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El pasado miércoles 12 de febrero se realizó 
un curso de capacitación de reanimación 
cardiopulmonar (RCP) a cargo del paramédico  
Ricardo Carvajal Guerrero, quien por medio 
de imágenes y ejemplos fue explicando las 
diferentes técnicas de reanimación que los 
colaboradores deben conocer en caso de 
enfrentarse a algún accidente. 

La charla convocada por el Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad se efectuó en el marco 
de la prevención y el autocuidado que deben 
tener todos los colaboradores y colaboradoras 
ya sea en su lugar de trabajo como también 
la importancia de conocer estas técnicas de 
reanimación al enfrentarnos en cualquier tipo 
de incidente.

El objetivo es que todos conozcamos los 
procedimientos que se deben llevar a cabo al 
momento de enfrentarnos a una persona que 
está sufriendo un paro cardio-respiratorio y 

Colaboradores(as) de Oficina Administración 
Tierras Blancas en la capacitación

Colaboradora de administración Sra. 
Miriam Castro participando activamente en 

la aplicación de técnicas de reanimación.

CMSG IMPARTE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA 
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

el procedimiento que debemos realizar para 
hacer efectivo el trabajo y optimizar el tiempo.

Cuando tras un accidente en el hogar o 
en el trabajo, y aunque no sepas la causa, 
veas que una persona está inconsciente y 
no respira espontáneamente, debes iniciar 
rápidamente las maniobras de “reanimación 
cardiopulmonar” 

Durante el curso los colaboradores pudieron 
llevar a cabo lo aprendido realizando las 
maniobras de reanimación con un muñeco 
y simulando todo el proceso de las técnicas 
aprendidas como si se estuviese en una 
situación real.

Esta actividad se replicó en la Faena de Talcuna 
a cargo de personal de la Esachs en el mismo 
mes como parte del Programa de Capacitación 
del Comité Paritario Planta, coordinado con el 
Depto. de Prevención de Riesgos de la faena.
Estas capacitaciones se continuarán 
realizando a lo largo del año en las diferentes 

faenas. Estos pequeños cursos de prevención 
de accidentes buscan preparar a nuestros 
colaboradores(as) en todos los procesos que 
se deben adoptar al enfrentarnos a algún tipo 
de inconveniente para que todos estemos 
en condiciones de apoyar y cuidar ya sea a 
nuestros compañeros, a nuestras familias y a 
nosotros mismos.

Finalmente queremos compartir con ustedes 
la Cadena de Supervivencia en las técnicas 
del RCP… con estos básicos conocimientos 
podemos ayudar a salvar una vida. 



Pág. 2 / GERÓNIMO AL DÍA - FEBRERO 2015 

El viernes 20 de febrero, la comunidad de Lambert mediante su Red Social y 
Cultural desarrolló una actividad deportiva-recreativa infantil para potenciar el  
mantener una vida sana y activa para niños(as) que estén entre los 5 y 12 años.
Esta actividad se inició alrededor de las 16:00 horas en la plaza de armas del 
pueblo de Lambert, a dicho lugar llegaron niños(as) de todas las edades incluso 
adolescentes reuniendo alrededor de 50 personas para participar de las 
diferentes actividades, iniciando con una cicletada recorriendo las diferentes 
calles del pueblo. 

