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En primer lugar, quiero destacar la adjudicación del contrato Obras de Preparación 
Minera Mina Norte, en El Teniente, con la Gerencia de Obras Minas, a contar del 
10 de enero del presente año, por un período de 31 meses y una dotación de 750 
trabajadores propios, que considera la realización de las obras de preparación minera, 
para entregar continuidad a la explotación del sector Mina Norte, tanto en los Niveles 
Superiores: Producción y Hundimiento, como en los Niveles Inferiores: Acarreo y 
Ventilación; lo cual contempla ejecución de obras como: Desarrollos Horizontales y 
Verticales; Desarrollos y Construcción de Sistemas de Piques de Traspaso; Construcción 
de Obras Civiles del tipo: Puntos Extracción, Muros de confinamiento y Puntos de 
Vaciado,  Vaciaderos de Marinas;   Montaje y Habilitación de Buzones, Sistema de 
Ventilación, sistemas de Comunicaciones y Obras Eléctricas e Instrumentación. 

Lo anterior nos permitirá junto con la continuidad de otros proyectos que desarrollamos 
en El Teniente, lograr las metas que nos propusimos a principios de año en cuanto a las 
ventas anuales y el resultado operacional esperado.   

Hemos llegado al cuarto mes del año, y a pesar de que continuamos en pandemia 
por Covid-19 con la variante Ómicron y ahora recientemente con una nueva cepa 
Delta Ómicron, como empresa hemos mantenido nuestros esfuerzos en reforzar 
la información y acciones a nuestros trabajadores en el cuidado de los contagios, y 
a pesar de haber tenido un rebrote de contagios en el mes de febrero,  ninguno de 
nuestros trabajadores ha enfermado de gravedad teniendo que internarse en algún 
centro de salud, ello también porque hemos reforzado la importancia de la vacunación 
con el esquema completo y las dosis de refuerzo definidas por el Ministerio de Salud.   

Quiero destacar algunas iniciativas que hemos llevado a cabo como empresa, como ha 
sido la formalización del Plan de Desarrollo de Carrera el que nos permitió seleccionar 
a siete profesionales destacados para desarrollar con ellos un plan de formación 
especial que se llevará a cabo durante los próximos dos años, lo que les permitirá 
adquirir conocimientos de primer nivel y las habilidades blandas que los capaciten 
para que en el futuro estén preparados para asumir nuevos desafíos. 
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También señalar, que nuestro Comité Paritario de Orden 
Higiene y Seguridad de Casa Matriz, ha certificado en nivel 
avanzado por tercera vez, con el máximo de 100 puntos. Un 
excelente logro, por lo que felicito a todos sus integrantes.   

Además, por una iniciativa de la Cámara Chilena de la 
Construcción, llevamos a cabo en nuestros Centros de 
Operaciones de Oficina Central, Taller Central y una de nuestras 
Obras de Rancagua, la actividad “Sentémonos a Conversar”. 
En particular en Oficina Central realizamos el conversatorio 
tratando el tema del “Respeto”, como un tema valórico de 
suma importancia que permitió a los trabajadores intercambiar 
motivaciones, inquietudes, y un grato encuentro para 
escucharse, compartir y conocerse mejor entre todos.

Otro hito importante fue haber desarrollado el programa de 
capacitación “Safe Align” con la empresa Dekra en conjunto con 
la Asociación Chilena de Seguridad, que apuntó al desarrollo 
de una cultura de seguridad en los supervisores de dos de 
nuestras obras de El Teniente. 

Un cordial saludos a todos nuestros trabajadores que son 
lectores de nuestra Revista Visión-G Edición N°94, a todos 
nuestros clientes, proveedores y amigos quienes también 
reciben nuestra revista.

Rodrigo González Miranda
Gerente General
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Webinar Achs - Comité Paritario 
Casa Matriz: actualización 
COVID
El jueves 17 de febrero se realizó el webinar “Actualización 
Covid-19” el que contó con la participación del Comité Paritario 
de Casa Matriz en pleno, en la que ACHS entregó información 
actualizada acerca de varias materias relacionadas con el 
Covid-19, que incluyeron la situación epidemiológica a nivel 
mundial y chileno, y la relación entre la población fallecida y 
la cobertura de vacunación. Se informó además la normativa 
aplicada a la fecha y la nueva variante Ómicron.

Se informó el significado de caso sospechoso, caso confirmado 
y personas en alerta covid. En los casos confirmados, los días 
de licencia médica que correspondan según sean casos 
asintomáticos (7 días), sintomático leve o moderado (7 días), 
sintomático severo u hospitalizado (14 días) y finalmente 
inmuno compromiso (21 días).   

Finalmente, se dieron las recomendaciones covid en los 
centros de trabajo, tales como facilitar la vacunación 
de los empleados, aislar oportunamente, implementar 
distanciamiento físico, uso de mascarillas, educar y capacitar 
a los trabajadores sobre políticas y procedimientos covid, 
todas medidas implementadas oportunamente por nuestra 
empresa.  

