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GERÓNIMO AL DÍA
GERENTE GENERAL SE REÚNE CON FAENAS PARA INFORMAR
SOBRE LAS PROYECCIONES DE CMSG
Juan Carlos Sáez, Gerente General de CMSG abordó diversos temas entre los que se destacaron el autocuidado y la
importancia de cada colaborador(a) para que la compañía continúe con su crecimiento.
Faena Tugal - Turnos 4x4 y 5x2

Faena Lambert turno 4x4 y Administrativos turno 5 x 2

Dentro del marco   “ciclo de reuniones” que comenzó el Miércoles 15 de diciembre del presente año, la Gerencia de CMSG se reunió con los(as) colaboradores(as) en las
diferentes faenas, Talcuna y Lambert, con el fin de dar a conocer la situación actual de la compañía y la proyección que se espera para los próximos dos años.
La compañía ha ido posicionándose y está consolidada dentro del segmento de la mediana minería Nacional, como productora de concentrado de cobre y sulfato de cobre.
Sáez destacó que el futuro de la empresa no solo está ligado a los yacimientos y plantas procesadoras sino que, indiscutiblemente, al grupo humano que la conforma, destacándose
el concepto de empresa familiar y la necesidad que todos los colaboradores se esmeren en el autocuidado y la productividad.   Juan Carlos Sáez se refirió a la importancia que
tienen los colaboradores para CMSG “nosotros tenemos un excelente grupo humano, y contamos con la plena confianza de los dueños, lo que se demuestra en la constante
reinversión que se hace año a año en nuestros proyectos de crecimiento``.
Además añadió tres importantes puntos de fortalezas:
Mina Talcuna (Grupo 1)

Turnos Planta y Humo Corral - Talcuna

1. “CMSG tiene un corazón sano. Todos los colaboradores,
sindicatos, comités paritarios y las líneas de mando, buscamos
el mejoramiento continuo y la proyección de la empresa en el
largo plazo”.
2. “La Compañía tiene  las cuentas ordenadas y claras, lo que le
permite una clara ventaja al momento de recurrir a los sistemas
financieros de forma que, no tan solo se paga lo que se debe a
tiempo a los proveedores sino que cada trabajador recibe su
remuneración en la fecha acordada y sus imposiciones siempre
están al día”.
3. “Hoy, el hacer Minería con Seguridad, se ha instaurado como un
principio rector para la empresa y a contar de este año hemos
aprobado un plan que llevara a cada faena a trabajar bajo la
norma internacional “OHSAS 18000”.

A lo largo del ciclo de conversaciones que Sáez sostuvo con los(as) colaboradores(as),
también les explicó la comentada frase “se ha terminado el súper ciclo de los metales”,
lo que significa que hay más cobre en el mundo y menos gente que lo necesita, por lo
tanto el precio cae.
Durante el 2014 CMSG ha recibido menos ingresos en su venta de cobre por este
menor precio. La proyección para el 2015 se viene con más complicaciones, primero
por la caída de los precios y luego por el manejo de impurezas.   CMSG vende “Cobre”,
por tanto nuestro concentrado recibe ciertos castigos en su precio que están dados
por sus componentes adicionales y que restan al valor. Una tonelada de concentrado
de cobre y plata tiene impurezas que significan un problema a la hora de la venta a
las fundiciones.  Hoy manejar este problema significara un esfuerzo no contemplado
de varios millones de dólares menos de ingreso que antes no habíamos tenido y es
consecuencia natural de lo que las minas entregan.
Esto significa que tendremos que  disminuir las inversiones, los gastos, y reducir todos
los proyectos que se tenían pensado realizar, vale decir es un llamado al ahorro y
necesaria optimización de nuestros recursos, ya que como relata Sáez, “el cobre se
proyecta a 290 centavos la libra y la plata se proyecta a 16 dólares la onza,  cuando
nosotros teníamos precios este año de 315 y la plata a  20 dólares”.
Sin embargo no todo es malo, ya que el negocio del cobre siempre está en auge y
la demanda de los metales es permanente en el tiempo. Y añadió “por eso lo que

