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“Faena Lambert Comprometida con la Seguridad”

La Fiesta Navideña es lejos una de las actividades más esperadas por 
nuestros(as) colaboradores(as) y sus familias… en especial por todos los 
pequeños que anualmente participan de esta actividad. 
Con gran colorido, alegría y muchos juegos se desarrolló la tradicional 
fiesta de Navidad organizada por la Compañía Minera San Gerónimo en 
el Parque acuático “Las Curuninas”, el sábado 22 de noviembre, donde se 
disfrutó de grandes y especiales momentos en familia. Sin excepciones 
adultos y niños(as) disfrutaron de las piscinas, alimentación, dulces, juegos 
y diversiones que se instalaron en diferentes puntos del lugar.
Ya en la tarde, la llegada del “Viejito Pascuero” acompañado de una 
Batucada y Zanquistas brindó momentos de alegría y emoción ya que era la 
entrega de los regalos que habían estado esperando con ansias.
Los diferentes espacios para compartir en familia y los atractivos del parque 
acuático entre los cuales se destaca el “Snake” que acaparó la atención de 
grandes y chicos por su gran altura, largo y velocidad al lanzarse, hicieron 
de este sábado un momento inolvidable donde muchos de nuestros(as) 
colaboradores(as) unieron sus familias para compartir y disfrutar de una 
tarde recreativa.
Rodolfo Molina (Relavero de Humo Corral) manifestó sus agradecimientos 
por esta fiesta, en la cual participa hace dos años junto a su esposa e hijo, 
él considera esta actividad como uno de los espacios más valiosos para 
compartir en esta gran familia San Gerónimo señalándonos que “Es una 
buena instancia para unirnos aún más, la magia que se vive en el lugar es 
especial, se nota el espíritu familiar de CMSG”.
En tanto, para CMSG, esta es una instancia que nos permite vivir el espíritu 
navideño y también unir más a nuestros equipos de trabajo en torno a 
lo más valioso que tenemos: Nuestros Hijos(as) y Familias, no olvidando 
que somos un grupo humano que comparte muchas horas al día, penas y 
alegrías y que nuestra unión y compañerismo ha sido siempre nuestro sello 
más característico como empresa, por ello nuestro mayor anhelo es desear 
una hermosa noche buena y una linda navidad para cada uno(a) de los 
integrantes de esta gran Familia San Gerónimo… ¡Feliz Navidad!

En el mes de octubre se inició un ciclo de mesas de trabajo como parte del 
compromiso del Gerente General de iniciar un trabajo conjunto con las 
Organizaciones presentes en nuestra compañía, la primera de ellas se realizó 
con el Sindicato N° 1 de Talcuna.
En el mes de Noviembre, Los Sindicatos N°2 y N° 3 pudieron informar sus 
inquietudes y particularmente ver los temas en forma directa con el Gerente 
General, los Gerentes de las distintas áreas, Superintendentes y Jefaturas 
asociados a cada uno de los temas en consulta. Esto permitió generar acuerdos 
sobre mejoras a implementar en el corto plazo y sobre las cuales se estará 
realizando un seguimiento que será evaluado en cada las posteriores mesas 
que se convoquen para el mes de Diciembre ya habiendo medidas correctivas 
en implementación a la fecha de este comunicado.

MESAS DE TRABAJO CON DIRIGENTES DE LOS 
SINDICATOS N° 2 DE TALCUNA  Y N° 3 DE LAMBERT

Los temas de mayor demanda por parte de los sindicatos han sido: Seguridad, 
Transporte y Servicios Generales, Capacitación y Comunicación. Las actas de 
cada una de las mesas de trabajo se han distribuido a todos los sindicatos sin 
excepción de manera que conozcan los alcances de estas acciones.
Estas actividades concretas permiten estrechar lazos y más aún trabajar en 
equipo, con transparencia y compromiso por mejorar en el día a día. Durante 
el mes de Diciembre se continuarán desarrollando estas instancias y sumando 
más participantes claves que sean un aporte al desarrollo de mejoras para 
nuestra compañía.

