
Revista Constructora Gardilcic

Nº 93 •  Septiembre - Diciembre 2021



Terminamos el año 2021 que 
fue muy difícil y complejo, 
porque pasamos un segundo 
año consecutivo de pandemia 
Covid - 19 con todas las 
restricciones que ello ha 
conllevado en el desarrollo 
fluido de nuestras Obras, que 
de alguna forma han incidido 
en el alcance de un 100% 
de los resultados obtenidos 
por nuestra compañía, como 

también se ha alterado claramente nuestra convivencia familiar.

Nuestra empresa cumplió 37 años de existencia, y seguimos preocupados del 
cuidado y la salud de nuestros trabajadores respecto del Covid-19, tomando 
las medidas necesarias que están a nuestro alcance, 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, y a sus familias, disponiendo de todos 
los elementos de protección, mascarillas, guantes, alcohol gel, segregación, 
distancia social entre otras.

Lamentablemente en diciembre fuimos golpeados duramente como 
empresa por el fallecimiento de nuestro colaborador Héctor Fabián Lobos 
Contreras (Q.E.P.D.), 26 años, Ayudante Minero de una de nuestras Obras en 
El Teniente, quien sufriera un grave accidente automovilístico mientras se 
dirigía al trabajo en la mañana del sábado 11 de diciembre, junto con Cristián 
Eduardo Jamett Ayala, quien se encuentra hospitalizado, gravemente herido 
y saliendo del riesgo vital. Como empresa estamos muy consternados, y 
desde el primer minuto hemos estado recabando toda la información, 
tomando contacto con los médicos tratantes de los respectivos centros 
asistenciales y brindando todo el apoyo como empresa a sus familias. Hoy 
estamos realizando las gestiones para que Cristián Jamett tenga una buena 
recuperación.

También, en lo personal y como familia, debimos lamentar el jueves 25 de 
noviembre 2021, el sensible fallecimiento en el Hospital de La Serena, de 
mi hermano Edgardo González Miranda (Q.E.P.D), Director del Servicio de 
Salud Coquimbo, siendo su deceso producto de un infarto. Agradezco todo 
el apoyo brindado por la empresa, en especial del presidente del Directorio, 
Don Raúl Gardilcic R., Directores, Gerentes, Jefaturas y trabajadores.
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Durante el año 2021 tuvimos importantes logros que 
deben mencionarse:

La empresa obtuvo la tricertificación del sistema de gestión integrado, en 
sus últimas versiones de las normas ISO 9001:2015 de calidad, 14001:2015 de 
medioambiente y la migración de las OHSAS 18001 a la ISO 45001:2018 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en todos sus centros operacionales. 

El Comité Paritario de Casa Matriz dio nuevamente cumplimiento a los 
requisitos exigidos en el Nivel Superior del proceso de Certificación, 
demostrando un compromiso con la Seguridad y Salud Ocupacional. Esto le 
permitió posicionarse como un organismo asesor en materias de prevención, 
Certificación otorgada por ACHS.

La Comisión Calificadora de la CCHC, de acuerdo a las bases del concurso, 
verificó 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, este reconocimiento es de alto 
valor ya que estamos cuidando a nuestra gente.

La Gerencia de Obras Mina reconoció el buen desempeño de Constructora 
Gardilcic, por cumplir correctamente el diseño establecido, bajo los 
estándares de Calidad de la División El Teniente, obteniendo el Sello de 
Calidad GOBM.

La empresa dentro de su Responsabilidad Social Empresarial hizo entrega de 
100 kit de sanitización a niños y docentes de Colegio Los Llanos de Machalí.

Virginia Araya Gaytán, nuestra Jefe de Administración fue electa Directora 
Representante de los Trabajadores de la Asociación Chilena de Seguridad, 
quien estará en el cargo por un período de 3 años (2021-2024), pudiendo 
reelegirse. Mis felicitaciones por el gran logro alcanzado. 

Mis agradecimientos y reconocimiento a cada uno por el gran esfuerzo, 
garra, empuje, concentración y profesionalismo para enfrentar el año 2021 
y seguir con la misma energía para el 2022.

Mis deseos que el año que comienza les traiga tranquilidad, alegría, salud, 
ya que la vida es muy frágil y hay que disfrutarla con responsabilidad y 
generemos entre todos la fuerza y energía para que nuestro trabajador 
Cristián se recupere prontamente.

