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Estimados trabajadores, en el transcurso del 
primer semestre hemos ido logrando varias 
de las metas de venta propuestas, afianzando 
nuestra participación en la División El Teniente 
de Codelco, donde hoy podemos decir que 
contamos con tres obras de gran importancia 
con la Gerencia de Obras Minas y estamos 
por reiniciar las actividades en otra obra que 
dependerá de la Vicepresidencia de Proyectos, 
en la misma división Sin duda que lo anterior, 
no es producto de la casualidad o la buena 
suerte, hemos demostrado  a nuestro cliente 
con hechos que somos una empresa confiable 
al realizar bien el trabajo, en varios aspectos, 
siendo el principal, el contar con trabajadores 
motivados y comprometidos con la tarea 
y la seguridad, hecho que hoy nos llena de 
satisfacción pero, que continua siendo un 
tremendo desafío. 

De igual forma hemos llegado a ser competitivos 
estableciendo las sinergias con nuestro equipo 
de Jefaturas y Supervisores de nuestras Obras 
en El Teniente.

Al mismo tiempo estamos aportando a 
nuestro cliente con importantes innovaciones 
orientadas a la mejora en materias de 
productividad y calidad. 

También como consecuencia de ser una 
empresa que hace bien los trabajos, es que 
fuimos considerados por la Gerencia de la 
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División El Teniente, para mostrar una de  
nuestras obras de desarrollo de túneles en 
la mina Diablo Regimiento, a la Comisión 
Internacional Paso Las Leñas, compuesta 
por las más altas autoridades de Argentina y 
Chile, incluyendo por cierto altos ejecutivos de 
Codelco de la misma División; visita que nos 
llenó de orgullo y de la cual la comitiva se llevó 
la mejor de las impresiones.

Finalmente, quiero dar un reconocimiento, 
al esfuerzo que están realizando un grupo 
de nuestros trabajadores en Chile Chico, 
Coyhaique, undécima región, para nuestro 
cliente Cerro Bayo, quienes en su mayor parte 
son de la zona central, y que por tanto tienen que 
trasladarse una gran distancia todos los meses y 
permanecer alejados de sus familias entre una y 
dos semanas. En dicha faena estamos aplicando 
nuestra experiencia y cuentan con el apoyo de 
la empresa en general.

Sin duda que todas las áreas de la empresa y 
cada uno de nosotros, estamos contribuyendo 
con su aporte, en tiempos en que se requiere 
hacer más con menos recursos, lo que también 
ha sido comprendido por nuestra casa Matriz y 
Taller Central.

En lo que resta de este segundo semestre 
terminando este año, esperamos seguir 
creciendo, liderando un equipo de trabajo que 
ha resultado ser excelente a todo nivel.    

 

Rodrigo González,
Gerente General.
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Paseo de Invierno Kidzania
Celebración día 
del minero
Nuestra empresa como todos los años, envió un cordial 
saludo a todos sus trabajadores, por la celebración del día 
del minero, el 10 de agosto, en conmemoración de San 
Lorenzo, patrono de los mineros. Ese día los trabajadores 
tuvieron una jornada de descanso para pasarlo junto a sus 
familias.

También las Jefaturas y Supervisión de las Obras Teniente, 
junto con la participación de algunos Gerentes y Jefaturas 
de la Oficina Central fueron invitados a una cena el 9 de 
agosto en el Centro de Eventos “Los Tres Caminos” de 
Graneros, Rancagua.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Javier Ruiz, 
Administrador de Contratos de las obras de la empresa en El 
Teniente, dando las gracias por la asistencia e invitando a los 
asistentes a pasarlo bien, disfrutar de una buena comida y a 
compartir. 

Virginia Araya, Job Martinez, David Goldstein, Ariel Fernández, Juan P. 

Verschueren.

Jorge Caiceo, Oscar Arredondo, Ricardo Garcia, Nelson Vicencio, Leonardo 

Urbina, Germán Uribe.

Con fecha 14 de julio se realizó el Paseo de Invierno para los 
hijos de los trabajadores entre 6 y 13 años de edad.