UNA MARAVILLOSA FIESTA NAVIDEÑA CELEBRÓ 
NUESTRA GRAN FAMILIA SAN GERÓNIMO
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28 de Noviembre de 2014

Hace algunas semanas en compañía de Don Patricio Rendic y Don Yerko Rendic, realizamos un viaje de 
negocios a Londres en busca de oportunidades de desarrollo, crecimiento y estabilidad para nuestra empresa, 
alternativas que nos permitan enfrentar las enormes variaciones que ha sufrido el precio del cobre en el último 
tiempo y absorber de mejor manera los cambios que están ocurriendo en nuestro país. Nos fue bien, siendo una 
empresa minera de mediano tamaño, tenemos reconocimiento internacional y tras una agotadora agenda de 
reuniones, creemos que, si todos hacemos un excelente trabajo, contaremos con excelentes perspectivas para 
afianzar San Gerónimo en el largo plazo. Como siempre depende de nuestra Familia, la Familia San Gerónimo.

El mensaje más potente que puedo brindarle a cada uno de ustedes es un llamado a estar atentos, ser 
cautelosos y no relajarnos en ninguno de los planos que puedan involucrar un riesgo a nivel personal (seguridad) 
y del negocio. Fortalecer el autocuidado en todos los niveles de la organización es la tarea de todos.  Para 
los años 2015-2016 debemos centrarnos en una mirada de optimización de nuestros recursos, bajar nuestros 
costos operativos y controlar las pérdidas, trabajando en conjunto por lograr una mayor productividad.

No debemos estar ajenos a reconocer y fortalecer los 3 pilares fundamentales de nuestra compañía: 
Seguridad, Planificación y Competitividad, por ello me encuentro permanentemente trabajando para que 
estrechemos brechas y podamos salir adelante como un solo equipo.

PALABRAS DEL GERENTE GENERAL A NUESTROS(AS) COLABORADORES(AS)

Finalmente y considerando que se nos avecina el fin de año me permito expresar un fraternal saludo a cada uno de ustedes y sus familias invitándolos 
a que no seamos como el denominador común de las empresas de este rubro, sino más bien nos consolidemos en ser una empresa QUE HACE MINERIA 
CON SEGURIDAD, lo que nos permite estar siempre al lado de nuestros hijos(as), de nuestras esposas(os) y familiares por quienes luchamos en el día 
a día buscando un mejor mañana… El espíritu de Minera San Gerónimo siempre ha sido el de una gran familia y como tal, deseamos que cada uno de 
ustedes sean partícipes en este camino. Vivimos una maravillosa fiesta navideña con nuestros(as) hijos(as) que nos recordaron la magia de creer y el valor 
incalculable de estar juntos… cuidémonos día a día y tengamos una hermosa Noche buena y Navidad… 
 Juan Carlos Saez
 Gerente General
 Compañía Minera San Gerónimo

Colaboradores del área de exploraciones recibieron importante capacitación denominada 
“Cuidemos nuestro entorno”, la cual fue realizada en terreno, ésta busca aumentar 
el cuidado de la flora y fauna que rodea las actividades en perforación de sondajes 
diamantinos. Participaron de la actividad 13 colaboradores del área, dicha capacitación 
fue dictada por el Jefe del área de Medio Ambiente, el Dr. Alejandro Aron y el Coordinador 
de Medio Ambiente el Sr. Nelson Matus.

COLABORADORES DE EXPLORACIONES RECIBEN 
CAPACITACIÓN DE MEDIOAMBIENTE

El viernes 07.11.2014, el Superintendente de la Planta Concentradora Talcuna, 
Sr. Francisco Muñoz hizo entrega de la Política de la Seguridad de la Empresa, 
impresa en un tríptico que incluye las Reglas por la vida al personal turno A de la 
planta, señalando que “El hombre es el recurso más valioso que dispone nuestra 
empresa…” y “El pensamiento de Seguridad, deberá ser parte integrante del trabajo 
diario y por ningún motivo éste deberá ser subordinado por consideraciones de 
tipo económico o de producción”. 
Por otra parte, el Superintendente aprovechó la ocasión para informar sobre 
los buenos resultados obtenidos durante el mes de Octubre del año en curso, 
destacando que lo más importante es que los logros de estos resultados fueron sin 
accidentes, llevando a la fecha más de 110 días sin accidentes con tiempo perdido.
Finalmente hizo un llamado a la tranquilidad de todos nuestros(as) colaboradores(as), 
ya que si bien es cierto que han existido problemas en la comercialización del 
concentrado, ello ya ha sido superado y como se puede observar han comenzado 
nuevamente los despachos. Por el motivo anterior se Convocó a decir NO a la 
incertidumbre y a trabajar como el buen equipo humano que existe actualmente 
en la Planta Concentrado Talcuna. 