Campaña de Vacunación contra la 
influenza
La influenza es una enfermedad respiratoria de origen viral que compromete el 
estado de salud general, produciendo síntomas respiratorios, fiebre alta y debilidad 
muscular. La principal medida de prevención de la enfermedad es vacunarse en 
forma oportuna previo al peak esperado de la temporada.

La influenza puede causar complicaciones graves. Debido al posible cambio de 
las cepas que circulan cada año y de la duración de la protección prevista de la 
vacuna, se recomienda vacunarse anualmente con las cepas recomendadas por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para este año, el Ministerio de Salud 
adquirió a través de una licitación pública la vacuna trivalente (con tres cepas H1N1, 
H3N2 y B) “Influvac” del laboratorio Abbott, que cumplen con la recomendación de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre cepas para el hemisferio sur.

Es por ello, que la empresa durante abril hizo la compra de 300 dosis para realizar 
el proceso de vacunación en todos los centros de operaciones. 

El primer grupo de trabajadores fueron inoculados en Oficina Centra y Taller Central 
el martes 5 de abril, para posteriormente el día 12 de abril se hizo en la oficina 
Administrativa de Rancagua, para los trabajadores de Obras. 

Inicio Obra 208
A contar del 10 de enero del presente año la empresa se ha 
adjudicado en El Teniente, el contrato Obras de Preparación 
Minera Mina Norte, con la Gerencia de Obras Minas, por un 
período de 31 meses con fecha de término el 10 de agosto 
de 2024, con una dotación de 750 trabajadores propios, con 
peak de dotación de 805 trabajadores incluyendo personal 
propio y subcontratos con mano de obra Directa, Indirecta y 
Gastos Generales; y un sistema de turnos de 7 días trabajados 
con 7 días de descanso rotativos en turnos de día y de noche.

El contrato considera la realización de las obras de preparación 
minera, para entregar continuidad a la explotación del 
sector Mina Norte, tanto en los Niveles Superiores (Nivel 
de Producción y Hundimiento) e Inferiores (Nivel de Acarreo 
y Ventilación), lo cual se enmarca en la ejecución de obras 
como: Desarrollos Horizontales, Desarrollos Verticales, 
Construcciones, Obras Civiles, Montaje y Habilitación 
de Buzones, Construcción de Puntos Extracción, Muros 
de confinamiento y Puntos de Vaciado, Construcción de 
Vaciaderos de Marinas, Desarrollos y Construcción de Sistemas 
de Piques de Traspaso, Sistema de Ventilación, sistemas de 
Comunicaciones y Obras Eléctricas e Instrumentación. 

Para la realización de los trabajos se requerirá contar con 
una flota de Equipos por sobre las 60 unidades en el peak, 
en la cual destacan Jumbos de Avance y Fortificación, 
equipos Jumbo Raptor para cables, un Jumbo Cabletec y 
Jumbos Boltec, además de Equipos Scoop y Manipuladores 
Telescópicos.

Deseamos el mayor de los éxitos a todo el equipo de trabajo 
de la Obra 208, desde su Administrador Jaime Carrasco, 
Jefaturas, Supervisores y todos los trabajadores quienes 
tendrán a su cargo la ejecución del proyecto con el apoyo 
como siempre lo ha sido, de toda la empresa, Gerentes, 
Subgerentes, Oficina Central y Unidad de Maquinarias.

Bono de Escolaridad
Durante el presente año, como parte de los beneficios del 
Convenio Colectivo, la empresa ha pagado a 597 trabajadores, 
1009 bonos escolares por un monto total de $121.080.000.-

Este beneficio se entrega cada año entre el 1° de febrero y el 
15 de abril.

Sin duda que este bono constituye una gran ayuda para el 
bolsillo de nuestros trabajadores que tienen hijos en edad 
escolar. 

Regalo de cumpleaños 
por Convenio Colectivo
Tal como se encuentra establecido en el Convenio Colectivo 
vigente, para el año 2022, la empresa en conjunto con el 
Sindicato Base N°2 de Rancagua, han escogido un set de 
bolso y toalla como regalo para cada trabajador sindicalizado, 
haciéndolo extensivo también a los trabajadores adherentes. 
En total se compraron 1.500 regalos, el cual se irá entregando 
todos los meses a los cumpleañeros.

Un regalo muy práctico para usar!!
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Reconocimientos 
Gardilcic
Nuestra empresa durante este año a contar del mes de febrero 
ha continuado con su programa de reconocimientos de sus 
trabajadores. El objetivo del programa de reconocimiento 
laboral es reforzar comportamientos, prácticas o actividades 
que resulten en un mejor rendimiento y resultados 
organizacionales positivos.

Trabajador Valores 
Gardilcic Taller Central 
Marzo
La empresa ha estado permanentemente reconociendo 
a los trabajadores que desatacan por adherir con su 
comportamiento a los valores Gardilcic. 