Mina Talcuna - Grupo 2

Administrativos 5x2 - Talcuna

debemos hacer hoy en día es enfrentar y resistir, ya que si hoy estamos a la baja, más
adelante vamos a estar nuevamente arriba en la curva”, lo que significa que la CMSG
tendrá buenos precios nuevamente por sus productos.
Este ciclo de reuniones permitió dar a conocer a los colaboradores (as) de CMSG una
visión global de cómo está la situación y qué es lo que se viene para el futuro. El
mensaje es simple, primero que nada todos los que trabajan a diario en la compañía
deben ejercer el autocuidado, esto es cuidarse a si mismos, cuidar a sus compañeros
y cuidar la casa que los alberga, también se hizo un llamado a las personas para que
realicen el trabajo   bien a la primera instancia por lo que deben entender lo que
están realizando, por qué lo están haciendo y deben pregunten a su supervisor ante
cualquier duda o eventualidad antes que lamentar cualquier incidente.
Para cerrar este proceso de información a las distintas faenas, Juan Carlos Sáez señaló
la importancia de los sindicatos 1, 2 y 3 y comités paritarios, quienes han sido un
tremendo aporte en la búsqueda de soluciones a dificultades, encontrando en los
sindicatos  líderes proactivos, que han estado atentos no solo a presentar problemas
sino que a buscar en conjunto las soluciones, generando trabajo en equipo que le
hace muy bien a nuestra compañía para enfrentar este año,  “Con nuestros líderes
sindicales se puede hablar, discutir y trabajar para llegar a acuerdo e impulsar los
proyectos que se quieren hacer.   Es nuestro compromiso, todos los meses, tener
reuniones con los sindicatos donde se analicen y solucionen los problemas”.

Planta Talcuna - Grupo 2
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SINDICATOS Y COMITÉS PARITARIOS DE CMSG REALIZAN PRIMERA VISITA GUIADA A MINA TUGAL
Tal y como se solicitó en una de las mesas de trabajo que se sostienen mensualmente con los dirigentes sindicales, CMSG decidió comenzar las visitas guiadas que permitan
conocer en pleno nuestro negocio con la Mina a Rajo Abierto TUGAL. Visita que se concreto el 17 de Diciembre, en esta oportunidad participaron los dirigentes sindicales y
representantes de los comités paritarios de faena.
Se inició la visita con una charla de inducción por el
Prevencionista de Riesgos, Sr. Álvaro Cerda y posteriormente el conocimiento técnico-práctico para poder
ingresar a la mina y conocer sobre la producción, leyes
y proyección fue entregado por el Superintendente de
Mina Tugal Sr. Rubén Labrín.
Sin lugar a dudas fue una experiencia única para cada
uno de los representantes de los colaboradores, ya que
les permitirá gestionar con todos los datos necesarios,
los cuales provienen desde primera fuente.
VISITA FAENA TUGAL – MINA RAJO ABIERTO

REPRESENTANTES SINDICATO Nº 2: Cristian Castillo (Secretario),
Eric Cisternas (Tesorero) y Luis Piñones (Presidente)

REPRESENTANTES SINDICATO Nº 3 Lambert : Juan Castillo
(Presidente) y Rodrigo Ortiz (Tesorero)

Juan Castillo, Presidente del sindicato Nº 3 nos indicó
que esta fue su segunda visita a la “Faena Tugal”, sin
embargo le impresiona los avances que ya tiene este
proyecto y que si bien no ha pasado más de 18 meses
desde su última visita, la mina ha sufrido bastantes
modificaciones.

