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GERÓNIMO AL DÍA
CATASTROFE DEL 25 DE MARZO, APOYO
SOLIDARIO A LAS COMUNIDADES RURALES
Y TERCERA REGIÓN DEL PAÍS
Marzo - Abril 2015

A fines de marzo CMSG también se vio afectado por las inclemencias

del clima en cada una de sus faenas, afortunadamente las pérdidas solo
fueron materiales y tras el apoyo de todos y cada uno de nuestros(as)
colaboradores(as) trabajamos intensamente por retomar nuestras
labores y poner nuevamente en orden nuestras faenas. Con esa misma
fuerza que nos caracteriza como empresa salimos en apoyo de nuestras
comunidades y la región de Atacama.

Cia. Minera San Gerónimo en un compromiso permanente con las
comunidades aledañas a nuestras faenas mineras realizó un Operativo
de Ayuda tras las intensas lluvias que afectaron a la zona el pasado 25
de marzo que aportara a los Crianceros, Majadas y Pobladores de los
Sectores rurales de Viñita Alta y Baja, El Chiquero, La Arboleda, Los
Corrales, El Sauce, Agua de La Falda, Los Álamos, Toltén, Las Cañas,
La liga, Condoriaco, entre otras. En un recorrido por los sectores se
hizo entrega de una caja con víveres y agua. Esta actividad tuvo la
participación de los Presidentes de los Sindicatos 1 y 2 de Talcuna,
Representantes de la Comunidad Rural y La Cooperativa de Viñitas más
el personal de nuestra compañía que en una larga travesía llegó a los
lugares a entregar la ayuda.

Parte del equipo de Trabajadores de CMSG Preparando las ayudas.

Cuando la fuerza de la naturaleza nos muestra lo vulnerable que somos
y vemos que los tiempos difíciles aumentan es quizás cuando aflora
con mayor énfasis el espíritu y sentimiento solidario, en el hogar, en la
familia y en nuestra comunidad.
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Don Juan García, Gerente de RRHH de CMSG en
tanto señalo: “Estamos acá en representación
de todos los trabajadores de CMSG y como
esta quizás no será la última lluvia del año
podremos estar más preparados”.

Cargando para salir en ayuda de las localidades
rurales de Talcuna.

Adicionalmente se visitó el colegio de Viñitas
para revisar el tema de las comunicaciones
dejando habilitada radio control para tener
acceso y contacto con este sector y se revisaran
nuevas mejoras para mantener los temas
de energía en la zona ante situaciones como
la ocurrida en el último mes en la zona… La
profesora de la escuela rural de Viñita Srta.
Susana Tapia señaló “Es muy importante estar
conectados con la minera pues siempre hemos
tenido su apoyo”.

Juan García (Gerente RRHH) junto a la Sra.
Margarita cuellar Monardez, presidenta de la
Cooperativa Agrícola de Viñita, quien nos señaló:
“Queremos darle las gracias en representación
de la comunidad, la escuela, el club deportivo, los
crianceros, a la minera porque siempre hemos
tenido una buena relación de convivencia y en
los momentos más difíciles siempre han estado
presentes”.

En horas de la tarde continuamos recorrido
hasta llegar a la Localidad de Condoriaco,
pueblo en el que vive en su mayoría Adultos
Mayores que están muy distantes de las zonas
urbanas, Ahí su presidenta nos acompañó en
un recorrido por las casas de los abuelitos en
donde entregamos las ayudas y nos recibieron
con mucho cariño.

Víctor Toro, informático de CMSG junto a la
profesora Susana Tapia en la Escuela de Viñitas,
revisando el sistema de Comunicaciones.