El lugar elegido este año fue Kidzania, Centro de Evento Infantil, 
basado en la “Eduentretención”, que ofreció a los niños la 
oportunidad de conocer sobre distintas profesiones y oficios, 
entender el mundo que los rodea e incorporar las habilidades 
desarrolladas en el juego a la vida real, como aprender a tomar 
decisiones, reforzar su autoestima, sociabilizar, trabajar en 
equipo, desarrollar su creatividad y conocer sobre los principios 
básicos de la economía y educación cívica.   
 
Dentro de los roles desempeñados por los niños estuvieron los 
oficios de bomberos, cajero y empaquetador de supermercado, 
repartidor de correspondencia, entre otros.

En el paseo participaron 50 niños de Rancagua, Taller y Oficina 
Central y el horario de la actividad fue de 9:30 am a 2 pm.

Sin duda fue una jornada muy entretenida!!
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Jornada de Reflexión

Por un Trabajo Bien Hecho

El 1 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Rancagua, la Jornada de Reflexión “Por un 
trabajo bien hecho”, la que en esta ocasión contó con la asistencia de todos los trabajadores 
de la empresa en la División El Teniente, deteniendo así los 3 turnos de faena para contar 
con el máximo apoyo de los participantes.

A esta actividad asistieron altos ejecutivos de Constructora 
Gardilcic, por Codelco Obras Mina División El Teniente y de 
la Asociación Chilena de Seguridad, quienes profundizaron 
en sus exposiciones diversos temas, destacando entre ellos 
siempre la motivación por desarrollar la labor diaria de 
manera segura, eficiente y bajo el tema central del “Trabajo 
bien hecho”. 

La jornada comenzó con el mensaje del Señor Juan Duran, 
maestro de Obras Civiles, Obra-184, quien profundizó en la 
importancia de la protección durante el trabajo, titulando 
su presentación con el lema “Cuida tus manos”. 

Los asistentes también pudieron 
participar de las presentaciones de: 

Rogelio Escudero E. – Gerente de Prevención, Calidad y 
Medio Ambiente de Constructora Gardilcic con
“Que Significa Un Trabajo Bien Hecho”. 

Gabriel Tapia M. – Maestro Minero Obra-184, con
“Los Trabajadores y el Trabajo Bien Hecho”. 

Javier Ruiz M. – Ingeniero Residente, Obras División El 
Teniente con “El Supervisor y El Trabajo Bien Hecho”. 

Patricio Arce A. – Gerente Obras Mina, División El Teniente 
con “Cadena de Valor y El Trabajo Bien Hecho”. 

Isaías Ibacache - Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, 
División El Teniente con
“La Seguridad y El Trabajo Bien Hecho”.

Rodrigo González M. – Gerente General de Constructora 
Gardilcic con “La Empresa y El Trabajo Bien Hecho”.

El break estuvo a cargo del talento de Enzo Gamboa Orellana, 
Jefe de Turno Mina, quien puso su sello artístico con su gran 
calidad interpretativa, deleitando a la audiencia con su voz, 
dando inicio con su presentación a la segunda parte de la 
jornada.  

Bajo este mismo espíritu de reconocimiento y trabajo seguro, 
durante el evento se realizó la premiación a todos aquellos 
trabajadores que llevaban más de 15, 20 y 25 años en la 
compañía, entregándoles una distinción por la gran labor 

realizada durante sus años de servicio. Esta instancia 
de premiación fue de gran valoración por parte de los 
asistentes, ya que se profundizó en el buen desempeño 
de los homenajeados, motivándolos siempre a mejorar. 

Con 15 años en la empresa 
destacando su responsabilidad y 
ejemplo como trabajadores:

• Alberto Chirino Cid, Chofer Camión Explosivos.
• Armando Lara Vásquez, Jefe de Nivel Civil A. 

Con 20 años en la empresa, 
destacando su pertenencia, 
responsabilidad y ejemplo como 
trabajadores:

• Rubén Meyer Muñoz, Operador Mantenedor N4. 
• Gonzalo Acevedo Cornejo, Chofer de Servicios.
• José Celis Celis, Ayudante de Bodega Pañolero. 
• Richard Gomolán Vásquez, Jefe de Nivel Civil A.
• Guillermo Silva Soto, Ayudante de Bodega. 
• Claudio Herrera Moreno, Maestro Mayor Eléctrico. 
• Luis Sandoval Artiaga, Maestro obras Civiles.