Por otra parte miembros del sindicato Nº 2 manifestaron
con gran optimismo que el proyecto que mantiene
aún vigente a la mina Tugal se ve sólido, con grandes
proyecciones al mediano plazo, al mismo tiempo nos
comentaron que la envergadura de esta mina supera
las expectativas que tenían antes de conocerla, “es
mucho más grande de lo que pensábamos, esperamos
se concreten todos los proyectos que la compañía tiene
para este rajo”.

GERENTE RR.HH. Sr. Juan García - EXPONIENDO

CMSG CELEBRA NAVIDAD JUNTO A BOMBEROS DE MARQUESA
La celebración de esta fiesta navideña tuvo por protagonistas a los bomberos de la localidad de
Marquesa que recorrieron la ciudad en sus carros acompañados del viejito pascuero.
Batucada celebra junto a niños de
Marquesa celebran fiesta navideña.
REPRESENTANTES PARITARIOS LAMBERT Y TALCUNA Sres:
Carlos Muñoz - Bernhard Gross y Eduardo Rojas.

Una gran celebración de navidad tuvieron los niños
junto a su familia, quienes disfrutaron la tarde del
domingo 14 de diciembre de una fiesta que alegró las
calles de su comuna.  
La fiesta fue iniciativa de los bomberos del lugar y del
apoyo de CMSG quien participó activamente de la
celebración entregando dulces a los niños y llevando
a una bazucada que encendió el ambiente haciendo
que las calles de Marquesa se llenaran de alegría y de

unidad familiar.
La batucada recorrió todo el pueblo con zanquistas
vestidos de coloridos trajes, acompañados de los
carros iluminados y decorados con globos que iban
trasladando al viejito pascuero, para luego llegar a la
Compañía de Bomberos de Marquesa para continuar
con la celebración.
José Jiménez bombero y colaborador de CMSG hizo las
gestiones para apoyar esta linda celebración.

REPRESENTANTES SINDICATO Nº 1 Mina Talcuna: Luis Rojas
(Secretario) – Arnoldo Díaz (Presidente) y Gabriel Payacán
(Secretario)

ACONDICIONAMIENTO FISICO TRX
Durante el mes de Diciembre se lanzó el programa de Acondicionamiento Físico TRX que
tendrá una duración de 10 meses siendo TOTALMENTE GRATUITO para nuestros(as)
colaboradores(as) de CMSG.
¿Qué es el Acondicionamiento Físico TRX?: es un trabajo de acondicionamiento físico
en el cual se trabajan todos los músculos del cuerpo.
Los días de Trabajo Son: todos los lunes, miércoles y viernes de 19.00 a 20.00 horas. Las
diferentes rutinas de ejercicios de coordinación, capacidad aeróbica y ejercicios estabilizadores
estan a cargo del profesor Cristóbal Garay.
Dónde se realiza:  Las clases son en el complejo deportivo Inglés Católico.
Inscripciones y Consultas: Peter Grohs, fono: 85281421
Mail: deportessangeronimo@cmsg.cl
Se extiende la invitación a todos nuestros colaboradores y colaboradoras a participar de esta
actividad recreativa deportiva que es financiada por CMSG bajo la Ley de Deportes.
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CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y KPI EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y KPI EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014

CONCENTRADO DE COBRE
Minas Subterráneas
Talcuna

Mina Cielo Abierto
Tugal

Planta Concentradora
Talcuna

SULFATO DE COBRE
Servicios Generales
Talcuna

Unidad de Negocios
Lambert

Administración
Tierras Blancas

¿ Cómo Estamos en el cumplimiento de nuestros
indicadores?
Los invitamos a reforzar acciones de seguridad en estas preciosas fiestas familiares
que se amargan por la imprudencia de unos pocos, aplicando el autocuidado no solo
en las labores de nuestra faena sino tambien en nuestros hogares y con nuestros
seres queridos.
La salud y seguridad de todos nuestros(as) colaboradores(as) es de primordial
importancia y cada accidente es un síntoma de error que puede y debe evitarse.

