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Editorial

Hoy nuestra misión como gran empresa privada es por cierto obtener los 
resultados que le permitan permanecer y crecer en el tiempo, todo lo que 
hemos realizado de responsabilidad social empresarial, nos confirma lo 
relevante que es para tener personas comprometidas en cumplir tanto con 
los objetivos de la empresa, como con los objetivos personales. Este es el 
camino para mejorar en todos los ámbitos y es el camino por donde todas las 
empresas debiéramos transitar. 

Dentro de la responsabilidad social empresarial en enero desarrollamos en 
Rancagua, una Feria de Salud familiar la que contó con la asistencia de más 
de 1.000 personas incluyendo trabajadores, y sus familias, esposas e hijos, 
quienes tuvieron la oportunidad de pasar un excelente día con diversas 
actividades, como operativos de salud con asesorías técnicas, en atenciones 
médicas, cobertura de seguros complementarios, óptica, masajes, servicios 
dentales y actividades recreativas para los niños juegos, piscina, carritos de 
comida, sumado a la participación de malabaristas, magos y payasos.

Otro de los aspectos fundamentales de la preocupación por nuestros 
trabajadores es por su seguridad y salud, y en esta materia, es conocido los 
premios y reconocimientos que hemos tenido de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) en la categoría “5 Estrellas” en el marco de la premiación 
“Cuadro de Honor en Prevención” y en el concurso Compartiendo Buenas 
Prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que nuestra empresa fue 
destacada en la Regla de Oro N°5, Velar por la seguridad y la salud en las 
máquinas, equipos y lugares de trabajo, en la buena práctica “Identificación 
de Peligros”. También recibimos el reconocimiento de empresa destacada en 
la Regla de Oro N°6 Mejorar las cualificaciones, desarrollar las competencias, 
por la buena práctica “Formación para reducir el consumo de drogas”.

Como socio estratégico en materia de seguridad trabajamos con la 
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) en la que, en su reunión anual de 

gestión, fuimos reconocidos por la “Excelencia en Seguridad y presentar los 
menores indicadores de rubro período mayo 2018 a abril 2019”.

Es así, que en el mes de marzo de este año firmamos con la presencia de los 
principales ejecutivos de la empresa y de ACHS el Programa de Trabajo para 
el período 2020, en lo que destacan entre sus principales hitos la Ejecución 
de Programa de Liderazgo de Supervisores de Faenas División El Teniente, el 
cumplimiento del 100% de normativa legal, Protocolos Minsal y auditorias 
RESSO del mandante, la Certificación Comités Paritarios (certificación inicial 
en faenas y avanzada Comité Central) entre otros. El trabajo durante este año 
será con un foco colaborativo permanente y de revisión constante de los 
cumplimientos.

Este cuatrimestre, ha estado marcado por la pandemia Coronavirus o 
Covid-19 que ha afectado la salud de todos los habitantes del planeta, ha 
impactado negativamente las economías de todos los países incluido 
Chile y también a nuestra “normalidad” familiar la que está alterada por ser 
desconocida.

Como empresa, el cuidado y la salud de nuestros trabajadores es nuestra 
principal preocupación y hemos tomado todas las medidas necesarias y 
que están a nuestro alcance, primero informando a todos los colaboradores 
mediante comunicados y circulares, señalando claramente los protocolos 
que se deben seguir para evitar contagiarse y contagiar a sus compañeros 
de trabajo, disponiendo de todos los elementos de protección, mascarillas, 
guantes, alcohol gel, segregación, distancia social entre otras.

En nuestras obras en El Teniente, en conjunto con nuestros mandantes se 
han tomado medidas de segregación de la subida de trabajadores en los 
buses desde sus hogares hacia la mina y también de regreso. Se ha instruido 
a los trabajadores en el uso de las trompas, mascarillas, guantes, lavado de 
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manos, uso de alcohol gel, y conservar la distancia social en los lugares de 
trabajo y casinos entre otras.

Hemos hecho lo mismo en Taller Central y Oficina Central.