Con 25 años, destacando su 
excelencia como trabajadores, y su 
entrega siempre al máximo:

• Jorge Caiceo Vera, Chofer Camión Rampa.  
• Osvaldo Méndez Urrutia, Jefe de Nivel Eléctrico A. 

El evento logró todos los objetivos esperados, 
convirtiéndose en una jornada de reflexión que se 
espera repetir en el futuro para reforzar los valores que 
son los pilares de la compañía.

Firma Programa de Trabajo  

2016-2017 con la Asociación 

Chilena de Seguridad

Con fecha 13 de julio nuestra empresa firmó en conjunto con la 
Asociación Chilena de Seguridad el Programa de Trabajo para el 
período 2016 – 2017. 

A la reunión asistieron por parte de ACHS: Francisco Barraza, 
Superintendente Minería Centro Norte, Guillermo Cerda, 
Experto en Prevención de Riesgos, Arturo Cares, Gerente de 
Prevención y Juan Luis Moreno., Gerente de Operaciones y 
Servicios. Por parte de Gardilcic: Rodrigo González, Gerente 
General, Rogelio Escudero, Gerente de Prevención, Calidad 
y Medio Ambiente y Chantal Gardilcic, Gerente de Recursos 
Humanos, Administración y Finanzas.

En esta reunión, como siempre se inició con una reflexión de 
seguridad para posteriormente ver los Objetivos del Plan 2016 
- 2017, en los cuales destacan, el asegurar el cumplimiento 
del Programa de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, 
Fomentar la cultura de seguridad en todos los niveles de 
la empresa, y mejorar aún más los indicadores de Tasa de 
Frecuencia y Tasa de Gravedad en relación a los indicadores del 
año 2015. 

Posteriormente, la Asociación Chilena de Seguridad procedió a 
entregarnos un Reconocimiento por el Contrato que tenemos 
con Codelco División El Teniente, por haber cumplido 815 
días sin accidentes con tiempo perdido y 1.720.252 HH sin 
accidentes, indicando que el último accidente con tiempo 
perdido fue el 22 de marzo de 2014.

Javier Ruiz.
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Constructora Gardilcic recibe 
visita de Comisión Internacional 
Paso Las Leñas en El Teniente
A sugerencia de Patricio Arce Gerente de Obras Minas de la División El Teniente, 
Constructora Gardilcic fue la empresa encargada de recibir la visita de la Comisión 
Internacional Paso Las Leñas, en interior mina, por su buen desempeño en seguridad y 
por los trabajos desarrollados en la Mina Diablo Regimiento.

En efecto, el jueves 4 de agosto de 2016, entre las 12:30 
y 18:30 horas se realizó la  visita de la Entidad Binacional 
(Chile-Argentina) Las Leñas, organismo creado 
para continuar la ejecución de estudios de diseño, 
construcción, y operación del Túnel Internacional 
que busca conectar Chile, a través de la Región de 
O’Higgins, con la provincia de Mendoza en Argentina.

La visita contó con la participación de las más altas 
autoridades de Argentina, y de Chile, ejecutivos de 
Codelco División El Teniente y de Constructora Gardilcic, 
la cual consistió en un recorrido al Interior Mina, 
donde se dio a conocer la experiencia en construcción 
de túneles e infraestructura que desarrolla nuestra 
empresa en el sector Diablo Regimiento. Fue Cristian 
Amaya, Jefe de Terreno de nuestra empresa, quien 
explicó a las visitas cómo se desarrolla un túnel minero. 

Finalmente, la visita se llevó a cabo con gran éxito, 
resultando muy interesante y didáctica, causando 
una grata impresión en las comitivas, la forma en que 

se desarrollan los trabajos y los altos estándares de 
calidad y seguridad que pudieron observar en terreno. 

