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COLABORADORES DESTACADOS AÑO 2014 POR COMPAÑÍA MINERA 
SAN GERÓNIMO

GABRIEL LATORRE LEIVA
Superintendencia Minas Subterráneas Talcuna

Mejor colaborador en septiembre

CRISTIAN BARRAZA GERALDO
Superintendencia Minas Cielo Abierto Tugal

Mejor colaborador en junio

MARIA URRUTIA URRUTIA
Superintendencia Planta Lambert

Mejor colaboradora en noviembre

PATRICIO OLIVARES APABLAZA
Operaciones Minas Lambert
Mejor colaborador en noviembre

Hoy tenemos el agrado de informar y felicitar a 
los  colaboradores que fueron designados por 
las diferentes áreas como las personas que, 
por su desempeño laboral y compromiso con 
la seguridad y valores corporativos, hoy son 
reconocidos como los Colaboradores Destacados 
del año 2014.
Todos y cada uno de los colaboradores que 
se han elegido como los Destacados del año 

2014 simbolizan el excelente capital humano 
que tenemos como Compañía, a cada uno de 
ellos reciban de parte de la Gerencia General 
y de Nuestro Directorio el mayor de los 
reconocimientos, invitándolos a continuar siendo 
personas de gran aporte a nuestro compromiso 
diario con la seguridad, el autocuidado y la tarea 
permanente de mantener y crecer en este desafío 
de la minera regional.

LUIS MARQUEZ ARDILES
Superintendencia Planta Talcuna

Mejor colaborador en septiembre

Durante el año 2014, CMSG implementó una línea 
de reconocimiento que permitiera públicamente 
reconocer a colaboradores destacados de las 
distintas áreas de nuestra compañía, generando 
6 grandes áreas que agrupan las operaciones de 
Talcuna, Lambert y Tugal.

Mes a mes fueron informándose por el Blog 
Corporativo y Boletín Mensual aquellas 
personas que se destacaron por su desempeño 
y compromiso, quienes se adjudicaron dicha 
distinción mediante una evaluación contenida 
en el procedimiento entregado por el área de 
Gestión de Talentos.

MARCELO TORO CASTILLO
Servicios de Apoyo Faena Talcuna

Mejor colaborador en diciembre
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MENSAJE GERENTE GENERAL

El año 2015 viene pleno de desafíos de vital importancia para San Gerónimo. 
Como siempre, desde el día uno, ambas Unidades de Negocios, Lambert y 
Talcuna han demostrado su especial espíritu de superación en condiciones 
adversas. Hago mención especial a nuestros queridos colaboradores en 
la mina subterránea que han vivido condiciones difíciles para cumplir los 
programas debido principalmente a fallas en el sistema de transporte que 
hoy vemos con satisfacción ya han podido superar.  Como siempre, una cosa 
será cumplir las metas de producción, otra cumplir las metas a bajo costo y 
la mejor de todas, cumplir las metas de producción bajando los costos y en 
un pleno ambiente de seguridad y autocuidado para todos los trabajadores. 
Hacia allá debemos apuntar.

Los mercados para nuestros productos, concentrado de cobre y el sulfato 
de cobre nos han dado ingratas sorpresas para comenzar el año. Una baja 
repentina en el precio del cobre nos hace pensar que veremos rebajados 
fuertemente nuestros ingresos para el año, pero aun así tengan la confianza 

que saldremos adelante como siempre lo hemos hecho, trabajando con los 
Valores de San Gerónimo: Seguridad, Austeridad y Eficiencia, Responsabilidad, 
Respeto y Flexibilidad.

Queridos(as) colaboradores(as), hagan carne día a día nuestros Valores y 
podremos sobrellevar cualquier crisis. Midan el resultado del trabajo de cada 
una de sus áreas.   Observen con atención los indicadores que publicamos ya 
sea por este medio o en las pizarras informativas y ganémosle al cerro día a 
día. Hago finalmente un llamado a cada uno(a) de ustedes para  continuar en 
la senda del autocuidado, optimizar al máximo el uso de nuestros recursos y a 
apoyarnos en este desafío imperioso de aumentar la productividad. 

Juan Carlos Saez
Gerente General

Compañía Minera San Gerónimo
Enero de 2015.