ENTREGA DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PLANTA 
CONCENTRADORA TALCUNA

“Cada día nuestros colaboradores realizan diversos trabajos los cuales impactan 
directamente la flora y fauna del sector, pero sin lugar a dudas este tipo de capacitaciones 
ayudan a mitigar al mínimo los efectos negativos que pueden provocar este tipo de 
actividades”. Luis Felipe Bravo, Jefe de Exploraciones.

En reconocimiento por los buenos resultados obtenidos (296 pts.) en la prueba SIMCE de lenguaje, 
los estudiantes de 4º básico del colegio Juan Rendic de Nueva Talcuna, fueron “premiados” por 
CMSG con un paseo a La Serena, culminando específicamente en las salas del Cinemark, para ver la 
película “Alexander y un día terrible, horrible, malo, ¡muy malo…!”.

Esto se desarrolló el día martes 28 de Octubre y pudieron participar 30 niños (as) y entre otras 
actividades visitar el Museo de La Serena. Sin lugar a dudas es un excelente estímulo para estos 
alumnos que se han esforzado bastante por mantener sus buenas notas en el colegio.

CMSG ESTIMULA A ESTUDIANTES DE COLEGIO 
JUAN RENDIC DE NUEVA TALCUNA



SULFATO DE COBRE

Minas Subterráneas 
Talcuna

Mina Cielo Abierto 
Tugal

Planta Concentradora 
Talcuna

Servicios Generales 
Talcuna

Unidad de Negocios 
Lambert

SEGURIDAD

Un mes con valiosas actividades que nos muestran una mejora y avance en la
implementación del sistema integral de gestión de CMSG. Los indicadores se
mantienen estables, sin embargo mina subterránea y Planta requiere mayor atención.
Importante reflexionar con nuestros valores “Nuestro pensamiento en seguridad debe
ser parte de nuestro trabajo diario y por ningún motivo deberá ser subordinado por
consideraciones de tipo económico o de producción”.

PRODUCCIÓN

Aumentamos considerablemente el tonelaje en Mina Subterránea Talcuna, logramos
elevar un par de puntos sobre lo proyectado en términos de la producción en Minas
Cielo Abierto Tugal y lo mismo ocurrió en la Unidad de Negocios Lambert, sin Embargo
en Planta Talcuna no logramos llegar a los tonelajes esperados, por ello debemos
seguir trabajando en ello.

COSTOS
Hemos logrado establecer una rebaja de los costos en el último mes que nos permite
afrontar los períodos de mayor complejidad. Instamos a continuar en una línea de
austeridad y optimización de los recursos existentes… Felicitaciones. En el caso de
Servicios Generales debemos continuar trabajando para mejorar esta área.

Mayor información sobre los resultados de cada Indicador serán publicados para su conocimiento con gráficos y valores en cada una de las Faenas.

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y KPI EN EL MES DE OCTUBRE 2014
¿ Cómo Estamos en el cumplimiento de nuestros 

indicadores? 

Simbología Utilizada para 
Interpretación de 

Resultados

Representa que los Indicadores y KPI presupuestados versus el resultado real del mes  fueron cumplidos y en algunos casos hasta superados.

Representa que los Indicadores y KPI presupuestados versus el resultado real del mes NO fueron cumplidos y menos superados  quedando un déficit de no cumplimiento.

CONCENTRADO DE COBRE
Administración 
Tierras Blancas

GERÓNIMO AL DÍA - NOVIEMBRE 2014 / Pág. 3

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y KPI EN EL MES DE OCTUBRE 2014

CURSOS DE LIDERAZGO PARA UNA GESTIÓN EFICAZ

En la actividad de cierre de este curso se contó con la importante participación 
de Gerentes, Superintendentes y Miembros del Directorio quienes pudieron 
compartir con los(as) colaboradores(as) y darles a conocer sus experiencias sobre 
estos procesos de capacitación quedando muy sorprendidos por la inmediatez 
de los resultados obtenidos al finalizar el curso, además de la motivación de los 
colaboradores y las ganas de poner en práctica lo aprendido.