Rodrigo González Miranda
Gerente General
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Sello Calidad 
GOBM
La Gerencia de Obras Mina reconoció 
el buen desempeño de nuestra 
empresa, por cumplir correctamente 
el diseño establecido, bajo los 
estándares de Calidad de la División 
El Teniente. Estándar de calidad con 
hallazgo positivo, en la Extensión 
HW Panel 2 Mina Central. Se observa 
segunda proyección de shotcrete 
en conformidad, cumpliendo con el 
diseño establecido.

Siempre reconociendo el buen 
desempeño en la GOBM.

¡¡¡ Vamos por más !!!

Curso de manicure para 
esposas de los trabajadores
Con fecha 26 de octubre se realizó la ceremonia de cierre del curso de 
manicure para esposas de los trabajadores.

Los cursos que se llevaron a cabo en modalidad on line y se dividieron 
en 2 grupos de 10 personas. El primer curso se realizó los días 04 y 05 
de octubre de 16:00 a 20:00 horas, el segundo curso se realizó los días 
12 y 13 de octubre en el mismo horario.

Para realizar el curso, se les entregó a las participantes los materiales 
básicos.

Las esposas de los trabajadores quedaron muy conformes con el curso 
y enviaron sus agradecimientos hacia la empresa por esta iniciativa, la 
cual les otorgó una herramienta de trabajo y nuevos conocimientos.

Feria Laboral Machalí
Constructora Gardilcic participó en la Feria Laboral organizada por la Municipalidad 
de Machalí. Esta fue realizada en Plaza de Armas de Machalí, los encargados del 
stand fueron Patricia Torres y Marcelo Baetty.

En la feria participaron 15 empresas de la zona, destacándose la nuestra como 
la única del rubro minero. Sin duda una gran iniciativa de la Municipalidad 
incentivando la contratación de postulantes a trabajos de las comunas locales. 

Contamos con una alta participación e interés en las postulaciones a nuestra 
empresa.
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Intervenciones Artística Tambores 
del Alma y Vinilo
El miércoles 24 de noviembre se ejecutaron dos innovadoras intervenciones 
artísticas en Taller Central y Oficina Administrativa de Rancagua, gestionadas con 
la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción, y que tuvo por 
objetivo acercar el arte a los trabajadores a través de dinámicas que propicien la 
integración, tolerancia, trabajo en equipo y mejoramiento del clima laboral.

En el Taller Central se realizó “Tambores del Alma”, actividad en donde los 
trabajadores tuvieron la oportunidad de hacer música, guiados por el Sr. Pedro 
Green, artista musical chileno. Fue una actividad interactiva, donde cada uno pudo 
tocar un instrumento formando una gran orquesta y realizando diferentes ritmos 
musicales. 

En la Oficina Administrativa de Rancagua, se realizó la presentación de “Vinilos 
Band”, con la integración de baile y música latinoamericana en vivo, teniendo los 
trabajadores la posibilidad de presenciar un hermoso show, como una innovadora 
pausa en la jornada laboral.

Como empresa estamos muy contentos de tener este tipo de actividades, que nos 
permiten seguir innovando y lo principal tener la oportunidad de entregar arte a 
nuestros colaboradores.

Operativo de Salud: 

Densitometría Ósea
El 24 de noviembre se efectuó en la Oficina Administrativa 
de Rancagua el  Operativo de Salud de Densitometría Ósea, 
beneficio ofrecido por Caja Los Andes los trabajadores de sus 
empresas afiliadas.

La densitometría ósea es un examen preventivo, gratuito, 
indoloro y no invasivo, su objetivo es detectar de manera 
precoz la enfermedad de la osteoporosis la que puede 
producirse por factores genéticos, problemas a la tiroides, 
malos hábitos alimenticios, falta de actividad física, entre 
otras.

Para realizarse el examen el paciente se debe descalzar el pie 
contrario de la mano dominante, y colocarlo en el fondo de 
la máquina. Se aplica gel en cabezales del densitómetro y se 
ejecuta la medición. De esta forma se arroja un informe que 
permite conocer la condición normal o factor de riesgo de 
cada paciente.

Se atendieron 34 personas en el operativo el que fue muy 
valorado por los trabajadores.

Operativo Oftalmológico

El 14 de diciembre se realizó un Operativo Oftalmológico Caja 
Los Andes para el Taller y Oficina Central y con fecha 17 de 
diciembre para la Oficina de Rancagua. Cada operativo era 
para un cupo de 50 trabajadores como máximo.