Por parte de Argentina participaron 16 autoridades, 
dentro de las que se incluyeron principalmente, José 
Octavio Bordon embajador de Argentina en Chile, Emir 
Felix Intendente de San Rafael, Rodolfo Huici Ministerio 
de Planificación y Transporte Argentina, Roque María 
Bourdieu Presidente Protempote Ebileñas Cancillería 
Argentina, Nicolás Martín Becerra Ministerio del 
Interior Obras Públicas y Vivienda Argentina, Pedro 
Martín Kechner Ministro de Finanzas de Mendoza, 
Marcelo Daniel Japaz, Jefe de Gabinete Ministerio 
de Economía Infraestructura y Energía de Mendoza, 
Rubén Piastrelini Presidente de la Cámara de Comercio 
de San Rafael.

Por parte de Chile asistieron 20 personas dentro de 
las que destacaron autoridades de Gobierno, Alberto 
Undurraga Vicuña Ministro de Obras Públicas,  Pablo 
Silva Amaya Intendente Región de O’Higgins, Natalia 

Sánchez Aceituno Seremi MOP, Walter Bruning 
Maldonado Director Nacional de Vialidad MOP, Enrique 
Poblete Guerra Director de Fronteras Cancillería 
Chilena, entre otros.

Por parte de Codelco División El Teniente acompañaron 
la visita a terreno, Mauricio Larraín Gerente General 
División El Teniente,  Víctor Arce Superintendente 
Operaciones Mina, Julio Pizarro Jefe de Proyecto 
Diablo-Regimiento, Oscar Bustos Jefe de Proyectos 
Dacita, José Medina Jefe de Proyectos.

Por Constructora Gardilcic participaron Juan Pablo 
Verschueren Gerente de Negocios, Javier Ruiz Ingeniero 
Administrador Obras El Teniente, Fernando Duarte 
Jefe de Planificación y Control de Gestión, Cristian 

Amaya Jefe de Terreno, Cristian Araya Comunicaciones 
y Contraloría, y Jefaturas de Prevención de Riesgos 
Calidad y Medio Ambiente de Obras.
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Noticia Paseo Planetario

Constructora Gardilcic y 
Red Pacto Global firman 
acuerdo para fortalecer 
RSE (Responsabilidad Social Empresarial)

El 10 de junio se firmó el acuerdo entre Constructora 
Gardilcic y Red Pacto Global Chile, para fortalecer su 
responsabilidad social empresarial.

Cabe señalar que Pacto Global es una iniciativa nacida en la ONU en 1999, 
referente a los Derechos Humanos, Derechos Laborales, Medio Ambiente y la 
lucha contra la corrupción. Actualmente cuenta con más de 12.000 entidades 
firmantes en más de 161 países, siendo la mayor iniciativa voluntaria de RSE en 
el mundo. En Chile cuenta con 74 empresas afiliadas.

Uno de los aspectos incluidos en el acuerdo, es que las empresas firmantes 
deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a 
nivel internacional.

Becas Escolares Empresarios 
de la Construcción
El sábado 2 de julio, se realizó en el Planetario de la 
Universidad de Santiago, la actividad de premiación de 
“Becas Escolares Empresarios de la Construcción 8° Básicos”, 
a los hijos de trabajadores de la empresa.

La premiación fue para 12 alumnos de la ciudad de Los Andes 
y 7 alumnos de la ciudad de Rancagua.

La ceremonia de premiación tuvo un enfoque educativo, 
donde se realizaron diversas actividades, tales como:

• Recorridos Guiados
• Exhibición de la Película; “Luces del infinito, develando los 

colores del Universo”
• Taller; “Modelando y descubriendo el agujero negro”

Los premios fueron entregados por nuestro Gerente General, 
Sr. Rodrigo González , nuestra Gerente de Recursos Humanos 
y Administración & Finanzas, Sra. Chantal Gardilcic, además 
de la presencia de Patricia Aranda Gerente de General de la 
Cámara Chilena de la Construcción Social. 
 
El evento contó con la participación de Gerentes, Subgerente 
y Jefaturas de la empresa.

Las categorías premiadas fueron:

BECA EXCELENCIA ACADÉMICA: 

• Para estudiantes de 8° básico con nota 6.5
• Beneficio del 90% del arancel del colegio y apoyo educativo 

durante la enseñanza media
• Participación talleres de desarrollo.

BECA MEJOR ALUMNO:

• Para estudiantes de 8° básico con nota 5.7
• Beneficio única vez  de 3 UF

Algunos de los principios de 
este acuerdo son:

1. Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los derechos 
humanos proclamados a nivel 
internacional.