Es así como en el mes de marzo de 2022, Nelson Laidlow Hill, 
Mecánico A, de Taller Central, resultó destacado en el valor 
Alianza.

El trabajador destaca por su constante trabajo en equipo y 
fidelización con la empresa. 

Con su trabajo y actitud contribuye efectivamente al logro de 
los objetivos comunes y permite el aporte de otros. Demuestra 
disposición a actuar de manera proactiva, buscando nuevas 
oportunidades y soluciones a problemas. Además, tiene una 
actitud de entusiasmo con su trabajo y actúan de forma tal 
que contribuyen al éxito de la organización.

Reconocimientos Gardilcic febrero 2022

Javier Ruiz Gerente de Operaciones, reconoce a Raúl Figueroa, 
Minero de Primera Obra 206, trabajador que se destaca por su 
compromiso y seguridad al momento de realizar su trabajo, 
respetando los procedimientos y protocolos establecidos.

Rodrigo Hernandez Gerente PCM, reconoce a Ronald 
Riasco, Pañolero Obra 202, quien se destaca, por la calidad 
y sustentabilidad de su trabajo, respetando la forma en que 
realiza su labor, y al respeto por el medio ambiente y las 
personas y a Carlos Reyes, Mecánico, Obra 202, el cual se 
reconoce por su integridad al momento de realizar su trabajo, 
destacándose por su buen comportamiento y la forma en 
que realiza sus actividades.

Ruben Valenzuela Jefe de PCM Obra Transversal realiza 
reconocimiento a trabajadores de Obra 202 y 200, Juan 
Carrasco, Minero Primera, Jorge Escobar, Operador 
Mantenedor de aceros B, Carlos Badilla, Chofer de Servicio, 
Manuel Fernandez, Asistente de Bodega B, Jorge Maturana, 
Chofer de Servicio y Christian Meza, Pañolero B.

Reconocimientos Gardilcic marzo 2022

Ruben Valenzuela Jefe de PCM Obra Transversal realiza 
reconocimiento a trabajadores de Obra 208, José Jara, 
Ayudante Minero BEL (baja experiencia laboral), por 
su participación y amplio conocimiento en relación al 
aprendizaje del accidente ocurrido en contrato mina central, 
el trabajador comparte su experiencia y se muestra con 
mucho optimismo en relación a su proceso de inducción y 
agradece a su mentor por todo lo que le ha enseñado. 

Rodrigo Hernández Gerente de Prevención, Calidad y 
Medio Ambiente realiza reconocimiento a los siguientes 
trabajadores de la Obra 206: Carlos Vera, Soldador de Obras 
Civiles, por su intervención en el uso del porta count, José 
Faundes, Soldador Obras Civiles, por su intervención respecto 
a las inquietudes del turno y su participación y Jesús Lagos, 
Maestro 1ª Obras Civiles,  por su intervención y buen manejo 
de las salidas de emergencias y de la Obra 202 Juan Contreras, 
soldador de OOCC, por su intervención y buen manejo de las 
salidas de emergencias.

Firma Acuerdo Programa 
2021 con ACHS
Con fecha 05 de abril en las instalaciones de nuestra empresa, 
se hizo la reunión anual en la cual se firma el Acuerdo de 
Colaboración - Programa 2021, con la Asociación Chilena de 
Seguridad (ACHS).

Los participantes en esta reunión fueron:

Por ACHS:

Rodrigo de la Calle, Gerente División Producto y Estrategia 
Digital, Brígida Guajardo, Jefe de Servicios Preventivos y 
Fernando Barraza, KAM Senior

Por Gardilcic:

Rodrigo González, Gerente General, Chantal Gardilcic Gerente 
de Administración, Finanzas y Recursos Humanos, Rodrigo 
Hernández Gerente de Prevención de Riesgos, Calidad y 
Medio Ambiente y Virginia Araya, Jefe de Administración y 
Directora ACHS.

En la reunión se dio el contexto de esta alianza, la gestión 
preventiva 2021, los desafíos y focos del plan de trabajo para 
el 2022, se hizo un reconocimiento y entrega de un diploma 
al Comité Paritario de Casa Matriz por certificar por tercera 
vez su nivel avanzado y finalmente la firma del acuerdo 
de colaboración, que permite desarrollar la gestión de 
prevención de riesgos, para disminuir sus niveles, en razón de 
la mejora continua.
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Sentémonos a Conversar
Por iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción nuestra 
empresa realizó con éxito la actividad “Sentémonos a 
Conversar”, en tres de sus centros de operación. 

El primero se realizó el martes 5 de abril de 11:00 a 12:15 horas, 
en forma presencial en Oficina Central, actividad que fue 
liderada por nuestro Gerente General Sr. Rodrigo González, 
con la colaboración de Rodrigo Hernandez R. Gerente de 
Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente, que contó 
con la participación con mucho interés de la gran mayoría de 
los trabajadores de la oficina.