Dejando ayuda para los crianceros que vienen
bajando de las veranadas y otros pobladores
en la Escuela de Condoriaco.
Continuando con el apoyo nos dirigimos
a LAMBERT. Dentro de las localidades que
recibieron apoyo en esta oportunidad
destacamos a: Localidad de El Arrayán, Agua
Grande, El 22, Santa Gracia, Almirante Latorre,
Majadas del Sector de Lambert y algunos
residentes del pueblo de Lambert que fueron
más afectados el pasado 25 de marzo.
Adicionalmente queremos destacar que uno de
los mayores problemas estuvieron asociados
a la accesibilidad, por lo que CMSG dispuso
de maquinaria para arreglar los accesos a las
localidades siendo este un tremendo aporte
para las familias y crianceros del sector más
rural ya que la bajada de la quebrada había
dejado los caminos con muchos problemas y
se mostraron tremendamente agradecidos del
respaldo de nuestra minera.

Al centro la Sra. Johana Aguirre, presidenta de la
Junta de Vecinos de Condoriaco indicó: “Nuestros
viejitos están muy contentos con su visita y este
aporte de la minera que les será de gran ayuda,
siempre podrán visitarnos y los recibiremos con
humildad pero con mucho cariño”.

Reparaciones de caminos que venefician
a más de 6 majadas ubicadas en el sector
Quebrada El Arrayán.

Alvaro Cerda, prevencionista de riesgos junto a
paramédico, llevando motor para revisión desde la
Escuela de Viñitas.

Equipo de Colaboradores entregando ayuda a
familia de la Sra. Isnelda Castro Olivares, en el
pueblo de Condoriaco.
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Reparación acceso Pueblo Lambert.

Sra. Nelly Urrutia Areyuna, del sector de Agua Grande
- El 22: “Pasé un poco preocupada por lo fuerte de
la lluvia, nosotros no estuvimos tan afectados como
otros vecinos que se les entró la tierra, el barro y el
agua... Esta ayuda la agradecemos de todo corazón
porque ayuda a estar más preparados y sobrevivir
ya que los años han sido bastante malos.”

Reparación Quebrada Los Placeres.

Reparación Quebrada Fundición Mina Isabel.

Don Zacarías Contreras, criancero de toda la vida
quien además padece de una discapacidad auditiva,
agradeció el apoyo y más aún las noticias que le
llevaban de su hijo que venía bajando sano de la
cordillera.

Sra. Zinia Jiménez del sector del Arrayán de Lambert,
nos comentó lo siguiente: “En Lambert fue más que
acá. En Lambert estaba mi hija que casi se ahogó
allá pues el agua pasó por su casa... Ahí la minera
me tocó el corazón por la ayuda que le brindaron en
esos momentos. Yo estaba muy dolida y no podía
imaginar irme de acá que es muy bueno el campo
cuando hay lluvia, agradezco la ayuda y el agua que
nos han estado dejando, ojala siga lloviendo y que
no hayan desgracias como para el norte”.

En este recorrido también visitamos el
pueblo de Lambert donde nos acompañó el
Presidente de la Junta de Vecinos del pueblo,
Sr. Yerko Yáñez quien nos informó de los casos
con mayor necesidad y revisamos en conjunto
las mejoras realizadas por nuestras máquinas
en los accesos de algunos sectores más
afectados.

Las majadas de Quebrada El Arrayán fueron
apoyadas con agua industrial:
-

Guillermina Rojas
Luis Angel
Juan Alfaro
Hernán Rivera

Apoyo a la Sra. Julia Zasmay.
La señora Guillermina Rojas Robles, del sector de
El Arrayán nos comentaba: “Somos las últimas
que estamos para acá... la lluvia me hizo poquito
perjuicio, me llevó algunos animalitos pero estamos
muy agradecidos de la ayuda de la minera, todo
apoyo siempre es bienvenido”.

Apoyo a familia Sra. María Segovia.