Por cierto, nuestra empresa también ha sufrido el impacto económico de 
la caída en nuestras operaciones muy fuertemente en el mes de marzo lo 
que nos ha obligado a tomar medidas de ajuste de dotación de personal 
principalmente en Obras, como en menor medida en Oficina Central y optar 
por los pactos de suspensión individuales y colectivos, pero estamos seguros 
que, con la colaboración de todos y cada uno de nuestros trabajadores y 
ejecutivos, y con los acuerdos con el Gerente General, la Gerencia de Obras 
Minas, la Gerencia de Proyectos y la Vicepresidencia de Proyectos de la 
División El Teniente con quienes tenemos proyectos en desarrollo, saldremos 
adelante como empresa.

Finalmente, y en razón de nuestra visión, nuestro compromiso es seguir 
trabajando en ser un referente, no solo de excelencia en construcción 
subterránea, sino que también, en nuestro compromiso con la seguridad, con 
los colaboradores, sus familias y la comunidad, que en este año Constructora 
Gardilcic cumplirá 36 años de trayectoria demostrando así que una empresa 
chilena ha enfrentado todo tipo de cambios para poder sobrevivir y que su 
trayectoria, know how, y experiencia en minería subterránea hace que tenga 
vida para muchos años más con profesionales y excelentes colaboradores 
que sin ellos nada hubiese sido realidad.

Mis saludos y agradecimientos a todos los trabajadores, que están trabajando 
en forma presencial en la mina, en Taller y en Oficina Central y a los que 
están realizando teletrabajo, para que sigan adelante tomando todas las 
precauciones, cuidándose a sí mismos, a sus familias y a sus compañeros de 
trabajo.

Rodrigo González,
Gerente General.



4 5

Operativo de Vacunación contra la Influenza

Reconocimiento Trabajadora Destacada

Firma Programa de Trabajo 2020

Certificación Nivel Avanzado

Feria de Salud Familiar Rancagua

Programa Construyendo Equipos de Trabajo

Jack Ceitelis (1930 – 2020) Q.E.P.D

pag. 

pag. 

pag. 

pag. 

pag. 

pag.  

pag.

5

5

6

7

8

12

14

7
8

12

Sumario

Reconocimiento 
Trabajadora 
Destacada
El Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad de Oficina Central, en su 
programa 2020 eligió a la señorita 
Josefina Maldonado, Ingeniero 
Control de Gestión, como Trabajadora 
Destacada de Oficina Central, 
quien se destaca por ser: Proactiva, 
Comprometida con la empresa, 
Eficiente, Gran capacidad de trabajo en 
equipo, Cooperadora y Responsable

Muchas Felicidades a Josefina!!!!!

Operativo de Vacunación 
contra la Influenza
Durante abril se llevó a cabo en las 
distintas instalaciones de la empresa 
el Operativo de Vacunación contra la 
“Influenza”.

La influenza es una enfermedad viral 
altamente contagiosa que puede 
desencadenar enfermedades graves 
como neumonías, dificultad respiratoria, 
diarrea y hasta convulsiones en los 
niños.
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Firma Programa de Trabajo 
2020
En marzo Constructora Gardilcic firmó el Programa de Trabajo 
para el período 2020 con la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS).

En la reunión asistieron por parte de ACHS: Francisco Barraza, 
Key Account Manager Senior, Brígida Guajardo, Experto 
en Prevención Preferente, Julio Henríquez, Gerente de 
Administración y Finanzas. Por parte de Gardilcic: Rodrigo 
González, Gerente General, Rodrigo Hernández, Gerente 
de Prevención, Calidad y Medio Ambiente y Patricio Jofré, 
Subgerente de Administración y Finanzas.

En esta reunión se inició con una reflexión de seguridad, para 
posteriormente ver los resultados y cumplimientos del año 
2019 y  revisar los principales hitos para el año 2020:

• Ejecución de Programa de Liderazgo de supervisores de 
Faenas División El Teniente.

• 100% de trabajadores expuestos, evaluados en vigilancia 
médica y seguimiento de posibles enfermedades 
profesionales.

• 100% de cumplimiento de normativa legal, Protocolos 
Minsal y auditorias del Reglamento Especial de Seguridad 
y Salud Ocupacional (Resso) del mandante.