2. Evitar verse involucrados en abusos 
de los derechos humanos.

3. La eliminación de la discriminación 
respecto del empleo y la ocupación.

4. Las empresas deben apoyar 
la aplicación de un criterio de 
precaución respecto de los problemas 
ambientales.

5. Adoptar iniciativas para promover 
una mayor responsabilidad ambiental.

6. Alentar el desarrollo y la difusión 
de tecnologías inocuas para el medio 
ambiente.

Constructora Gardilcic se compromete 
con que estos principios sean parte 
de la estrategia, la cultura y las 
acciones cotidianas, y comunicará este 
compromiso a sus grupos de interés.

Los alumnos premiados fueron:

Se consigna con mención especial al Sr. Marcelo Contreras, 
quien se adjudicó la Beca Preuniversitario el año 2013, y la 
Beca Educación Superior los años 2014-2015-2016, quien 
actualmente estudia Ingeniería En Minas en la Universidad 
de Santiago. Su madre Sra. Mafalda Tomasevich recibió el 
reconocimiento.

Nuestras más sinceras felicitaciones y éxito en la vida 
académica de estos alumnos!!

ALUMNO BECADO

Alfoncina Cantillana Calderón
Cristofer Labra González
Edgar Alegría Tapia
Javiera Orosco Alfaro
Marcela Acuña Ramirez
Michelle Pizarro González
Richar Tapia González
Vania Ramirez Zuloaga

TIPO BECA

Mejor Alumno
Mejor Alumno
Mejor Alumno
Mejor Alumno
Mejor Alumno
Excelencia Académica 
Mejor Alumno
Mejor Alumno

DIVISIÓN

Teniente
Los Andes
Los Andes
Los Andes
Teniente
Teniente
Los Andes
Los Andes

Rogelio Escudero, Margarita Ducci, Rodrigo González, Chantal Gardilcic.
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Conociendo a nuestros Jefes de Terreno

Designación

Nelson Vásquez Araya
Nelson es Ingeniero Civil en Minas, y llegó a Constructora Gardilcic el 27 de 
octubre de 2006 con el cargo de Jefe de Turno, posteriormente en el año 
2008 fue ascendido a Jefe de Terreno en la Obra 152 en las obras de mina 
SUAPI DET.

Está casado con María Paz Bonnet con la cual tiene 2 hijos varones de 5 y 2 
años que son su motivación principal.

Nelson nos señala: “Constructora Gardilcic me ha dado las oportunidades 
para potenciarme en mi desarrollo profesional. Soy parte de un excelente 
equipo de trabajo, que cada día trata de superarse. Los frutos de este trabajo 
los estamos viendo este año en donde hemos mantenido la confianza de 
nuestro cliente para seguir posicionándonos en Mina El Teniente”.

“Aparte de la motivación de mi familia, uno de mis principales motores es la 
literatura, a la fecha he publicado 2 libros de cuentos. Su temática no tiene 
ningún nexo con la minería. Y es algo que he mantenido siempre latente 
desde mi época universitaria. A veces, desde la presión del trabajo en sí, 
necesitamos un punto para el equilibrio personal”.

Cristián Amaya Pavez
Cristián es Ingeniero Civil en Minas, con diplomados en Ingeniería de Block 
Caving y Control de Gestión. Es un profesional con 14 años de experiencia 
en Minería Subterránea, 6 de ellos en Constructora Gardilcic. Toda su carrera 
la ha desarrollado en el Teniente en preparación minera, pasando por 
diferentes cargos tales como capataz, Jefe de Nivel, Jefe de Turno, ingeniero 
de oficina Técnica y finalmente su cargo actual de Jefe de Terreno.

Cristián está casado hace dos años y está ad portas de tener su primer hijo, 
quien nace el próximo mes. Es oriundo de San Francisco de Mostazal, y 
actualmente vive en Rancagua, y proviene de una familia compuesta por 
sus Padres y dos hermanos, siendo el mayor de ellos.

Oscar Mejía Jara
Oscar Mejía Jara, tiene 33 años, es casado hace 5 años y tiene una Hija de 
4 años. Le encanta mantener una convivencia muy intensa con su familia 
directa, con la que comparte al máximo sus tiempos y donde aprecia cada 
momento junto a su hija y su esposa. 