El 17 de Enero de 2015 los colaboradores de Planta Talcuna destacaron por 
su espíritu solidario realizando una campaña de apoyo a uno de nuestros 
colaboradores, el Sr. Félix Meriño quien está pasando por momentos bastante 
complejos con la enfermedad de carácter grave de su hija.
Ante dicha situación no podía estar ausente la esencia de nuestra gente y 
organizaron una “Kermesse Solidaria” que se desarrolló en el complejo 
deportivo Don Florito, con gran afluencia de público, que permitió proyectar 
el apoyo a un gran compañero de labores, como lo es don Félix de parte de 
toda la Familia San Gerónimo.
Las actividades realizadas fueron un cuadrangular de fútbol, donde 
participaron representantes de: Administración, Humo Corral, Mantenimiento 
Planta y Operaciones Plantas, cuyo campeón fue el equipo de Operaciones 
Planta. Para reunir los fondos, se vendieron las más ricas exquisiteces, por 
ejemplo: pescado frito, pollo asado y el siempre bienvenido choripán y para 
amenizar la jornada tuvimos el agrado de escuchar a las más bonitas voces 
del personal presente en el Festival de Karaoke. De todas estas acciones el 
dinero recaudado en esta actividad fue de $ 540.000.-

CAMPAÑA SOLIDARIA PARA COLABORADOR DE PLANTA TALCUNA
Toda la Planta Concentradora Talcuna liderada por su Superintendente 
el Sr. Francisco Muñoz manifiestan por este medio los más profundos 
agradecimientos a todo el personal que generosamente contribuyó a esta 
noble actividad solidaria.

Equipo  Campeón  Kermesse Solidaria Equipo de Operaciones Planta



GERÓNIMO AL DÍA - ENERO 2015 / Pág. 3

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y KPI EN EL MES DE DICIEMBRE 2014
SULFATO DE COBRE

Minas Subterráneas 
Talcuna

Mina Cielo Abierto 
Tugal

Planta 
Concentradora 

Talcuna

Servicios Generales 
Talcuna 

Unidad de Negocios 
Lambert

Administración 
Tierras Blancas

SEGURIDAD

Con trabajo y dedicación hemos termiando un año de mucho dolor. Particularmente
en Tugal los resultados con EE.CC en el final de año no fue el esperado.
Seguimos adelante construyendo un Sistema de Gestión para CMSG en SSO, En el
2015 esperamos avanzar para su implementación sistemática durante el año. 
Liderazgo y Compromiso es pilar fundamental en el desarrollo de la Gestión en SSO.
La Matriz de Riesgo sera foco de trabajo y revisión para direccionar la acciones de
control sobre los pocos críticos.

PRODUCCIÓN N/A N/A

La complejidad en los indicadores de producción para este periodo son el resultado
de problemas que han tenido algunos de nuestros contratistas, dando como
resultado el no cumplimiento con los programas establecidos, sin embargo, es
importante destacar que pese a ello hay un esfuerzo concreto para que estos
próximos periodos cumplamos las metas de producción, ya que se tomaron las
medidas correctivas frente a esta situación. 

COSTOS

Al tener problemas de producción, necesariamente afecta los costos, y en este
contexto el más afectado fue mina subterránea, no alcanzando su costo de proceso
presupuestado.Los factores de producción fueron incidentes, debido a esto, hemos
estado trabajando arduamente en una política de contención de gastos producto de
factores de precio y producción para poder cumplir con los objetivo trazados por la
compañia para el periodo 2015. Invitamos a nuestros colaboradores a poner
extrema atención a este tema que es una prioirdad para enfrentar las crisis de precio
por las que esta pasando el cobre.

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

¿ Cómo Estamos en el cumplimiento de nuestros 
indicadores? 

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y KPI EN EL MES DE DICIEMBRE 2014

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

De izquierda a derecha: Pedro Contreras, Michael Rodríguez, Francisco Muñoz, 
Carlos Cortés, Gustavo Castillo, Carlos Salinas y Carlos Guajardo.

El 16 de Enero del presente año se realizó la Constitución del Comité 
Bipartito de Capacitación con la presencia del Sr. Williams Delgado Duran, 
Jefe de Oficina “OTIC Cámara Chilena de la Construcción” actuando como 
Ministro de Fe.

El comité acuerda designar como Presidente al Sr. Roberto Bonilla Pérez 
(representante de la empresa) y como Secretario al Sr. Mario Gutiérrez Rojas 
(representante de los trabajadores) los cuales estarán facultados para firmar 
los formularios formales de la constitución del comité ante la Dirección del 
Trabajo.

Constitución Formal del Comité 
Bipartito de Capacitación

Queda previsto que este comité se reunirá 3 veces en el año, el segundo 
viernes de Marzo, Julio y Diciembre, fechas en las cuales, en base a las 
necesidades que recojan de cada una de las faenas y áreas, se realizarán las 
revisiones que se acuerden al programa de capacitación anual de nuestra 
compañía.

Actualmente el área de capacitación se encuentra realizando el 
levantamiento de las necesidades de capacitación de cada área de trabajo 
de CMSG, información base para elaborar el programa de capacitación 
anual que se espera presentar en la próxima reunión del comité en el mes 
de marzo. Con el visto bueno del comité, este programa será presentado 
a SENCE para acceder a los beneficios que otorga la Ley, relacionados a la 
franquicia tributaria de capacitación.