El operativo consistió en la medición de la vista de cada 
trabajador, la emisión de una receta para lentes ópticos en 
caso necesario, y la posibilidad de la compra de lentes en 
el mismo recinto sin tener que ir a una óptica fuera de la 
empresa. Finalmente se da la posibilidad a los trabajadores 
de realizar el pago de lentes en dos cuotas descontables por 
planilla de remuneraciones. 

¡Los trabajadores estaban agradecidos de tener estas 
instancias en el lugar de trabajo!!

Directora ACHS 
Virginia Araya 
Gaytán
El 08 de noviembre, Virginia Araya 
Gaytán, Jefe de Administración, fue 
electa Directora Representante de los 
Trabajadores de la Asociación Chilena 
de Seguridad.

Este Directorio Paritario está 
compuesto por ocho miembros, 
cuatro representantes de las Entidades 
Empleadoras Adheridas y cuatro 
representantes de los Trabajadores 
afiliados que presten servicios a 
aquéllas, los que tendrán la calidad de 
Directores Titulares.

Virginia estará por un período de 
3 años desde el 2021 hasta 2024, 
pudiendo reelegirse.

Felicitamos a Virginia por el gran logro 
alcanzado!!.
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Webinar Seguro de Vida y SaludResultado Evaluación de 
Desempeño
Desde el lunes 13 y hasta el 30 de septiembre se hizo en la empresa 
la evaluación de desempeño correspondiente al período 2020. En esta 
oportunidad se evaluaron a 221 trabajadores, con 663 evaluaciones las 
que incluyeron, las de sus jefes directos, autoevaluaciones, sus pares y 
en el caso de los gerentes y subgerentes la evaluación hacia ellos de sus 
jefaturas directas.   

Se finalizó el proceso con una participación del 91% de evaluaciones. 

El resultado general empresa fue de 3,21 puntos, logro sobresaliente 
en una escala de 1 a 4. El resultado del año anterior (2019) fue 3,14, 
obteniéndose una mejora en el resultado global como empresa respecto 
del año pasado, con prácticamente los mismos trabajadores y jefaturas 
evaluadas. 

Las áreas por distribución geográfica mejor evaluadas fueron Oficina 
Central 3,32 seguido de Operaciones Rancagua con 3,24; Taller de Obras 
3,21 y Taller Central con 3,18. Todas con resultado sobresaliente.

Las Obras con las mejores evaluaciones resultaron ser la Obra 202 con 
3,34, Obra 200 con 3,22 y finalmente la Obra 206 con 3,21 todas con un 
resultado sobresaliente, y todas pertenecientes a Obras de El Teniente 
en Rancagua. 

Se concluye el proceso con la información de los resultados de cada área 
y con el diseño de los planes de acción para la mejora continua de las 
competencias de los colaboradores y sus equipos de trabajo por parte 
del área de Recursos Humanos de la empresa.

El 14 de diciembre se llevó a cabo un Webinar para todos 
los trabajadores y sus familias del Seguro de Vida y Salud 
con Innova Corredores de Seguros para exponer sobre la 
renovación del Seguro Complementario de Salud que la 
empresa mantiene con Metlife.

Ricardo Ramos, Subgerente de RRHH de la empresa inició el 
Webinar dando la bienvenida a todos los asistentes. Continuó 
María Luz Artal, Gerente Comercial de Innova, quien presentó 
a la empresa Innova con sus 37 años en el mercado, quien 
junto con destacar la renovación del seguro complementario 
de vida y salud, también hizo una referencia al conveniente 
uso de la red digital dental en convenio con Metlife. Continuó 
Maximiliano Toledo, Coordinador de Operaciones y Comercial 

de Innova quien habló del uso de herramientas digitales y 
sus funcionalidades. Se presentó posteriormente a la nueva 
Ejecutiva virtual. Se habló del plan de beneficios del seguro 
y catálogo digital. Y para finalizar los participantes pudieron 
realizar preguntas, las que se respondieron en su totalidad 
permitiendo resolver las dudas y consultas mediante el chat 
que estaba activo durante las presentaciones, las cuales 
fueron respondidas por Innova.

Con este Webinar se informa de los nuevos beneficios y 
funcionalidades para poder seguir optimizando el seguro 
que la empresa tiene para sus trabajadores.
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APP Gardilcic Multidispositivos 
“Generando innovación tecnológica”

El término app es una abreviatura de la voz inglesa “application” y tiende a utilizarse para 
referirse a una aplicación informática para dispositivos móviles o tabletas.  

