cuenta que alguien 
entró, pero no sabe quién, ya que, al ser un pequeño gusano, no logra verlo. El gusano, 
para que no lo descubra, se le ocurre hacerse pasar por “el animal más fuerte de la 
selva” a través de un grito y una frase muy graciosa. La liebre, se lo cree, y va a buscar 
a todos sus amigos de la selva para que la ayuden a descubrir al intruso, pero todos 
huyen despavoridos ante los gritos de este animal, ¿lograrán descubrir al intruso que 
los ha estado engañando? 

Un cuento que nos dice que no importa el “tamaño” todos podemos ser los más 
fuertes.

Ambas actividades como parte del Plan Vida Sana en las vacaciones de invierno!!!

Cuadro de Honor CChC 2021 - 
Categoría 6 Estrellas
En mayo de este año la Comisión Calificadora de la CCHC, de acuerdo a las bases 
del concurso, ha podido verificar que Constructora Gardilcic dio cumplimiento a 
todos los requisitos para optar al Cuadro de Honor en Seguridad y Salud Laboral 
en la categoría 6 Estrellas, distinción que reconoce a las empresas por su gestión 
en seguridad y salud laboral correspondiente al ejercicio 2020, avanzando en la 
construcción de una cultura en seguridad y salud laboral.

AÑOS PRODUCIENDO FUTURO
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Charla Fundación Social de la Cámara 
Chilena de la Construcción 
El 16 de junio se realizó charla impartida por Srta. Karen León, tema central “Presupuesto 
Familiar y Cultura Financiera”, orientada a los trabajadores y familias, con el fin de que 
puedan aprender a tener un mayor control de los ingresos y egresos en el grupo familiar.

Charlas ACHS – Constructora Gardilcic 
El 17 de junio se realizó charla liderada por Doctor Felipe Figueroa de ACHS, enfocada 
a los trabajadores y sus familias, los temas tratados fueron: Generalidades Covid-19 y 
Vacunas Preventivas y sus efectos.

El 30 de junio se realizó charla impartida por ACHS, cuyo tema fue “Primeros Auxilios 
y Prevención en el Hogar”; charla orientada a los trabajadores y familias, con el fin de 
brindar conocimientos básicos de cómo reaccionar ante una emergencia en el hogar. 

Charla “Por ti, por mí, por todos mis 
compañeros” 
El 24 de junio se realizó charla realizada por Angélica Rivera Peña – Psicopedagoga, 
Licenciada en educación, Educadora diferencial, Especialista en trastornos del lenguaje 
y de la comunicación, enfocada cómo entregar información relevante y herramientas 
preventivas en el contexto de la pandemia.

Pausas Activas
Para fomentar la actividad física y así recuperar energía, reducir la 
fatiga laboral y disminuir el estrés es que se reanudaron las Pausas 
Activas para los trabajadores del Taller Central en forma presencial 
y para los de Oficina Central vía ZOOM.

Estas Pausas se realizaron todos los martes y jueves desde el 20 
de julio hasta el 12 de agosto con una duración de 20 minutos y 
contaron con la participación de 29 trabajadores.

Realizada una encuesta de satisfacción, esta actividad fue muy 
bien recibida por los participantes quienes la calificaron con nota 
de 6,72 en una escala de 1 a 7. 

11 de junio
Día mundial de la lucha contra
el cáncer de

En las últimas dos décadas, ha aumentado a nivel mundial el cáncer de próstata. 
En Chile, constituye la segunda causa de muerte por cáncer en hombres.

El cáncer de próstata es una enfemerdad silenciosa, ya que sus síntomas aparecen 
tardíamente, cuando está en una fase avanzada. Por esta razón, y como no existen 
métodos eficaces de prevención, la detección precoz juega un papel fundamental.

Síntomas para sospechar de un problema a la próstata

SE RECOMIENDA UN CONTROL 
UROLÓGICO ANUAL A TODOS LOS 
HOMBRES DESDE LOS 45 AÑOS

• Flujo débil al orinar
• Dificultad al inicio de la micción
• Orinar con frecuencia
• Necesidad imperiosa de orinar
• Orinar frecuentemente de noche

• Interrupción del flujo urinario
• Dolor o ardor al orinar
• Presencia de sangre en la orina
• Dolor en el área pélvica
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XIII Edición de Encuentro de 
Comités Paritarios Gardilcic
El viernes 28 de mayo, se realizó vía plataforma Teams, con todos los centros de 
operaciones (Obras Rancagua, Casa Central y Taller Central), el Décimo Tercer 
Encuentro de Comités Paritarios de la empresa, el que contó con la participación 
de 71 asistentes entre trabajadores, gerencias, jefaturas, subcontratos y Ejecutivos 
ACHS.