Deseamos éxito a este comité en esta labor que va en directa relación con 
el desarrollo de competencias de nuestros colaboradores.

Sesión de trabajo del comité Bipartito con participación de representantes 
de los Sindicatos 1, 2 y 3.

Carta de Agradecimiento del Pueblo de Condoriaco

En el Galpón de Mantenimiento Mecánico de Planta Concentradora Talcuna se llevó a cabo  
ceremonia donde se entregaron trofeos a los colaboradores que se destacaron en el año 2014 
de las diferentes áreas de la Planta Concentradora y se realizó un reconocimiento a Don Ascencio 
Carlos Cortés Ossandón quien desde 1988 (27 años) ha sido parte de nuestro equipo de trabajo, 
desempeñándose en el área de Flotación de nuestra planta concentradora, en una entrevista 
realizada al colaborador nos señaló: “gracias a la empresa soy como soy, me gusta la pega ya 
que cualquier trabajo que uno haga si le gusta lo va a aprender y estoy muy agradecido de la 
empresa porque siempre ha estado conmigo y nunca he pegado una falla”.

PLANTA CONCENTRADORA ENTREGA 
RECONOCIMIENTO A COLABORADORES
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 1. Primer valor de CMSG
 2. Institución cultural que conserva y cuida los objetos y el arte a través de 

la historia.
 3. Sinónimo de contraseña.
 4. Elemento de protección para manos.
 5. Poeta chileno premio nobel de literatura.
 6. Metal que extrae de CMSG.
 7. Sinónimo de fotos.
 8. Área urbana que presenta gran población dedicada principalmente a la 

industria y comercio.
 9. Capital regional.
10. Último día de la semana.

Crucigrama:
 1

 2

 3

 4

 5

 6

 8

 9

10

 7

El pasado 15 de enero, los Representantes del Club Deportivo y Cultural de CMSG dentro 
de los que se destacan a la Sra. Claudia Munizaga, Sr. Peter Grohs (Enc. Deportes), Sra. 
Judith De la Fuente (Kinesióloga y Deportista), Sra. Yovely Araya (Matrona de Profesión 
y Deportista) convocaron a los Sindicatos de nuestra compañía para informar el quehacer 
de nuestro club e invitarlos a desarrollar acciones conjuntas que puedan ir en directo 
beneficio de nuestros colaboradores, las comunidades cercanas a nuestras faenas y por 
supuesto nuestras propias familias.
La creación del club deportivo “San Gerónimo” se respalda bajo el marco legal de la Ley 
19.712, llamada  “Ley de creación de clubes deportivos” que opera conjuntamente con la 
ley 20.285 “Ley de transparencia” y la Ley 16.271 “Ley de donaciones”, en la cual en ésta 
última CMSG financia y colabora con el incentivo a las actividades recreativas, físicas y 
al deporte.
Algunas de las actividades financiadas por CMSG:
TRX, Copa San Lorenzo, Liga de Futbol CORDEP, encuentros de atletismo, entre otros. 
A la vez gracias al aporte entregado en años anteriores se ha integrado a la comunidad 
en la creación de escuelas de futbol y actividades recreativas en zonas rurales y urbanas.
En esta oportunidad solo participó el Sindicato N°3 de Lambert, sin embargo queda 
abierta la posibilidad de reunirse con los otros sindicatos con la finalidad de que puedan 
conocer e integrarlos como actores claves para desarrollar en conjunto las propuestas 
a corto plazo que tiene el club en relación a mantener proyectos en ejecución, fortalecer 
redes de financiamiento gubernamentales y generar una alianza de mutua colaboración 
con CORMINCO.

CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL SAN GERÓNIMO 
SE REÚNE CON SINDICATOS PARA EXPONER 

PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA ACTIVIDAD FISICA
El club abarca todos los temas sociales y culturales, trabaja en apoyo con 
las áreas de comunidad y beneficios de la CMSG buscando integrar a las 
personas por medio de actividades recreativas y deportivas que beneficien 

directamente a los colaboradores de la compañía.

En el marco vida sana:

Selfies mineras

Envíanos la foto de tu equipo de trabajo para ser publicado en 
nuestro Boletín al correo comunicaciones@cmsg.cl contándonos 
quienes aparecen en la foto y a que área corresponden… 
anímate y participa de nuestra comunicación interna!

Equipo Minas Lambert

Mantención Equipos Móviles Lambert

Mantención Equipos Móviles Mina Talcuna

Colaboradores Mina 21 Talcuna

Equipo Humo Corral

Actividad atletismo hijos colaboradores CMSG.

Acondicionamiento TRX para colaboradores CMSG.