• Implementación de metodologías LGF, prevención de 
Lesiones Graves y Fatales by DEKRA para desarrollar 
controles operacionales que eviten los precursores 
definidos.

• Certificación Comités Paritarios (certificación inicial en 
faenas y avanzada Comité Central).

El trabajo durante el 2020 será con un foco colaborativo 
(24x7) y de revisiones constantes de los cumplimientos.

Certificación Nivel 
Avanzado Comité Paritario 
Casa Matriz

En abril, el Comité Paritario de Casa Matriz de Constructora 
Gardilcic obtuvo la certificación nivel avanzado que otorga 
la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Esta acreditación 
se relaciona con la calidad de los sistemas de gestión para 
el cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud 
ocupacional.

Se destaca que este Comité Paritario es uno de los primeros 
en obtener la certificación avanzada, de un total de 3 niveles, 
de todas las empresas afiliadas a la Asociación Chilena de 
Seguridad.

Felicitaciones!!!
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Feria de Salud Familiar Rancagua

Las familias de trabajadores que componen 
Constructora Gardilcic vivieron un 
agradable momento en torno a la salud
En enero se vivió una grata jornada en el centro de eventos 
Las Palmeras de Rancagua, lugar donde se llevó a cabo la 
Feria de Salud Familiar que Constructora Gardilcic organiza 
para sus trabajadores cada cierto tiempo.

Javier Ruiz, Gerente de Operaciones de la constructora, 
comentó que “esta es una feria, que hacemos cada 2 o 3 
años, de salud, donde llamamos a las familias de nuestros 
trabajadores a que vengan acá a utilizar todo lo que hoy 
vamos a mostrar”.

Carla Abarca, Jefe de Administración y Recursos Humanos, 
aseguró que “nosotros como constructora tenemos un plan 

de vida sana anual, dentro de este plan está se encuentra esta 
actividad que se enfoca en la esposa e hijos del trabajador”.

Abarca agregó que “nosotros contamos con 1800 trabajadores 
dentro de la División El Teniente y esta actividad se preparó 
con mucha anticipación, y toda la planificación que eso 
conlleva, para 1000 personas”.

Es por esto que Javier Ruiz explicó la preocupación de la 
empresa por los trabajadores. “Nuestra idea es que la familia 
venga a interiorizarse de todos los beneficios que nosotros 
tenemos como empresa para que los utilicen”, precisó.

Sin embargo, el principal objetivo 
de la jornada, además de mostrar 
los beneficios a los trabajadores, era 
que las familias “logren tener un día 
entretenido e interactivo con los hijos. 
Hay hartos niños, hay hartas familias y 
hay toda una infraestructura para que 
lo disfruten y sea un día de familia”, 
explicó el Gerente de Operaciones de 
Constructora Gardilcic.

Además, en la oportunidad el productor 
general del evento, Cristián Araya, 
aseguró que «la idea de la empresa es 
que, generalmente, cuando se hace 
cualquier tipo de evento es que la gente 
se sienta bien, se sienta cómoda. Por eso 
tratamos de que compartan en familia 
y con sus pares, sus compañeros de 
trabajo».



«Esta es una Feria de la Salud donde 
podríamos tener solo a trabajadores, 
pero nosotros quisimos también 
agregar a los niños. Tenemos juegos, 
piscina y carritos de comida», contó el 
encargado del evento. A esto se sumó 
la participación de malabaristas, magos 
y payasos que, en palabras de Araya, 
«esto también les enseña un poco lo 
que debe ser la seguridad».

Entre los servicios que ofrecieron 
destacan asesorías técnicas en 
atenciones médicas, en cobertura de 
seguros complementarios, óptica, 
masajes, servicios dentales, foodtrucks y 
otras colaboraciones con las que cuenta 
la empresa.

Mientras que para los invitados más 
pequeños de la feria dispusieron todo 

el estacionamiento del centro de eventos 
con juegos inflables, además de la piscina 
del recinto. “Contratamos dos salvavidas 
para la piscina, esto para tener el cuidado 
correspondiente con los niños porque 
independiente a que sea un evento de 
tal magnitud, siempre es importante la 
seguridad”, aseguró Carla Abarca.