En esta oportunidad, nuestro Gerente General propuso como 
tema de conversación el “Respeto”, que además de ser uno 
de los valores Gardilcic, hoy tiene una importancia tremenda 
como valor fundamental para la empresa y la sociedad. 

La actividad se inició con una introducción al tema por 
nuestro Gerente, como el respeto aplicado: a sí mismo, hacia 
los demás, en lo laboral, a la edad, hacia los compañeros de 
trabajo independiente a la edad, en la familia, sean hijos, 
padres, tíos, abuelos, y particularmente cómo está afectado 
por los cambios sociales que estamos viviendo en el país y el 
mundo. El tema se fue desarrollando en forma lúdica pasando 
una pequeña cebra de peluche como testimonio para que 
todos pudiesen expresarse, lo que se logró plenamente 
pudiendo casi todos opinar.

Las principales conclusiones que se obtuvieron del 
conversatorio, es que el respeto es un valor fundamental y 
hoy un tema muy complejo de muchas componentes, que 
nace de la familia y cómo se enseña y transmite este valor de 
los padres a los hijos. Especialmente difícil es esta enseñanza, 
cuando los niños están constantemente recibiendo 
información de la televisión, celular, tablets, con hechos de 

violencia y transgresión del respeto que debemos tenernos 
como personas, sumado a la ausencia de los padres en buena 
parte del día por sus trabajos.

La falta de respeto que se ve en la sociedad chilena, en las 
calles, en el tránsito, en los espacios públicos, con agresiones 
verbales y físicas entre personas, con la ruptura de mobiliario, 
quema de buses, el ataque a negocios y emprendimientos 
privados, la agresión entre los propios estudiantes en los 
colegios, debido probablemente a la falta de socialización por 
los casi dos años de encierro de los alumnos en sus casas por 
la pandemia y el cierre de los establecimientos educacionales, 
siendo un tema que se debe trabajar con los niños. La falta de 
respeto afecta el buen vivir. Mantener el respeto a la autoridad 
es fundamental.  El respeto se va ganando y en 360 grados.

El respeto se traduce en tolerancia, escuchar al otro, aceptar, 
valorar a las personas con sus diferencias, cumplir con 
requerimientos de información que un trabajador solicita ya 
sea a un par o un jefe, tener buen clima laboral y las buenas 
comunicaciones. 

Rodrigo González termina señalando que le preocupan 
los 1.600 trabajadores que están a su cargo en la empresa 
y en cuanto la variable respeto nos pueda afectar, sin 
embargo, también se menciona por otros participantes, que 
existen documentos que orientan a los trabajadores en el 
cumplimiento del respeto, como son el Reglamento Interno y 
el Código de Ética, que indican claramente el comportamiento 
que se espera de los trabajadores hacia cumplimiento de este 
valor, y que en la empresa existe el respeto. 

En la OBRA 208, la actividad se realizó el jueves 7 de abril de 
8:00 a 9:00 am. también en forma presencial y estuvo liderada 
por su Administrador Jaime Carrasco y Christian Araya, Jefe 

Becas Trabajadores 
Gardilcic
Anualmente nuestra empresa premia con una Beca de 
Estudios a los trabajadores de Obras El Teniente, Oficina 
Central y Taller Central, quienes gracias a su esfuerzo personal  
obtuvieron notas superiores a 5,5 es sus respectivos estudios. 

Es así como este año, resultaron ganadores de la beca de 
$500.000 cada uno, 14 trabajadores en total, 10 trabajadores 
de Obras El Teniente, 2 trabajadores de Oficina Central y 2 
trabajadores de Taller Central. 

Los trabajadores de Oficina Central fueron, Juan Herrera 
Rojas, Asistente Contable e Ignacio Vásquez Vásquez, 
Desarrollador de Sistemas, por Taller Central, Carolina Orozco 
Ibarra, Encargada de Prevención de Riesgos, Calidad y Medio 
Ambiente y Nelson Laidlow Hill, Mecánico A UMA.  

Los trabajadores de Obras fueron: por la Obra 202 Felipe 
Octavio Barrera Rivera, Operador Mantenedor Nivel 4, 
Mauricio Antonio Droguett Zapata, Mecánico General, 
Máximo Greco Henríquez Llanten, Nivelador, Jaime Armando 
Solís Díaz, Operador Grúa, Retroexcavadora y Mixer, por la 
Obra 206 Fernando Alberto Marin Jara, Jefe de Nivel Obras 
Civiles Nivel 3, Joaquín Enrique Oyarzún Guajardo, Mecánico 
General, y por la obra 208 Jhonatan Orlando Abarca Mallea, 
Mecánico Jumbo Nivel 2, Pablo Sebastián Aguilera González, 
Operador Manipulador, Paulo Andrés Cádiz Espinoza, Maestro 
Segunda Eléctrico y Rodrigo Antonio Castro Ramirez, Minero 
Primera.    