Decimos adiós al verano, tras un inicio de año bastante duro, 
sin embargo, estamos trabajando como equipo, con cada una 
de las Unidades de Negocios, para superar las complicaciones 
operacionales de los dos primeros meses.
Enero fue un mes pésimo en términos de ingresos, no cumplimos 
con los presupuestos en Talcuna, y a estos precios del cobre y la 
plata, vimos bastante mermada nuestra caja. Es necesario que se 
analice lo hecho, los resultados por área y por equipo de trabajo, 
y corregir rápidamente lo que se deba y continuar ahorrando, 
rebajando costos. Para enfrentar este y el próximo año, que 
ya vemos de precios bajos, debemos cumplir con las metas de 
producción, día a día, y controlar nuestros costos.
Dos grandes problemas relacionados con el transporte, en 
el rajo y la subterránea fueron solucionados, por lo que hoy 
podemos contar con transporte eficiente de minerales a nuestra 
concentradora. Además la subterránea ha mejorado notablemente 
la ventilación y el sistema de manejo de aguas. Un gran trabajo de 
todo el Equipo Talcuna!!
La Unidad de Negocios de Lambert nuevamente cumplió sus 
metas en Enero y se mantiene con excelentes indicadores de 
seguridad. Felicitaciones al Gran Equipo Lambert!!
No podemos olvidar que hace un año atrás, en estas fechas, 

perdimos a un compañero de labores (Edwards Portilla Castro 
Q.E.P.D.), su partida siempre debe ser recordada y amerita 
nuestra reflexión, por ello, por su memoria, debemos reforzar el 
compromiso diario con la seguridad y el autocuidado.
La situación del mercado no ha sido muy diferente al mes anterior 
para la compra de nuestros productos, sin embargo, nos hemos 
propuesto metas de producción que ojalá podamos superar para 
no vernos mayormente afectados. 
Hoy está en manos de cada uno de Uds. salir adelante.   Cada 
día, cada hora de trabajo, debe ser un ejemplo de compromiso, 
productividad y seguridad.
Queridos(as) colaboradores(as), sabemos que cada uno de 
ustedes es fundamental para lograr estas metas, observen día a 
día los indicadores y trabajemos en conjunto para no doblegarnos 
frente a las complicaciones del mercado, hemos demostrado 
ser una minera que, más de una vez,  ha sabido enfrentar los 
momentos difíciles y estamos seguros de que esta vez no será la 
excepción.
 Juan Carlos Saez
 Gerente General
 Compañía Minera San Gerónimo
 Febrero de 2015.

LA COMUNIDAD DE LAMBERT FOMENTA LA VIDA SANA MEDIANTE EL DEPORTE

Cicletada organizada por la Red Social y 
Cultural de Lambert con apoyo de CMSG.

En conversaciones con uno de los representantes de la Agrupación Social y 
Cultural a cargo de la actividad Sr. Salvador Trujillo nos comenta que durante 
todo el año esta agrupación desarrolla actividades sociales y recreativas que 
aporten a la comunidad, dentro de las cuales destaca la celebración del día 
del niño, la teletón, fiesta navideña, festivales, entre otras. Para realizar estas 
actividades desde hace ya un tiempo están en alianza permanente con la Junta 
de Vecinos, Club deportivo, Compañía Minera San Gerónimo y el Sindicato 3 
Lambert. Al  consultar por el apoyo que han recibido de Minera San Gerónimo 
nos señaló: “La Minera San Gerónimo siempre nos apoyado y ojalá sigan 
haciéndolo y esto es bueno mientras sea ayuda para la agrupación y el pueblo, 

estamos muy contentos ya que nos han apoyado a sacar personalidad jurídica y 
capacitarnos para hacer proyectos para la comunidad”.
Para los más pequeñitos también había actividades, ellos eran los responsables 
de reunir las bombitas de agua que después de la corrida se repartieron entre 
todos los presentes disfrutando de una refrescante tarde en donde rieron y 
compartieron de una tarde diferente. 
Dentro de los nuevos proyectos que tienen en carpeta a desarrollar para los 
jóvenes de Lambert es generar circuitos de mountain bike, don Miguel Esquivel, 
Voluntario de la Red Social y Secretario de la Junta de Vecinos, nos señala que 
ha estado trabajando en esta actividad generando reparaciones y armados de 
bicicletas de manera que puedan ser usadas en este tipo de circuitos, señala: “Se 
necesitan bicicletas que cumplan los requerimientos, la idea es hacer una ruta 
aventura, hablar con alguien de las majadas y llevar a los niños quizás a comer 
un asado, pan amasado y de esta manera buscar opciones que alejen a nuestros 
niños de la droga que está tan de moda el último tiempo”.