En este sentido, la importancia de la App para Gardilcic radica en su versatilidad para 
visualizarse en múltiples dispositivos y de esta manera facilitar a nuestros trabajadores la 
obtención de información importante para ellos. 

¿Cuántas veces hemos escuchado la frase ¿Hay una aplicación para eso? Desde que las 
aplicaciones móviles llegaron al mercado, se hicieron cargo de casi todas las categorías 
(juegos, entretenimiento, estilo de vida, redes sociales y noticias). Es cierto que hay una 
aplicación para todo. De hecho, ¡puedes planear unas vacaciones completas a través 
de aplicaciones móviles! Desde elegir un destino de vacaciones hasta reservar tu vuelo, 
reservar un restaurante para cenar y revisar ese restaurante después, la vida simplemente 
se hace más fácil a través de las aplicaciones.

Ahora, hemos decidido lanzar esta APP Gardilcic, porque sabemos que la gran mayoría 
de nuestros trabajadores posee teléfonos inteligentes o tabletas, notebook o PCs, 
independiente de que si su sistema operativo es IOS (para Iphone o MAC) o Android 
(para Samsung, Nokía, Huawie, etc.) siempre va a funcionar. Lo que significa tener una 
aplicación móvil disponible para todos, pudiendo llegar a más trabajadores para brindar 
el servicio de información que necesitan. 

¿Cuáles serán los beneficios de la app.gardilcic.cl 
para nuestros trabajadores?

En primer lugar, que cuentes con acceso rápido a tu 
información, en tiempo real, lo que incluirá la visualización 
de lo siguiente: 

• Acceder al Portal de autoatención para trabajadores que 
les permitirá bajar sus liquidaciones de remuneraciones, 
saldo de vacaciones y certificados de antigüedad.

• Visualizar la Intranet Gardilcic

• Visualizar el Sitio WEB Gardilcic.  

• Visualizar el SIGA.

Aumentar tu acceso a la empresa como trabajador

A través de una mayor exposición en dispositivos móviles, 
nuestros trabajadores podrán acceder a la empresa en 
cualquier lugar y en cualquier momento. 

Nos permitirá conectarnos a la empresa con nuestros 
trabajadores en movimiento

Nuestros trabajadores siempre están en movimiento. Al ir al 
trabajo, al ir gimnasio, en sus tiempos de descanso. Es posible 
que no siempre tengan acceso a una computadora, pero 
estando fuera de casa, siempre llevan consigo su teléfono 
inteligente.   

Nuestros trabajadores podrán recibir notificaciones de 
información, tales como operativos de salud, eventos 
culturales, noticias, etc. 

Las notificaciones recuerdan a los trabajadores lo que tu 
empresa tiene para ofrecerles. 

Finalmente, ahorro de tiempo y desplazamiento.                                                                
Muchas veces los trabajadores deben recurrir a su tiempo de 
descanso para ir en persona a solicitar un certificado físico, 
una liquidación de remuneraciones, y a veces esperar para ser 
atendidos, y tener que trasladarse de su domicilio a la Oficina 
Administrativa para solicitar dicha información, ahora está 
on-line en la aplicación, disponible a través de un click en 
la pantalla app.gardilcic.cl a la que invitamos a todos los 
trabajadores para que se conecten y la usen.  
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Leyendo Construyo

La Cámara Chilena de la Construcción en conjunto con la Corporación Cultural 
CChC, busca acercar la lectura a cada trabajador y a su familia a través de la 
colección “LEYENDO CONSTRUYO”.

Esta iniciativa busca fomentar la lectura en familia, durante estos tiempos de 
distanciamiento social, donde generar instancias de esparcimiento y encuentro 
dentro de nuestros hogares, se vuelve imprescindible como herramienta de 
contención, optimismo y reflexiones positivas.

Cada libro es ilustrado por un artista diferente: Amparo García y Margarita Valdés, 
Florencia Herrera y Antonia Herrera, Marcela López y Loreto Salinas, Elena Pantoja y 
Andrea Vergara – Pablo Luebert, Fita Frattini, Manuel Rojas, Magdalena Amstrong.

Los títulos de los libros son: La Raíz, Hijo de Ladrón, Yo exploro y cuido mi Planeta, 
Animales Chilenos, Remi busca trabajo, Cuando grande quiero ser. 