Felicitaciones a los 14 trabajadores ganadores de la Beca 
Trabajador Gardilcic año 2022!!.

de Operaciones que contó con la asistencia de gran parte el 
turno A.

Los principales temas abordados fueron varios: 1.- 
Comunicación efectiva entre supervisión y trabajadores. 
Acercarse cuadrillas, 2.-El cuidado de los recursos, 3.- Seguir 
apoyando en la mejora de las condiciones subestándares 
en la frente, la ventilación 4.- Revisar las condiciones de los 
equipos, mantención 5.- Repetir estas actividades con los 
trabajadores en terreno o donde se encuentren. 

En Taller Central la actividad se realizó el martes 12 de abril 
de 11:00 a 12:30 horas y fue liderada por Michel Urcelay, 
Gerente de la Unidad de Maquinarias, quien se reunió con 
todos los trabajadores de Taller en una charla abierta y 
participativa donde el tema central se enfocó en “mejorar las 
comunicaciones”, haciendo un levantamiento de como están 
las comunicaciones entre los diferentes niveles o cargos del 
taller y algunas propuestas para poder mejorar las brechas 
que se identificaron. 

En general lo que más se destacó fue mejorar la transmisión 
de información en relación al estado de los equipos previa a 
la llegada de estos a taller y también se solicitó mejorar las 
comunicaciones internas entre el personal.

Finalmente, el conversatorio en todos los centros de 
operaciones resultó en todo un éxito generándose un espacio 
de confianza, que nos permitió intercambiar motivaciones, 
inquietudes, y un grato encuentro para escucharse, 
compartir y conocerse mejor entre todos, agradeciendo los 
participantes el tema planteado y la oportunidad de tener un 
espacio activo de conversación.
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Cine Familiar Rancagua
Constructora Gardilcic en conjunto con el Sindicato Base N°2 llevó a cabo el día 9 de 
abril de 10:00 a 13:00 horas, en el Cinemark Rancagua una actividad de cine familiar en 
la que se convocó a nuestros trabajadores y sus familias a un día de cine en el estreno 
de la película animada SONIC 2, agotándose todas las invitaciones en un par de horas. 

Al ingreso del cine se dispuso de una cabina fotográfica, la cual permitía a todas las 
familias asistentes guardar un lindo recuerdo de la actividad, estas instancias son las 
que permiten generar un espacio para compartir tiempo de calidad, lo cual ayuda a 
fortalecer el vínculo y potenciar el desarrollo de habilidades comunicativas al interior 
del hogar.

La actividad contó con la participación de 187 personas, entre trabajadores y sus 
familias, a los cuales se les asignó una entrada que les permitía retirar un POPCORN y 
una bebida. Al finalizar la película, se realiza una actividad en la cual se sortean ocho 
premios entre los asistentes a la función.

Esta actividad de enmarca en el Plan de Vida Sana anual que tiene la empresa para la 
Obras El Teniente.

¡¡Sin duda fue un momento familiar muy entretenido!!

Constitución Comité Paritario Obra 208

Certificación Nivel Avanzado Comité Paritario Casa Matriz

El viernes 25 de marzo en Oficina Central se realizó la auditoría 
de mantención de la Certificación Nivel Avanzado del Comité 
Paritario Casa Matriz, por parte de ACHS. 

Se contó con la participación como representantes titulares 
de los trabajadores Virginia Araya, secretaria del Comité y 
Enzo Delgado; y  como representantes titulares de la empresa 
Patricio Jofré y Danilo Solano y además, Rodrigo Hernández, 
Gerente de Prevención de Riegos, Calidad y Medio Ambiente 
como Asesor del Comité. Por parte de ACHS, la auditora Karina 
Sepúlveda Mendoza y Dominic Vasconcelos experto asesor.  

En la auditoría se dio cumplimiento a los requisitos exigidos en 
el NIVEL SUPERIOR del proceso de Certificación, demostrando 

un compromiso con la Seguridad y Salud Ocupacional. Se 
revisaron 36 requisitos obteniéndose un 100% de aprobación, 
para el logro de la certificación.

Esto le permite posicionarse como un organismo asesor en 
materias de prevención

Cabe destacar como un hecho notable, que la obtención de 
la tercera Certificación Nivel Avanzado de nuestro Comité 
Paritario Casa Matriz, sólo lo han logrado tres Comités 
Paritarios de más de 80.000 empresas adheridas a la 
Asociación Chilena de Seguridad.

Felicitaciones por este gran logro!!!! 

Con fecha 24 de febrero se constituyó el nuevo Comité Paritario de la Obra 208 llamada Obras de Preparación Minera Mina 
Norte UCL – Nivel Producción – Sub Nivel Ventilación – Nivel Acarreo, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes Ley 16.744 
y D.S. N° 54.