SEGURIDAD

PRODUCCIÓN

En Términos de la producción durante el mes de Noviembre no hemos tenido los
resultados esperados en todas las áreas por lo que llamamos a continuar trabajando
este indicador tan necesario para nuestra compañía siempre con Seguridad.

COSTOS

Esta compañía ha estado promoviendo el generar políticas de ahorro y en Noviembre
hemos logrado una rebaja de los costos que nos permite afrontar los períodos de
mayor complejidad, sin embargo aún nos falta mejorar en algunas áreas. Instamos a
continuar en una línea de austeridad y optimización de los recursos existentes.

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

EMOTIVA INAUGURACIÓN DE MEMORIAL EN RECUERDO
DE NUESTRO AMIGO Y COLABORADOR
EDWARDS PORTILLA (Q.E.P.D.)
El viernes 19 de diciembre con una simbólica misa realizada en mina 21 Talcuna junto
a familiares y compañeros de labores se dio por inaugurado el memorial que hicieron
sus compañeros en memoria y  recuerdo de su amigo y compañero.
En la ceremonia en la cual participaron quien fuera su padre, sus hermanos, su esposa
Claudia Oliveros y sus tres hijos Tamara, Patricio y Florencia Portilla, se vivieron
momentos conmovedores en los cuales se oró y recordó a nuestro colaborador- amigo.
También quisieron ser parte de esta misa los dueños de la CMSG Patricio y Yerko
Rendic, quien en compañía de personal de Gerencia no quisieron estar ajenos a este
momento tan importante tanto para la familia, amigos y compañeros del querido
“lera”, apodado así por sus amigos.
Patricio Rendic saludó con gran
afecto a la familia  y agradeció
su presencia, hizo un llamado a
la seguridad y al autocuidado
y los resguardos que deben
tener los colaboradores a la
hora de hacer su trabajo.
Una vez finalizada la misa, se
realizó el emblemático corte
de cinta que fue presidido por
su esposa Claudia Oliveros,
el padre y el hermano
acompañados por el Sr.
Patricio y Yerko Rendic como
acto de dar por inaugurado el
memorial.
Lo anterior fue seguido de una
pequeña recepción para la
familia, amigos y colaboradores
donde se compartió y se le
hizo la entrega de los regalos
navideños   Claudia, su esposa  
y a los hijos de don Edwards.
Se agradece a la familia, a
los amigos, y a todos los que
participaron de la misa y a las
personas que aún después de
la partida de nuestro amigo
forman parte de su historia.
Edwards fue amado en este
mundo y su legado de amor
trasciende y deja huellas en
todos los colaboradores y en la Tamara, Patricio y Florencia (hijos del colaborador) reciben
familia que es CMSG.
regalos navideños de CMSG.

CMSG PARTICIPA EN LICENCIATURA DE JÓVENES DE 8ºBÁSICO
DEL COLEGIO “JUAN RENDIC” DE NUEVA TALCUNA
Como parte de su programa de RSE nuestra compañía se encuentra 100% inmersa en las vidas de
los habitantes de las distintas localidades aledañas a nuestras faenas. Bajo este contexto es que
durante finales de cada año y principios del siguiente, CMSG participa de diferentes actividades
que no son más que el culmine de las gestiones realizadas a lo largo del año, por otra parte ya
en los meses de enero y febrero se planifican nuevamente las actividades que se realizarán
conjuntamente al gobierno regional para apoyar en el pilar más importante que tenemos para
todos los niños y jóvenes de estas localidades “La Educación”.

GRADUADOS ENTONANDO EL HIMNO NACIONAL

Cristian Castillo Guamán (colaborador de CMSG) , junto a hijo y esposa.

En esta oportunidad representando a nuestra compañía el señor Patricio
Rendic, Director Ejecutivo de la misma participó activamente de la ceremonia
quien fue acompañado en todo momento por la señorita Fernanda Rendic,
además representando al área de Desarrollo Comunitario se encontraba la
señora Natalia Ferrada.