La empresa preocupada del bienestar de sus colaboradores y familia compró 500 
libros, que es el máximo por empresa, para ser entregados durante el año para 
diferentes premiaciones.

Javier Ruiz
Con gran orgullo informamos que 
nuestro Gerente de Operaciones Javier 
Ruiz Mancilla rindió su examen de 
grado en Magister en Administración 
de la Construcción de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, donde 
obtuvo excelencia académica con una 
calificación de 6.9. 

Javier agradece las facilidades 
entregadas por la empresa en 
flexibilidad de tiempo para conseguir 
el logro académico antes descrito. 
Fueron dos años donde siempre se 
priorizó sus funciones laborales, pero 
destaca el apoyo en tiempo confiado 
por la empresa.

Nuestras felicitaciones a Javier!!!

Entrega de regalos jardín 
infantil San Ramón

Diciembre es un mes especial para compartir; por eso, una 
vez más, la Gerencia de Obras Mina junto a sus empresas 
colaboradoras, decidieron llevar un pedacito de alegría 
a sus comunidades vecinas. En esta oportunidad, fueron 
beneficiados los niños del Jardín Infantil “San Ramón” ubicado 
en el sector poniente de la ciudad de Rancagua.

Durante la actividad navideña, los niños y niñas en condición 
de vulnerabilidad, recibieron regalos y compartieron un grato 
momento de unión. Cabe destacar que, a esta institución 
infantil asisten 38 niños en edades comprendidas entre 1 y 
4 años.

En la jornada, los pequeños visiblemente llenos de emoción 
y felicidad, recibieron los presentes de la mano de algunos 
representantes de la gerencia y colaboradores; quienes 
incondicionalmente, año tras año, siempre se mantienen 
unidos por las buenas causas.

Desde la GOBM quiso extender un agradecimiento especial a 
las empresas colaboradores: Constructora Gardilcic, Buildtek, 
Bormax, Georock y FMT; por siempre dejar en alto la palabra 
generosidad y aportar un granito de arena para aquellos que 
más lo necesitan.
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Trabajadores 
Destacados en 
Valores Gardilcic

Trabajadores Destacados 
Comité Paritario

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Oficina Central reconoce en su 
Programa de Actividades año 2021 a:

Muchas felicidades!!!!

Robinson Castillo, Mecánico B
Septiembre 2021

VALOR RESPETO
Destaca por aceptar y valorar a las 
demás personas sin importar su cargo,
fomentando este valor con sus 
compañeros de trabajo.

Manuel Salas, Bodeguero
Diciembre 2021

VALOR ALIANZA
Destaca por su trabajo en equipo y 
fidelización con la empresa. Siempre 
disponible para apoyar al equipo 
de trabajo desde su rol que es 
fundamental en el quehacer diario.

Esperamos que estos reconocimientos 
sea un motivante para seguir haciendo 
las cosas bien.

Pamela Olivares
Jefe de Personal y Remuneraciones
Septiembre 2021

Por ser comprometida con su trabajo, confiable, 
responsable y tener siempre la disposición para ayudar 
a resolver problemas, dando soluciones efectivas y 
rápidas a las dudas.

Víctor Saraos
Supervisor de Compras
Septiembre 2021

Por ser comprometido con su trabajo, realizar una labor 
ordenada, rigurosa, alta capacidad de trabajo bajo 
presión, ser respetuoso y en seguridad estar siempre 
enfocado en su labor, buscar buenas alternativas de 
abastecimiento, resguardando los requisitos que hacen 
que Gardilcic destaque en la materia.

Ignacio Álvarez
Electromecánico Especialista
Diciembre 2021

Por fomentar la seguridad individual y grupal, ser 
eficiente, responsable y tener un excelente trato en 
todas las direcciones, lo que ayuda a generar un mejor 
clima laboral en su equipo de trabajo.

Lamentamos informar el sensible fallecimiento de 
Héctor Lobos Contreras (Q.E.P.D.)

Ayudante minero B.

En estos difíciles momentos, nuestras más profundas 
condolencias para su familia.

Lamentamos informar el sensible fallecimiento de
Edgardo González Miranda (Q.E.P.D.)
Director Servicio de Salud Coquimbo.

Hermano de nuestro Gerente General Rodrigo González y de 
Claudio González, Encargado de Costos.

En estos difíciles momentos, nuestras más profundas condolencias 
para su familia.
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