Los miembros representantes de la administración son:

Titulares:
1. Jaime Carrasco, Presidente
2. Miguel Serey Trabol.
3. Javier Molina Pacheco

Suplentes: 
1. Ignacio Jara Oyarce
2. Camila López Dibarrart
3. Christian Araya Orellana

Los miembros representantes de los trabajadores son:

Titulares:
1. Yuly de Lourdes Barra Aguilera, Secretaria
2. José Ignacio Tapia Valdivia
3. Juan Basilio Fuentes Poblete

Suplentes:
4. Erick Rodrigo Morales Cabezas
5. Valeria del Carmen Henríquez Suazo
6. Enrique Vásquez Aránguiz
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Gardilcic formaliza su
Plan de Desarrollo de Carrera
y selecciona a siete profesionales para el período 
2022-2023
Nuestra empresa siempre se ha preocupado por el desarrollo 
de sus trabajadores, promoviendo el desarrollo de carrera 
y son varios los ejemplos de profesionales, quienes recién 
titulados en sus especialidades, se incorporaron a la compañía 
llegando a alcanzar cargos de niveles superiores como 
administradores de obras y gerenciales. Los planes de carrera 
son la mejor forma de permitir que los trabajadores se formen 
y proyecten su carrera a largo plazo dentro Constructora 
Gardilcic.

El Desarrollo de Carrera en Gardilcic busca gestionar a 
las personas de alto desempeño y con competencias 
organizacionales críticas para la empresa, para dar respuesta 
a las necesidades de desarrollo de las personas; de 
aprovisionamiento de cargos o vacantes; y adicionalmente 
ser una herramienta que favorezca a retener al personal clave 
de la organización.

Además, busca contar con trabajadores entrenados y 
preparados en las competencias requeridas para cada cargo 
y área, asegurando un canal que permita el crecimiento de 
los colaboradores a través del entrenamiento permanente.

Después de un exhaustivo análisis de los candidatos 
presentados por los gerentes de las áreas de Operaciones 
y Prevención de Riesgos, Calidad y Medio Ambiente, 
el Comité de Planificación de Carrera conformado por 
Rodrigo González, Gerente General, Chantal Gardilcic, 
Gerente de Administración, Finanzas y Recursos Humanos, 
Javier Ruiz, Gerente de Operaciones, Rodrigo Hernández, 
Gerente de Prevención de Riesgos, Calidad y Medio 
Ambiente, Ricardo Ramos Subgerente de RRHH y con el 
apoyo de Gisela Pizarro, Jefe de Desarrollo Organizacional 
y Capacitación, quien consolidó toda la información 
de los candidatos presentados, permitiendo al Comité 
luego de varias reuniones, analizar la trayectoria de cada 
candidato y tomar las decisiones lo más objetivas posibles, 
seleccionando a los mejores por sus méritos profesionales 
y humanos, su excelente desempeño en la empresa y su 
motivación en la realización de sus trabajos.

Hoy vemos visto materializado este plan formal de desarrollo 
de carrera, con la participación del Comité de Planificación 
de Carrera en pleno y los candidatos seleccionados, se han 
dado a conocer los trabajadores seleccionados en ambas 
áreas, para el período de dos años, 2022 y 2023.

En el área de Operaciones, resultaron seleccionados cuatro 
profesionales: Christian Nelson Araya Orellana, Javier 
Arturo Molina Pacheco, Oscar Carlos Mejia Jara, y Marcelo 
Alejandro Baetty Medina. 

Y en el área de Prevención de Riesgos, Calidad y Medio 
Ambiente tres profesionales: Rubén Eduardo Valenzuela 
Soto, Vivian Lorena Vergara Vivanco y Nicole Constanza 
Perez Lantadilla.

A continuación, presentamos las opiniones de los 
profesionales seleccionados:

• Constanza Pérez Lantadilla

Lo primero es agradecer la gran oportunidad de crecimiento personal y profesional 
dentro de la empresa. Sentir que han depositado su confianza en mí y que han valorado 
el trabajo y compromiso durante estos casi 6 años en la organización, es una gran 
motivación e inyección de energía para seguir dando lo mejor en todos los desafíos 
futuros. También agradecer a mi jefatura directa por visibilizar mi aporte y valorar lo que 
muchas veces sentimos que no se aprecia; a mi familia por entregarme valores, apoyo 
constante y la lección de vida de nunca olvidar que “siempre en lo que uno haga debe 
hacerlo con amor y dar lo mejor de uno mismo”.

• Viviana Vergara Vivanco.

Saber la noticia de ser una de las seleccionadas en el proyecto de “Desarrollo de Carrera” 
me llena de orgullo y motivación; orgullo de saber que estos 9 años mi trabajo y dedicación 
han sido valorado y reconocidos. 

La motivación es grande, invita a mejorar y progresar cada día más, ahora verlo 
materializado en este nuevo desafío. Consciente que conllevará el doble de esfuerzo, 
tiempo y dedicación.