DON PATRICIO RENDIC EN ENTREGA DE PRESENTES CMSG

Don Patricio Rendic se dirigió a los jóvenes que en ese momento estaban
ad portas de   comenzar una nueva etapa en sus vidas, los insto a seguir
avanzando, a no quedarse con lo que tienen sino seguir estudiando para ser
personas de bien y un aporte concreto para su región y su país, cerrando
con la frase “espero en un futuro cercano todos sean personas destacadas
de nuestra esta región”.
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COLABORADORES DESTACADOS DEL MES
Marcelo Toro Castillo

Ayudante de Bodega
Servicios de Apoyo Talcuna
Proactivo, genera un clima de
armonía, siempre esta dispuesto
a apoyar al equipo de trabajo, es
constante, promueve y propone
cambios dentro de la bodega
tendientes a facilitar la atención a
nuestro cliente interno.

Mario Zepeda Guerrero

Ayudante Equipo Perforación
Mina Cielo Abierto Lambert
Trabajador Destacado por todos sus
compañeros, por la responsabilidad
que demuestra en sus labores
diarias, se destaca además por su
espíritu de colaboración, amable,
respetuoso con sus pares y jefatura,
destaca en seguridad.

José Gómez Leyton

Operador de Chancado
Superintendencia Planta Talcuna
Excelente trabajador, muy buen
compañero,
respetuoso,
un
hombre sencillo de pocas palabras,
preocupado siempre de su trabajo y
de aprender día a día paraadaptarse
a las nuevas tecnologías, solidario,
un ejemplo de superación.

Omar Cid Cid

Mecánico
Superintendencia Planta
Talcuna

LANZAMIENTO OFICIAL NUEVA PÁGINA WEB:
WWW.CMSG.CL
Hace varios meses se viene trabajando en varios adelantos tecnológicos para gestionar de mejor manera
nuestro recurso más importante, el “Recurso Humano”, para ellos se invirtió en nuevos Servidores,
Plataformas, Software de contabilidad, Software de
RR.HH, entre otros.
Como parte de esta nueva apuesta que permita abrir un servicio más expedito a nuestros(as)
colaboradores(as), la compañía reemplazó la antigua
página web que se mantenía desde el año 2010, por
una página mucho mas acabada, vanguardista y que
espera mantener plataformas que permitan interactuar de mejor manera con todos nuestros clientes
internos como externos.
Entre sus contenidos y plataformas se destaca la
creada para  “RR.HH.” que le permite a nuestros(as)
colaboradores(as) ingresar y generar algunos trámites optimizando los tiempos de respuesta en solicitudes reiteradas que vemos a diario en las faenas tales
como estado de las vacaciones, certificados de antigüedad, certificados de rentas, emisión e impresión
de liquidaciones de sueldo, entre otras.
Cómo Ingresar:
1. Primero debes tener TU CLAVE DE ACCESO: Esta
puedes solicitarla en las Oficinas de Informática o en
las oficinas de RRHH tanto de administración como
de cada faena. Recuerde que: Su Clave es de uso Personal e Instransferible  por tanto debe ser solicitada
directamente por el colaborador y no por terceros.
2. Ya con su clave, ingrese a nuestro sitio web:
www.cmsg.cl de la página ingresa a la sección RR.HH.
3. Digite su RUT y password (clave) que le entregaron
en RRHH o informática:
4. Ingrese a los distintos menús de consulta: Elija la
opción y podrá: ver, guardar o imprimir la información deseada:
Otros servicios que brindará el sitio web son el acce-

so a noticias internas, ver vídeos corporativos, conocer
los índices de precios actualizados, información relevante acerca del negocio, y también brinda la opción
para ingresar al web mail corporativo (para quienes tienen creado su mail), entre otras opciones que podrá ir
descubriendo.
¡Acérquese ya a nuestras oficinas y pida su clave de acceso!…
Si tiene dudas haga las consultas en las oficinas de Informática o RR.HH donde podremos apoyar en el uso
de este nuevo recurso tan valioso creado para ustedes… los esperamos!