Finalmente se repartieron colaciones saludables para los niños como parte 
importante en las acciones de vida sana y las cuales fueron en parte donadas 
por CMSG. Destacamos y valoramos estas acciones que la Red Social y Cultural 
de Lambert desarrolla para nuestros(as) niños(as) incentivando  el compartir y 
disfrutar de manera sana y saludable. 

Niños(as) del Pueblo de Lambert disfrutando de una tarde recreativa

MENSAJE GERENTE GENERAL



SULFATO DE COBRE

Minas Subterráneas 
Talcuna

Mina Cielo Abierto 
Tugal

Planta Concentradora 
Talcuna

Servicios Generales 
Talcuna 

Unidad de Negocios 
Lambert

Administración Tierras 
Blancas

SEGURIDAD

En Términos Generales hemos mejoradonuestros indicadoresde seguridad, Seguimos
trabajando y contando con la participación y compromiso de todos.
Atención en las Areas de Exploraciones y Sondaje con la recurrencia de Incidentes,
Operacionales y con Lesión. Ocupados estamos los controles de Tronadura Interior
Mina, Falta documentación, manejo y trazabilidad para un proceso seguro y
productivo.Las acciones de Liderazgo son clave en la implementaciónde un Sistema
de Gestión en SSO para CMSG.

PRODUCCIÓN NO APLICA NO APLICA

Los cumplimientosde producciónno fueron los esperados debidoa problemas con el
transporte hecho que nos afectó la primera quincena del mes, se tomaron las
medidas necesarias para que no nos vuelva a ocurrir en los próximos meses, con lo
cual debieramos cumplir los compromisos de tonelajes programados.

COSTOS

Si bien los costos estuvieron por sobre lo programado, en gran parte por los
problemas de producción indicados, la contención de gastos está conforme a lo
presupuestado, sin embargo se espera para los próximos meses aplicar con mayor
fuerza la política de contención de gastos, teniendo en cuenta los precios de los
metales que nos afectan. 

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

¿ 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 dé�cit de no cumplimiento.

CONCENTRADO DE COBRE
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CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y KPI EN EL MES DE ENERO 2015

El Martes 17 de Febrero se cumplió el primer aniversario desde la partida 
de nuestro colaborador Edwards Portilla Castro (Q.E.P.D.) quien falleció tras 
tener un lamentable accidente interior mina en la faena de Talcuna.
En esta ocasión su familia realizó una misa en conmemoración de su primer 
aniversario que tuvo una gran convocatoria, participando todos sus familiares, 
amigos y un numeroso grupo de compañeros de trabajo, jefes de áreas y 
gerentes de Minera San Gerónimo.
Recordemos además que en el mes de Diciembre de 2014, CMSG inauguró 
un memorial en las afueras de Mina 21 levantado por sus compañeros en 

COLABORADORES PARTICIPAN EN EMOTIVA DE MISA ANIVERSARIO DE NUESTRO 
COMPAÑERO EDWARDS PORTILLA CASTRO (Q.E.P.D.)

recuerdo de su colega y amigo. Con diferentes acciones hemos sostenido el 
apoyo y respaldo a la familia de nuestro ex colaborador, dando énfasis en 
su esposa, hijos y padres, cumpliendo de esta manera con el compromiso 
realizado por los dueños de nuestra compañía, Sres. Patricio Rendic y Yerko 
Rendic.
Agradecemos a la familia la invitación de poder compartir tan significativo 
momento extendiendo un saludo de parte de todos y cada uno de nuestros 
colaboradores… Edwards fue amado en este mundo y su legado de amor 
trasciende y deja huellas en todos los colaboradores y en la familia que es 
CMSG.

¿ Qué es el IPC ? 

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.  

¿ Influye en mi Remuneración ? 

