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Saludo Gerente General CMSG Sr. Juan Carlos Saez Zamorano
Estimados (as) Colaboradores (as),
Estamos a muy poco tiempo de culminar el año en donde hemos experimentado momentos muy difíciles
y otros muy reconfortantes que nos llevan a analizar cómo estamos haciendo nuestro trabajo, cómo
enfrentar los nuevos desafíos y ser un actor protagónico en los cambios y desarrollos que tiene
nuestra compañía.
Mensualmente estaremos compartiendo con ustedes en este nuevo compromiso de transparencia
y comunicación los resultados que hemos tenido mensualmente respecto de la Accidentabilidad,
La Producción y Los Costos, con la finalidad de trabajar en conjunto y con más convicción que
nunca en dar vida a nuestros valores corporativos y enfatizando diariamente en el compromiso
del trabajo seguro.
No quiero dejar pasar esta instancia para reconocer y agradecer a cada uno de nuestros (as)
colaboradores (as) que día a día ponen sus talentos y habilidades en beneficio del crecimiento de
nuestra compañía, por ello los invito a continuar en esta línea de productividad y optimización de
los recursos, reforzando día a día nuestro compromiso con la seguridad y la calidad porque soy un
convencido de que son Nuestros (as) colaboradores (as) quienes nos diferencian del resto de las empresas
de similares características siendo el factor determinante al momento de medir parámetros de producción o
de inserción a nuevas tecnologías.
En Trabajo continuo por afirmar el compromiso con la seguridad y la protección medioambiental les saluda.
Juan Carlos Saez

Caminatas de Seguridad - Faena Lambert

Entrega de los resultados Encuesta de Clima Laboral en las distintas faenas
CMSG año a año mide su clima
laboral, con el fin de ir en una
mejora continua de elementos
que repercuten directamente en
el desarrollo de nuestro negocio
midiendo variables tales como:
condiciones
físicas,
liderazgos,
comunicación,
compensaciones,
entre otras.

En el marco de la implementación del programa
de Seguridad y Salud Ocupacional orientado por la
compañía y dirigido por el Sr. Juan Miranda, se realizó
la primera caminata de seguridad junto al Gerente de
Operaciones Lambert y parte de su equipo Técnico
para realizar un levantamiento de hallazgos de tanto
de condiciones como de acciones inseguras del área de
Chancado y Aglomerado para su mejora.

Son los propios colaboradores
(as) quienes proporcionan sus
percepciones mediante una encuesta
anónima que presta gran utilidad en
la toma de decisiones.
Para cerrar el ciclo planificado,
durante los meses de septiembre
y octubre la Gerencia de Recursos
Humanos estuvo entregando los
resultados obtenidos en la evaluación
2014 a todos los colaboradores
de Administración, Talcuna, Tugal
y Lambert los resultados de la
encuesta de Clima Laboral que tuvo
lugar en mayo del presente año.

Reunirse en equipo es

Programa de Trabajo con Monitores de Seguridad
Unidad de Negocios LAMBERT
Trabajando en la accidentalidad y siniestralidad Cero (0)
Lambert pone en acción un programa de trabajo para los
monitores de seguridad quienes serán protagonistas de
implementar una serie de actividades relacionadas con
transmitir todos sus conocimientos adquiridos .El 22.10.14 se
llevó a cabo la primera reunión con el grupo que se encuentra
en un turno, en los próximos días se efectuará con el resto de
los monitores de la faena (Planta y Mina).
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Indicadores: Accidentabilidad, Producción y Costos
Septiembre 2014 - Faena Talcuna

Capacitación

MONITORES EN SEGURIDAD MINERA SERNAGEOMIN

CONTENIDOS:
Las materias que incluye, son: Operaciones Mineras,
Administración de Riesgo, Legislación, Higiene Industrial,
Liderazgo y Planes de Emergencia en Faenas Mineras,
entre otros.
La resolución para acreditación se encuentra en trámite
por el organismo competente, posterior a su validación,
Sernageomin en conjunto a CMSG podrán entregar
las credenciales a los participantes que acreditarán la
condición de Monitores de Seguridad Minera.
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Fiesta Navideña 2014

54 Colaboradores de diferentes faenas participaron en el
curso de Monitores de Seguridad Minera - SERNAGEOMIN
que tuvo una duración de 40 Hrs. Cronológicas.

Sábado 22 de Noviembre

Informamos a todos nuestros (as) Colaboradores (as) que la tradicional
fiesta de Navidad se desarrollará el día SABADO 22 DE NOVIEMBRE
en el Parque acuático “LAS CURUNINAS” ubicadas en la localidad de
Altovalsol de 09:30 a 18:30 Horas.
Los (as) hijos (as) que recibirán Obsequios Navideños deberán cumplir
con:
* Ser hijos (as) de Colaboradores (as) que sean carga en la Caja de
Compensación La Araucana.
* Estar inscritos en el listado que maneja el área de Beneficios. Si su
hijo(a) los años anteriores ha recibido este beneficio debe acercarse
solo a constatar que la información está correctamente registrada y
de lo contrario presentar el certificado de nacimiento respectivo con
nuestras Asistentes Sociales (Srta. María Cecilia Barraza y Srta.
Constanza Aguirre).
* Los (as) hijos (as) deberán tener un máximo de 11 años de edad al 31
de Octubre 2014.