1

2

EQUIPO DE CMSG SE CORONÓ CAMPEÓN EN “COPA DE CAMPEONES 2014”

Colaborador con excelente disponibilidad y muy respetuoso con sus
pares y con la jefatura, se destaca
por su trabajo seguro y eficiente.

Daniel Fajardo Navarro

Topógrafo
Superintendencia Mina Talcuna
Siempre apoya a todas las tareas
encomendadas, también tiene
disposición para prestar apoyo a
otras áreas. Es muy buen amigo y
muy querido por todos en el área
ingeniería y geología.

Sebastián Aquea Flores

Operador Equipo Perforación
Superintendencia Mina  Tugal
Colaborador con alto sentido de
responsabilidad, preocupado de
desarrollar en su trabajo, destaca
por su iniciativa y compromiso por
el cumplimiento de los objetivos
que se plantean.

GRUPO DE MUJERES CERTIFICADAS, Costado izquierdo
José González Jefe Gestión de Personal CMSG.

El equipo   de Minera San Gerónimo se coronó Campeón tanto
del Campeonato de Clausura como también ganador  de la Copa
de Campeones Año 2014 de CORDEP, final desarrollada este
Domingo 21 de Diciembre contra el Equipo de Santo Domingo,
encuentro donde el equipo de San Gerónimo pudo dar vuelta el
resultado con un 3 a 2 en el último minuto, un encuentro de alto
nivel  que contó con un bastante público asistente  que disfrutaron
de un buen partido de fútbol. En representación del equipo don
Alex Veliz dio las gracias a todos lo que fueron partícipes de este
logro no menor, siendo 19 fechas invictos terminando como el
mejor equipo del año, a esto suma el goleador del campeonato y
la portería menos batida, demostrando el espíritu de Minera San
Gerónimo de cumplir con los objetivos que se traza.

CMSG CAPACITA A ESPOSAS E HIJAS DE COLABORADORES DE CMSG EN PELUQUERÍA
Desde el año 2013, CMSG ha estado generando acciones de
capacitación que permitan brindar a las esposas y/o hijas  de
Colaboradores una herramienta para facilitar el acceso a un
empleo o actividad de carácter independiente siendo con
ello un apoyo para el sustento familiar y a su vez enaltecer
la condición de la mujer trabajadora. Para el cumplimiento
de estas acciones se han desarrollado Becas de Capacitación

Sr. Williams Delgado, Jefe Oficina OTIC CCHC, Costado
Derecho Sra. Grettel Araya Directora Regional Sence.

financiados a través del “Fondo de Becas Laborales”, creado por
los remanentes de las “cuentas de excedentes de las empresas
adherentes al OTIC” y, traspasados expresamente para tales
fines según el plan de capacitación entregado por el OTIC
con fecha marzo del año en curso y los remanentes de estas
cuentas.
En este contexto es que CMSG invitó a esposas e hijas de
colaboradores a participar de esta interesante propuesta, la
cual les permitirá en el corto plazo acceder a una fuente laboral
ya se propia o como empleada.
Durante el año 2014 se llevó a ejecución un curso de
“PELUQUERÍA” orientado a las esposas y/o hijas de nuestros
colaboradores que contempló 85 horas cronológicas,
ejecutándose entre los meses de octubre y diciembre del
presente año, con una participación total de 28 mujeres,
culminando exitosamente el proceso 26 mujeres que recibieron
la certificación respectiva el Lunes 22 de Diciembre en las
dependencias de la Cámara Chilena de la Construcción.
Felicitamos a todas y cada una de las esposas y/o hijas de
colaboradores que participaron de esta iniciativa esperando
que esta herramienta sea de ayuda en un futuro para su
desarrollo personal y familiar.