El IPC FEBRERO DE 2015 

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. 

REAJUSTE DEL 

1,9 % 

 Reajuste IPC - Febrero 2015 
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Selfies mineras

Crucigrama N° 2:

1. Término con el cual CMSG se refiere a sus trabajadores.
2. Vehículo motorizado de gran potencia que se utiliza generalmente en la 

agricultura.
3. Artículo que protege los ojos del sol.
4. Material que se extrae de la oveja.
5. Capital de Chile.
6. País carioca conocido por su festival.
7. Fruto que produce la palmera.
8. Mamífero doméstico.
9. Comida tradicional chilena que se consume mayormente en fiestas patrias.

10. Implemento numérico utilizado en los juegos de azar.
11. Ave que representa nuestro escudo nacional. 
12. Artefacto electrodoméstico que conserva las comidas.
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TRABAJADOR DEL MES – FEBRERO 2015
Luis Villarroel Rivera
Chofer de Equipo 
Mina cielo Abierto Lambert

Trabajador Destacado por todos sus compañeros, 
colaborador con  un gran espíritu de superación, 
siempre está atento en temas de seguridad, tiene 
buena disposición siendo permanentemente amable y 
colaborador con sus pares.

Francisco Javier Cortés Honores
Eléctrico Mantención Planta
Superintendencia Planta Lambert

Persona de mucho esfuerzo, se destaca en él su 
perseverancia ya que cuando se plantea un objetivo 
lo cumple. La parte técnica la maneja de muy buena 
forma, posee un carisma especial que se refleja en sus 
relaciones interpersonales representando todos los 
valores de CMSG.

Miguel Enrique Salazar Morales
Analista Líder Laboratorio
Servicios de Apoyo Talcuna

Colaborador proactivo quien se ha destacado 
permanentemente por su constante preocupación 
hacia su grupo de trabajo, responsable y un excelente 
aporte a nuestra compañía.

Alex Mauricio Rojas Sánchez
Electricista
Superintendencia Planta Talcuna

Colaborador se destaca por su alto nivel de 
compromiso con temas de seguridad y es muy 
responsable con el uso correcto de sus EPP, profesional 
con su trabajo y muy buen compañero.

Hugo Ernesto Valdés Barrios
Electromecánico 
Superintendencia Mina Subterránea Talcuna

El colaborador se destaca por ser una persona 
comprometida con el trabajo, practica el autocuidado 
y realiza las tareas en forma segura y ordenada 
demostrando un compromiso importante por hacer 
el trabajo bien a la primera. Es un colaborador 
sobresaliente en el área de Mantención equipos 
practicando permanentemente la aplicación de los 
valores corporativos.

Mauricio Sebastian Díaz Contreras
Ayudante Mecánico
Superintendencia Mina Rajo Abierto Tugal

Colaborador destacado en seguridad, preocupado por 
desarrollar su trabajo en condiciones óptimas (orden 
del entorno y ambiente), muy responsable en su trabajo 
y con sus compañeros de labores.

Mina Isabel - Lambert: De izquierda a derecha: El rubio cuidador, Braulio 
Ruiz (operador excavadora), Bastián Gonzalez (alarife) y la negra 
cuidadora 2, Guillermo basualto (jefe de operaciones), Juan Pablo Pizarro 
(prevencionista), Pedro Guerrero (jefe de turno).

Mina Cielo Abierto Tugal 
Juan Flores - Jefe de Turno

Mantención de Equipos Minas Lambert: De Izquierda a 
Derecha: Oscar Rojo, Francisco Contreras, Cristian Rojo, 
Claudio Manríquez y Nicolás Araya.

Miembros del equipo de Planta Lambert: De Izquierda a Derecha: Guido 
Vásquez (Jefe Operaciones Planta), Ricardo Clavería, Amador Urzúa (Ambos 
Operadores de Lixiviación) y Carlos Molina (Operador Equipo Rodante).