El plazo para revisar e inscribir sus cargas será irrevocablemente
el VIERNES 07 DE NOVIEMBRE.
ENTRADAS Y TICKETS DE ALIMENTACIÓN






Las entradas se entregaran el día 15 DE NOVIEMBRE por personal
de RRHH en las diferentes faenas a los colaboradores que tienen hijos
(as)inscritos con el siguiente detalle en:
1 Entrada por cada hijo (a) que recibe regalo
1 Entrada para un adulto responsable
1 Entrada adicional (que puede ser usada por otro adulto o hijo(a) del
colaborador que supere el límite de edad indicado para la entrega de
obsequios y vales de alimentación.)

Los Tickets de Alimentación: se entregarán el día del evento en el sector
de ingreso al parque acuático “Las Curuninas”.

29/10/2014 12:50:27

Pág. 4 / GERÓNIMO AL DÍA - OCTUBRE 2014

Participación CMSG con Stand en la 1° Fiesta de Cabrito – Lambert

COLABORADORES DESTACADOS DEL MES
Jesús Marín Pizarro

Operador Equipo Rodante
Superintendencia Mina Talcuna
Persona muy respetuosa, responsable,
preocupada de la seguridad cumpliendo
los procedimientos de trabajo.

Luis Landaeta Manríquez

Mecánico
Superintendencia Mina Tugal
Se destaca por su responsabilidad
y particularmente en el valor de la
flexibilidad adaptándose a cambios
y nuevas responsabilidades siendo
eficiente en cada una de ellas con
seguridad.

Kevin Codoceo Olivares

Muestrero Laboratorio
Servicios de Apoyo Talcuna
Colaborador que ha demostrado ser un
buen aporte al equipo, participativo,
solidario, responsable, respetuoso
Cumpliendo con los procedimientos de
trabajo y seguridad.

Luis Olivares Castro

Relave Humo Corral
Superintendencia Planta Talcuna
Empuje y motivación son las palabras
que describen su gran interés por el
trabajo y su desempeño siendo muy
responsable en sus labores cotidianas.

Andrés Durán González

En la localidad de Lambert los días 17-18-19 de
Octubre se desarrolló la primera versión de la fiesta
costumbrista denominada “FIESTA DEL CABRITO”.
CMSG colaboró concretamente a través del área
de Comunidad, además participaron directamente
en esta gran fiesta colaboradores de la Unidad de
Negocios Lambert quienes expusieron a través de
un stand los días viernes y sábado. Cabe destacar
que fue la “Agrupación de Jefas de Hogar” quienes
gestionaron y dieron vida a la primera versión de
esta fiesta.

Primer Encuentro 4x4 Ruta Antakari - Colaboradores de Faena Talcuna
El sábado 11 de Octubre se llevó a cabo el Primer Encuentro de Raid Aventura con colaboradores
de CMSG. Esta iniciativa partió de nuestros propios trabajadores, la gran mayoría pertenecientes a
las áreas de Mina, Operadores, Eléctricos, Mecánicos y profesionales de la faena de Talcuna
La ruta seleccionada: “RUTA ANTAKARI” COQUIMBO – LA SERENA – VICUÑA – PICHASCA – ANDACOLLO. Iniciaron el recorrido a las 8:00 am recorriendo cerros y tratando de abrir caminos por
donde no los hay, esto los llenó de emoción al encontrar dificultades en algunos sectores.
La experiencia sin duda superó las expectativas de los asistentes quienes compartieron de un
almuerzo al aire libre para compartir sus experiencias y realizar las premiaciones respectivas de
participación.
Esta primera experiencia culminó sin contratiempos y con un alto nivel de satisfacción y mucho
ánimo como para preparar una segunda versión. Felicitamos a los participantes por su iniciativa y
organización.

Operador Planta
Unidad de Negocios Planta Lambert
Siempre ha sido un gran amigo y una
gran ayuda para los jefes de turno que
laboran con él. Está con nosotros desde
el 2005 realizando múltiples labores
siendo polifuncional y comprometido
con su trabajo.

Ángelo Cortés Zarricueta

Chofer
Mina Cielo Abierto Lambert
Destacado por sus valores y
compromiso, respeto y flexibilidad.
Destacado por su alta motivación y
participación positiva en todas las
acciones de su trabajo y con su grupo.
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¿ Qué es el IPC ?

Wilson Rojas Olivares
14.10.14 - Lambert

Fernando Bugueño
23.10.14 - Lambert

El IPC representa el valor del costo de la vida, ya que es un índice que recoge la variación que han tenido cada mes los
precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares chilenos. De esta forma, si un conjunto de productos o
servicios aumenta de precio, la misma cantidad de dinero no alcanzará para comprarlos.

Si, CMSG realiza un reajuste en los meses de febrero y agosto de todos los ítems
expresados en dinero que contemplan los distintos Contratos y Convenios
Colectivos (remuneraciones, bono natalidad, aguinaldos, etc). Si el acumulado
de los 6 meses fuese negativo, se mantienen los valores originales.

El IPC Acumulado a Septiembre:
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Benito Torres Ugalde
15.10.14 - Lambert

¿Influye en mi Remuneración?
IPC Agosto 2014

IPC Septiembre 2014

Total Acumulado a
Septiembre 2014

0,3%

0,8%

1,1%
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