En el tiempo transcurrido he intentado aportar en ideas, conocimiento, empatía, 
compromiso y responsabilidad; valores mínimos para el buen desempeño y junto al 
apoyo de mi jefatura y el equipo de PCM con quienes buscamos siempre ser los mejores 
y ser un referente para las demás empresas.

Hago un llamado a todos los profesionales en sus áreas a no bajar sus brazos, porque 
nuestro compromiso es observado y reconocido por la Gerencia…

Estoy tremendamente agradecida por esta oportunidad, porque en GARDILCIC me siento 
cómoda, comprometida y es donde quiero estar… 

• Rubén Valenzuela Soto. 

Estoy muy contento y agradecido por participar en este proceso, sin lugar a duda el ser 
seleccionado por la compañía para formar parte del Plan de Desarrollo de Carrera es 
un tremendo honor y una gran responsabilidad. Me tomo con mucho entusiasmo este 
desafío y durante estos 2 años me esforzaré para obtener mayor conocimiento y crecer 
profesionalmente para entregar lo mejor de mí a Constructora Gardilcic.     
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• Christian Araya Orellana.

Hace unos años atrás cuando comenzaba en mi primer trabajo en minería el cual miraba 
con expectativas y con emoción, venir de una familia de esfuerzo y que estaba totalmente 
fuera de este rubro que hacía más difícil poder llegar a desempeñarme y poder ejecutar 
mi carrera profesional, con el miedo típico de todo joven que se frustra por no poder 
ejercer su profesión, profesión que en una familia de trabajo y no profesional cuesta 
tanto obtener, la verdad las expectativas del comienzo nunca fueron tan favorables y hoy 
quiero agradecer a la empresa GARDILCIC, mi empresa GARDILCIC, mi segunda casa por 
esta increíble oportunidad de poder desarrollarme como profesional y seguir creciendo, 
sentirse valorado, respetado y lo más importante escuchado en esas ideas que buscan 
cambiar el sistema y que estas sean acogidas hace que profesionales jóvenes tengamos 
el sentido de pertenencia, los formados aquí nos sentamos parte de este proyecto que 
cumplirá ya casi 40 años y vemos que se invierten esfuerzos, tiempo y recurso para poder 
ser hoy una mejor empresa acompañado de profesionales preparados y competente. Solo 
agradecer por esta iniciativa llamada “Desarrollo de Carrera” de la cual hoy seleccionado, 
espero estar a la altura y espero cumplir las expectativas. Solo gracias por confiar en mi 
para puestos de tal responsabilidad a mi corta edad… Espero poder seguir aportando 
aquí siempre y no conocer otras realidades….

• Marcelo Baetty Medina. 

Agradecer la Oportunidad que me brinda la Empresa y la Jefatura que confío en mí, estoy 
muy contento con este lindo desafío que me tiene muy motivado para mi desarrollo 
personal, esto sumado a que todo lo aprendido lo podré ejecutar en el bienestar de 
la Constructora, solo me queda dar lo mejor para que esto termine con éxito y se vea 
retribuida la confianza que han tenido a mi persona.  

• Javier Molina Pacheco.

Al recibir la noticia de haber sido seleccionado y apoyado por mis jefaturas para cumplir 
con este programa, me llena de felicidad junto a mi familia y motivación para seguir 
adelante en mi crecimiento profesional. Un lindo desafío personal y como equipo al cual 
pertenezco, ya que seré el resultado de un gran trabajo durante años y esto permitirá 
motivar a los profesionales que vienen más atrás.

No fallaré, las metas y sueños son para cumplirlos.

Gracias

• Oscar Mejia Jara.

No puedo decir más palabras que gracias al reconocimiento, la confianza, la oportunidad 
de seguir creciendo en nuestra organización y ser parte del equipo de trabajo, el gusto de 
colaborar a que cumplamos los objetivos en los que estamos enfocados.

Por otra parte, agradecer a las personas por aportar en los conocimientos, la guía y 
consejo para crecer, destacando que sería imposible llegar a donde estamos hoy sin el 
trabajo, el compromiso y el esfuerzo de cada uno de los integrantes de nuestro equipo 
de trabajo.

Saludos. 

¡¡Felicitamos a cada uno de los profesionales 
seleccionados y les deseamos el mayor de los éxitos 
en su programa de formación!!.
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Finalización Programa Safe Align 
2021
El jueves 31 de marzo se realizó en Rancagua la ceremonia de cierre del 
programa Safe Align, que fue impartido por la empresa Dekra Insight en 
conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad, programa que contó 
con la participación de 30 trabajadores Gardilcic incluyendo Gerentes, 
Administradores y Jefaturas.

En total fueron 1.848 horas cronológicas, con 35 horas por persona, que 
incluyeron horas de reuniones de coordinación y coaching. El marco teórico y 
las clases prácticas estuvieron a cargo del relator Eduardo Correa. 