Varios de los(as) participantes concuerdan que  tanto la calidad del relator como 
el lugar donde se realizó el proceso de capacitación, fueron los propicios para este 
tipo de capacitaciones, además agradecieron los esfuerzos de CMSG por mejorar 
las competencias en sus líderes y colaboradores(as). 
Pamela Bou, Ingeniero Control de Gestión de faena Lambert nos indicó lo siguiente:
“Creo que cursos como estos son necesarios para desarrollar las aptitudes sociales, 
mejorando la comunicación a través del desarrollo de nuestras capacidades. Me 
encantó el curso, además de adquirir más conocimientos, fue una instancia para 
crear lazos más firmes con mis compañeros. Me gustaría poder participar en una 
segunda etapa.”

¿QUE OPINAN NUESTROS LÍDERES CON RESPECTO 
A ESTE TIPO DE CURSOS?

Al mes de Noviembre ya se han capacitado 34 “Colaboradores(as) Líderes” 
culminando el último curso el pasado Martes 04 de Noviembre, siendo la tercera 
versión de un programa de 32 horas que involucra el manejo de competencias 
fundamentales como la asertividad, coherencia, comunicación interpersonal 
y trabajo en equipo para mejorar la gestión de su labor en cuanto a la dirección 
efectiva de grupos y las relaciones laborales.

Durante el año 2014 se han estado desarrollando una serie de capacitaciones 
en Liderazgo que permitan fortalecer las habilidades existentes en los cargos de 
jefaturas de la Unidad de Negocios Lambert.

COLABORADORES DESTACADOS DEL MES

Arnaldo Cortés Véliz 
Minero Primera
Superintendencia Mina Talcuna
Trabajador se destaca por cumplir principalmente con 
el Autocuidado, además de ser una persona respetuosa 
con sus compañeros y jefatura. Ejecuta las órdenes de su 
jefatura siempre teniendo presente los procedimientos y las 
normas de Seguridad. Arnoldo ingresa a la Compañía en 
plan de aprendices el año 2012, Destacando siempre en el 
grupo por sus deseos de aprender y colaborar, sintiéndose 
muy cómodo con el trabajo de Minería Subterránea.

Mario Fuentes Araya
Alarife
Superintendencia Mina Tugal
Se le otorga la distinción por su seguridad a la hora de 
realizar cada una de las tareas encomendadas, por su 
eficiencia y eficacia en cada labor que desempeña.

Carlos Grandon Jaime
Ay. Equipo Perforación Sondaje
Servicios de Apoyo Talcuna
Colaborador que trabaja en equipo permanentemente, se 
preocupa de realizar trabajos en conjunto para obtener 
un buen resultado de sus tareas, aplica el autocuidado y 
autocontrol con una excelente comunicación y conducta.

Horacio Barraza Carvajal
Eléctrico de Turno
Superintendencia Planta Talcuna
Colaborador Proactivo, eficiente destacado por su 
preparación y experiencia en el área eléctrica digno de 
destacar por sus condiciones personales y particulares en el 
trabajo.

María Urrutia Urrutia 
Auxiliar Servicios
Unidad de Negocios Planta Lambert
Nuestra querida “Marujita” lleva en esta faena 14 años 
ganándose el amor, cariño y respeto de todos. Cabe destacar 
su compromiso a prueba de todo, su buena disposición y el 
amor que le tiene a su trabajo, siendo una de las personas 
más queridas y respetadas por nuestros colaboradores.

Patricio Olivares Apablaza
Mecánico Soldador
Mina Cielo Abierto Lambert
Es una persona que entrega en sus palabras sabiduría y 
conocimientos, siendo respetuoso, aplicado y detallista en 
sus labores. Tiene muchas ganas de aprender y compartir 
lo que sabe con los demás siendo un agrado trabajar con él.



Pág. 4 / GERÓNIMO AL DÍA - NOVIEMBRE 2014 

Celebración Navidad Minera San Gerónimo

Atrás, Juan Carvajal y con su familia Miguel 
Herrera, ambos de Sondaje.

Eduardo Ruiz (Tugal), Rodolfo Molina, Iván 
Zárate (Humo Corral) y Boris Vega (Planta 1).

Batucada

Claudio Manríquez y Cristian Rojo (Mantenimiento 
Equipos Lambert)

Entrega de Confites por Caja Compensación 
Araucana.

Roberto Santibáñez de Lambert, Samuel Tapia y 
Raúl Cerda, de Tugal.

Panorámica

Pintacaritas