Se comenzó con una reflexión dada por el Gerente de PCM, Sr. Rodrigo Hernández, 
quien habló sobre los efectos de la pandemia con el mensaje de lo que hemos 
aprendido y saber adaptarnos a los cambios; se continuó con la entrega de la 
recertificación por parte de la Subgerente de ACHS, Sra. Marion Fuentes; las 
palabras de bienvenida de nuestro Subgerente de RRHH, Sr. Ricardo Ramos, quien 
habló de la importancia y rol de los comités paritarios, de los aportes en materias 
de COVID y establecer una cultura preventiva y sin accidentes donde la seguridad 
sí sea un valor.

Con esto se da comienzo a las exposiciones de los Comités Paritarios de las Obras 
200 – 202 – 206 - Taller y Oficina Central. Además, este año se integró a los comités 
paritarios de dos subcontratos T&M y Masterdrilling, quienes dieron a conocer 
primero quiénes son los que participan, las actividades realizadas durante el año 
2020, sus logros como Comité y las metas y desafíos a desarrollar durante el año 
2021,  con los compromisos de seguir creciendo y fortaleciendo a los Comités día 
a día.

Las palabras de cierre fueron entregadas por nuestro Gerente General, Sr. Rodrigo 
Gonzalez quien resumió algunas de las temáticas expuestas y que llevamos 
13 jornadas lo cual ya es una tradición estos encuentros y la importancia de los 
Comités Paritarios, destacando, además el haber hecho partícipes a los Comités 
Paritarios de empresas Subcontratistas que trabajan con Gardilcic en sus proyectos.

Este XIII Encuentro que fue muy gratificante para los asistentes, es muy bueno para 
compartir experiencias, conocerse, y refleja la importancia que da la empresa a la 
seguridad, prevención de riesgos y que el valor de la seguridad no es una palabra, 
sino que se basa en acciones concretas. 
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Seguro Covid-19 LEY 21.342
Para cumplir con la Ley 21.342 es que todos los trabajadores de Constructora Gardilcic, recibieron en sus correos electrónicos el 
certificado de cobertura por Covid-19 de la compañía BCI Seguros, cuya vigencia es a partir del 1° de julio de 2021.

Este seguro individual aplica a todos los trabajadores de la empresa que estén desarrollando sus labores de manera presencial, 
total o parcialmente, y cubre el financiamiento o reembolso de los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo del 
trabajador, asociados solamente a la enfermedad COVID-19, según lo detallado expresamente en el certificado recibido por 
cada uno de ellos y en la siguiente situación:

Resultados Encuesta de 
Clima Laboral Gardilcic 
2021
La empresa realizó una Encuesta de Clima Laboral en mayo 
de este año, el cual se contó con una participación del 93% 
de los trabajadores (1.187 trabajadores), quienes a esa fecha 
tenían una antigüedad de seis meses o más en la empresa.

El resultado global del clima 2021 es bueno, con un índice 
global de 77%, que corresponde a todas las respuestas 
favorables y muy favorables en las 63 preguntas de la encuesta, 
considerando los tiempos de pandemia por covid-19 del año 
2020 y parte del 2021. El año 2019 el índice fue de un 78%.

El índice de confianza fue de 79% (82% el 2019), el índice de 
compromiso 73% (75% el 2019) y el índice de felicidad 87% 
superando el resultado de año 2019 en el que alcanzó un 
84%, lo que constituye un resultado de clima superior.

En el resultado por relaciones, las dos preguntas asociadas a 
la empresa tuvieron el mejor resultado con un 86%. (Gardilcic 
es un buen lugar para trabajar y si la empresa se preocupa por 
la seguridad de los trabajadores).

Los tres mejores resultados por pilares de gestión fueron 
trabajo en equipo (80%), comunicación y competencia con 
79% cada una. Los tres más bajos fueron equidad (66%), 
sentido humano (67%) y trato justo (70%).

Las tres principales prioridades señaladas por los trabajadores 
fueron relación con el jefe 23%, seguida de capacitación, e 
infraestructura con 19% cada una.