El programa consistió en un entrenamiento para supervisores en la realización 
de actividades críticas de seguridad. Desarrollar habilidades de liderazgo 
para llevar a cabo estas actividades y mejorar su influencia como líderes 
en seguridad. Y permitió desarrollar habilidades comunicacionales para la 
realización de las actividades críticas de seguridad de modo que les permita 
influir en el comportamiento de los trabajadores.

El programa se desarrolló en tres etapas: Planeación; Ejecución (Talleres y 
Coaching) y Sustentabilidad.

Planeación

• Percepción de éxito en seguridad, ¿Qué más se puede 
hacer? 

• Percepción en los trabajadores de que los accidentes 
tienen un grado de “inevitables”, dadas las 
características del trabajo en mina y la tensión que les 
genera la situación de pandemia actual. (Cultura)

• Las jefaturas perciben que tienen muchas labores 
administrativas que quita tiempo de trabajo en terreno. 
Se perciben con mucha demanda, por lo que, si el 
programa se visibiliza como una actividad más, puede 
ser resistido. 

Ejecución (Talleres y Coaching)

El proceso contempló la realización de 5 talleres: Taller 
de Fundamentos, Taller Contactos de Seguridad, Taller 
de Coaching, Taller Sesiones de Seguridad y finalmente 
el Taller de Inspección de Riesgos físicos. 

Sustentabilidad

• La visión del proceso SafeAlign-ACHS es clara y se ha 
compartido con todos.

• El proceso SafeAlign-ACHS ha beneficiado a los líderes 
como personas.

• Hay mayor apertura, desafío y discusión acerca de la 
seguridad, que en el pasado.

• La seguridad está mejorando en nuestro sitio.

• Los líderes se involucran más con los colaboradores de lo 
que lo hacían hace un año.

• Se perciben cambios positivos en los comportamientos 
de los líderes que benefician a la organización.

• Los líderes proporcionan más retroalimentación y 
reconocimiento que en el pasado. 

• Todos los empleados son motivados a apropiarse de la 
seguridad.

• El proceso SafeAlign-ACHS ha contribuido a mejorar el 
control de las exposiciones.

• La comunicación entre los diferentes niveles de liderazgo 
se ha mejorado.

• Los líderes escuchan las preocupaciones sobre seguridad 
de los colaboradores.

Síntesis de los resultados del proceso:

En términos de liderazgo: Incremento en la calidad y cantidad de interacciones, mayor participación de los equipos en 
reuniones de trabajo, incremento de la confianza con jefaturas.

Sistema de Reportes: Incremento en sistema de levantamiento y reportes de eventos y mayor seguimiento a iniciativas 
levantadas.

Ejecución de Actividades: Valoración de metodología, inclusión de prácticas en tareas habituales de Jefaturas: Preguntas 
abiertas, Inspección en 3 niveles y otras.

Jaime Carrasco Administrador de Obra comentó sobre el programa

“Como obra el proceso nos permitió mejorar, al poder aplicar y ver nuevas técnicas que de una u otra manera al mirarlas desde 
otro punto de vista siempre ayudan al crecimiento y aporte al trabajo, que se traduce en mejoras para la empresa en ámbitos de 
seguridad, que van de la mano con la productividad y del negocio.

Fue una etapa compleja por las restricciones, pero con la colaboración de todos se pudo llevar a cabo y un buen término”.
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IngresosFeria Laboral Minera

Fabiola Andrea Arias Calderón

A partir del 3 de enero de 2022 se incorpora a nuestra empresa al área de Administración como 
Secretaria-Recepcionista de Oficina Central, Fabiola tiene 42 años, dos hijos varones, con estudios 
de contabilidad, y 12 años de experiencia de cargos de secretariado y recepción y su hobby es hacer 
ejercicios.

José Manuel Hernández González

El 5 de abril de 2022 ingresa al área de Tecnología de Información, José Hernández, como Desarrollador 
de Sistemas, en la Obra 208 de El Teniente en Rancagua. José tiene 22 años, es Ingeniero Informático, su 
familia la conforman sus padres y 3 hermanas. Sus hobbies son jugar futbol y jugar en el computador.

Diana Elizabeth Quiñones Maluenda

Ingresa a la empresa el 5 de abril de 2022 al Área de Control de Gestión de Oficina Central, como 
Ingeniero de Control de Gestión Trainee. Diana, de 25 años es Ingeniero Civil, y su familia la conforman 
sus padres y una hermana. Sus hobbies son tejer a crochet y jugar juegos de mesa.

¡¡Deseamos el mayor de los éxitos a los profesionales que recién se incorporan a la empresa!!.

El jueves 14 de abril se realizó en Rancagua la Feria Laboral 
Minera 2022, la cual convocó un gran número de postulantes, 
fueron recibidos 182 curriculum vitae. De los cuales 34 
calificaron para cargos de minería.

En esta instancia, nos visitó personal de la Municipalidad de 
Codegua y Codelco.

El equipo responsable de liderar esta actividad estuvo 
compuesto por Patricia Torres, Marco Salazar y Patricio 
Cabrera.
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