Sobre esto afirmó que “nosotros como 
empresa siempre nos enfocamos en la 
seguridad, ya sea de nuestros trabajadores, 
niños y de todos los presentes en esta 
actividad”.
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Programa Construyendo 
Equipos de Trabajo
Con éxito se realizó e 14 de enero en el Cajón del Maipo, 
en Cascada de la Ánimas, la tercera versión del programa 
“Construyendo Equipos” la que contó con la participación 
de 65 trabajadores, que incluyeron la presencia de 
nuestro Gerente de Operaciones Sr. Javier Ruiz, Gerente de 
Administración, Finanzas y Recursos Humanos Sra. Chantal 
Gardilcic, Subgerentes, Administradores de Obras, Jefaturas 
y profesionales de las Obras de Rancagua y Oficina Central.

El programa se inició con las palabras de bienvenida de Javier 
Ruiz, para continuar con los elementos de un buen trabajo 

en equipo, pasando por las comunicaciones efectivas y el 
conocimiento personal.

El Objetivo de la Jornada fue fortalecer nuestra integración en 
base a los 4 pilares de Gardilcic: confianza, innovación, calidad 
de vida y seguridad. Además, de relajarnos, pasarlo bien y 
abrirnos a una nueva mirada orientada a seguir fortaleciendo 
nuestra unión, en base a compartir las vivencias de todos los 
presentes, ya que el trabajo en equipo efectivo depende de la 
integración de todos y de cada uno.

Se hizo la realización de una charla de 
seguridad e instrucciones de cada uno 
de los guías que irían con cada grupo a la 
realización del rafting.

Un pequeño grupo participó en tirolesa 
cruzando el río y realizando luego una 
caminata para conocer los pumas en 
cautiverio que hay en el lugar.

Luego de las actividades se culminó con un 
almuerzo de camaradería.

Sin duda fue una actividad muy 
emocionante y llena de adrenalina!!!!!!



Jack Ceitelis, de origen lituano, nacido como Jacobo Ceitelis Rubinstein en 1930, llegó a Chile 
con su familia en 1940. Su trayectoria lo ubica como uno de los principales exponentes de la 
fotografía industrial y de paisaje en Chile.

Fue un fotógrafo autodidacta y su trayectoria y trabajos fueron parte fundamental del género 
de fotografía industrial del país. Sus fotografías permitieron observar el desarrollo de la 
infraestructura de Chile durante el siglo XX, pero sus encuadres, hechos con una mirada más 
artística que publicitaria o documental, van más allá del mero registro logrando hacernos ver 
la infraestructura con un tinte épico. 

Trabajó principalmente en el área de la construcción y de minas y sus fotografías industriales 
exploraban problemas plásticos y compositivos específicos de la disciplina visual, así como 
del propio medio fotográfico. De esta manera, es posible reconocer en su producción la 
misma sensibilidad y compromiso plasmada en la labor plástica de sus contemporáneos 
pintores y escultores abstractos.

Como gran entusiasta del trabajo en terreno, también emprendió variados proyectos 
fotográficos sobre los paisajes de Chile, lo que lo llevó a recorrer Chile en su totalidad, fue 
montañista y viajero, cada expedición le significó una posibilidad de fotografiar paisajes. 
Viajó dos veces a la Antártica, donde realizó importantes capturas. 

En Constructora Gardilcic, con mucha tristeza nos enteramos del fallecimiento del querido y 
destacado fotógrafo Jack Ceitelis, a quien tuvimos el privilegio de conocer personalmente, en 
diversas reuniones que sostuvimos con él, las que dieron como resultado la colaboración en 
el auspicio de los libros Imagen de Chile, Imagen del Cobre, Imagen de la Ingeniería Chilena 
en sus dos ediciones.

También publicó diversos libros como Paisajes de Chile, Caminos y Senderos de Chile, Rostro 
de Chile, Antártica, Patagonia.

Adiós Jack, descansa en paz. Te recordaremos.

Jack Ceitelis
(1930 – 2020)

Q.E.P.D
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