Sus hobbies son la práctica del enduro tanto en disciplina de ciclismo como 
motociclismo, realizar camping, caminatas y vida al aire libre, privilegiando 
el compartir con la familia en lugares aislados de las ciudades.

Oscar es Ingeniero de Ejecución en Minas, e ingresó a la empresa el 2 de 
marzo del 2012, como Jefe de Turno en Mina Reservas Norte. Con el pasar 
del tiempo se le fueron brindando oportunidades como apoyo a Jefes de 
Terreno el año 2014, para que en este año 2016 asumir como Jefe de Terreno 
en una de las obras de la empresa en Teniente. 

Expresa que su experiencia en la empresa ha sido muy grata, destacando la 
cercanía que existe entre los miembros de la organización, a diferencia de 
otras en las que anteriormente participó, donde se genera un fortalecimiento 
en el lazo laboral como con el familiar.

Raúl Gardilcic Venandy 
fue designado Director de 
Constructora Gardilcic. 
Raúl de 44 años, es Ingeniero Civil Mención Civil de la Universidad Andrés 
Bello, cuenta con un MBA Advance de la Universidad Adolfo Ibáñez y un 
AMP (Advance Management Program) de la Universidad de Los Andes. 
Tiene 17 años de experiencia profesional y ha ocupado diversos cargos 
en la empresa, entre ellos, Ingeniero de Estudios, Gerente de Maquinaria, 
Gerente de Operaciones y actualmente Gerente General de Megamin y 
Director de Constructora Gardilcic desde mayo de 2016.

Raúl es casado hace 16 años y tiene una familia compuesta por su señora 
Danella, y sus hijos Raúl Antonio de 15 años y Dominique de 12 años. Entre 
sus hobbies le gusta practicar futbol, ski, deportes náuticos y viajar junto a 
su familia. 
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Nombramiento

Rodrigo Hernández Riquelme
Rodrigo es Ingeniero Civil y de Ejecución de Minas de la Universidad de Santiago 
de Chile.  Es Experto Sernageomin categoría A y Diplomado en Sistemas de Gestión 
Integrado, Universidad de Chile.

Rodrigo se incorporó a la empresa en noviembre del 2007, como Encargado de 
Calidad, luego fue nombrado Representante de Gerencia del Sistema de Gestión, a 
contar de diciembre de 2012 pasó a ser Jefe Corporativo de Prevención de Riesgos, 
Calidad y Medio Ambiente y este año fue nombrado Jefe de PCM Corporativo y 
Obras Teniente, además de seguir cumpliendo el rol de Representante de Gerencia.

Tiene 40 años de edad, está casado hace un año y medio, le gusta compartir con 
amigos, ir al cine, andar en bicicleta y dentro de sus objetivos es ser un buen 
profesional, un buen esposo y un buen hijo. 

Ricardo García Giusto
Es nombrado Gerente de Maquinarias, Abastecimiento y Contratos.

La empresa nombró a Ricardo García Giusto como nuevo gerente de Maquinaria, 
Abastecimiento y Contratos, dependiendo jerárquicamente de la Gerencia 
General. Es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Diego Portales, cuenta con 
un diplomado en Administración de Contratos de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y con 14 años de experiencia profesional. Ha ocupado diferentes cargos, 
entre ellos, jefe de Oficina Técnica, jefe de Calidad y Subcontratos, desempeñándose 
antes de su último nombramiento como Subgerente de Logística y Contratos de 
Constructora Gardilcic.

Obra 190 Teniente
El 23 de junio es reasignada la licitación “Obras Críticas 
Esmeralda Sur y Extensión FW” para el desarrollo de obras 
en la Mina RENO-DACITA, la que internamente se denomina 
Obra 190.

La obra comenzó a ejecutarse el día 25 de julio, y su alcance 

comprende la construcción de 10 Puntos de Extracción, 340 
ml de carpetas, 223 ml de muros de confinamiento y 333 ml 
de fortificación pernos D-Bolt.

Para este nuevo desafío, que tiene una duración de 3 meses, 
se ha considerado realizarla con 84 trabajadores en total.
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