Según el lugar físico el mejor clima se obtuvo en Oficina 
Central con un 94,5%, seguido de Taller Central con un 81,6% 
y Operaciones con 74,9%. 

A. Los trabajadores que sean afiliados del Fondo Nacional de Salud, pertenecientes 
a los grupos de salud B, C y D, del Ministerio de Salud, siempre que se atiendan bajo 
la modalidad de atención institucional.

B. Los trabajadores cotizantes de una Institución de Salud Previsional, siempre que 
se atiendan en la Red de Prestadores para la Cobertura Adicional para Enfermedades 
Catastróficas (CAEC), conforme a las normas que dicte la Superintendencia de 
Salud al efecto.

Este seguro, además contempla una indemnización de UF 180 en caso de 
fallecimiento del asegurado, cuya causa básica de defunción sea el COVID-19, 
ocurrido durante el periodo de vigencia de la póliza, esto es desde el 01 de julio de 
2021 y hasta el 01 de julio 2022 11:59 am, con o por contagio del virus SARS.CoV2, 
causante de la enfermedad denominada COVID-19.

El uso del seguro en modalidad Institucional Fonasa y Red de Prestadores de 
Isapre se activa en forma automática, no debiendo el trabajador afectado por la 
enfermedad realizar ningún trámite personal.

Por áreas los mejores resultados se obtuvieron en 
Abastecimiento y Logística (de Oficina Central) con un 
100%, seguido de Estudios con un 99,4% y Administración y 
Finanzas con un 98,2%.

Por Obras los resultados fueron los siguientes, Obra 200 con 
77,8%, Obra 206 con 76,5% y la Obra 202 con 74%.

Finalmente, en el área de Operaciones el mejor clima se 
obtuvo en RRHH y Administración de Obra con un 91%, 
seguido de Electricidad con 87% y Calidad con 86%.
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Salón de la Fama GOBM: 
Constructora Gardilcic 
Inspectores COVID-19
En agosto nuestra empresa Constructora Gardilcic fue reconocida en el 
segmento participativo “Logros en 1 minuto”, por su comprometida labor 
realizada en Sewell con los Inspectores COVID-19. Este reconocimiento lo hace 
la Gerencia de Obras Mina (GOBM) por el buen desempeño del equipo de 
trabajo.

Con este triunfo, se nos otorgó un pase directo al Salón de la Fama GOBM. 

Pronto se iniciará el proceso de recepción de videos que participarán en la 
nueva edición de “Logros en 1 minuto”. 

Trabajador Valores 
Gardilcic Taller Central - 
Junio 2021
Con fecha 17 de junio se realiza la premiación de “Trabajador 
Valores Gardilcic”, el cual es reconocido el Sr. Aquiles Gómez 
Miranda, Coordinador de Abastecimiento y Logística, 
destacándose por el valor RESPETO:

•Aceptar y valorar a las demás personas sin importar su cargo.

•Fomentar este valor con sus compañeros de trabajo.

Además, Aquiles destaca en sus ejes laborales y motivacionales, 
por su cumplimiento, compromiso e iniciativa que contribuye 
al éxito de la organización.

Esta actividad es parte del Plan de Acción Istas-21 de Taller 
Central

Muchas felicidades!!!

Trabajador Destacado 
Taller Central - Junio 2021
El Comité Paritario de Oficina Central, reconoce en el mes de 
junio a la Srta. Carolina Orozco Ibarra, Experta en Prevención 
de Riesgos de Taller Central, en su Programa de Actividades 
año 2021. Destaca por ser Comprometida con el trabajo 
seguro, Capacidad para trabajar en equipo, Responsable, 
Empática, Proactiva y Alta Capacidad de Adaptación.

Muchas felicitaciones por este reconocimiento!!!!

Saludamos a todos los papás en su día
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Ingreso de Katherine 
Pavez
A partir del 1° de Julio, ingresó a Oficina Central, al área de 
Tecnología de Información,  Katherine Pavez como Ingeniero 
de Sistemas. Katherine tiene 29 años, con tres años de 
experiencia laboral; es Ingeniero Civil en Informática de 
la Universidad San Sebastián, y actualmente se encuentra 
realizando un Postítulo de Ingeniería de Software en 
la Universidad de Chile; su incorporación al equipo de 
Informática es fortalecer el diseño de soluciones informáticas 
para la empresa.
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