Don Luis Angel, presidente de los crianceros del
Arrayán de Lambert (ubicado en segundo lugar
de izquierda a derecha) nos comentaba que los
crianceros de este sector están muy agradecidos
del apoyo y compromiso que tiene la minera con
ellos, nos señala además: “Estamos agradecidos del
trabajo que han hecho por mejorar los caminos y
el apoyo que nos brindaron en agua también será
muy importante. Hemos tenido años tan secos y
esperamos esta no sea la única lluvia.”

Apoyo a familia de don Víctor Araya
y don Segundo Herrera.
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Apoyo a la Tercera Región

otros implementos para ir en ayuda de las
localidades de Copiapó, Chañaral, El Salado
y Diego de Almagro. Un gran equipo visitó la
zona y pudo entregar apoyo y también aliento
a las familias, albergues, hogares e iglesias
visitadas…
Sólo nos resta brindar un gran reconocimiento
por esta actividad y todo el despliegue
humano en estos días de apoyo solidario en
donde trabajamos todos juntos por un único
fin… ayudar.
Algunas fotos de este viaje al norte en la
entrega de las ayudas son las siguientes:

Conociendo las dificultades por las cuales
pasaba la gente de la III Región, el área de
Beneficios a cargo de la Srta. María Cecilia
Barraza, realizó un Bingo Solidario Chañaralino
para obtener ayuda en alimentos no perecibles
y llevar directamente a las localidades. En esta
iniciativa se sumaron nuestras empresas en
convenios, Trabajadores, familias particulares,
empresas contratistas, Sindicatos y nuestra
compañía reuniendo una cantidad importante
de agua, alimentos, colchones, entre

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y KPI EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y KPI EN EL MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015
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

Los Resultados de cumplimiento en el sistema de Gestion SSO, para el primer trimestre,
especificamente en "Plan 01-Liderazgo y Compromiso"; Plan-03 "Matriz de Riesgos"; Plan04 "Investigación de Incidentes". deben ser observados y aplicados. La Participación en
Cierre de Incidentes y sus acciones correctivas son en en base" leccion aprendida"
Nuestros indicadores siguen a la baja y requieren atención con participación efectiva
para un mejor resultado. invitamos a todos a seguir construyendo una Cultura Preventiva
en CMSG.
● Liderar y promover las acciones del Programa Mensual de Actividades de Seguridad y
Salud.
● Participación en Caminatas de Seguridad.
● Charla integral con el Personal.
● Reunión con motivo exclusivo de Seguridad y Salud.
● CMSG. Y EE.CC debe realizar acciones de reconocimiento con su personal.

FEBRERO
SEGURIDAD
MARZO

FEBRERO

NO APLICA

NO APLICA

Por segundo mes consecutivo Mina Subterránea y Planta Concentradora de Talcuna no
han logrado por diferentes motivos técnicos cumplir con las metas de producción
programadas. Estos resultados nos mantienen alerta como equipo y estamos trabajando
para revertir este indicador tan incidente en nuestra proyección como compañía.

NO APLICA

En el tema de la produccion tenemos dos lecturas que entender , si bien es cierto al 23 de
marzo se iba cumpliendo la produccion,el aluvion, nos pego muy fuerte, paralizando
nuestra faena y se cerro nuestro mes referente a la produccion, situación que se revistió
en el corto plazo gracias al apoyo de nuestros propios colaboradores, es así como el dia 03
de Abril reiniciamos funciones quizas no al mismo nivel que traíamos pero se esta
produciendo que es lo importante. Durante el mes de Abril y Mayo se pretende volver a
retomar las metas de producción que teníamos.

PRODUCCIÓN
MARZO

¿ Cómo Estamos en el cumplimiento de nuestros
indicadores?

NO APLICA

FEBRERO

Si bien Tugal estuvo por sobre lo Presupuestado (un margen menor), el programa de
reduccion de gastos esta dando resultados positivos, hay que seguir por el mismo camino
y con mas fuerza en el control de los costos. Queremos destacar los esfuerzos de Mina
subterránea, Planta Concentradora Talcuna y de administración Tierras Blancas quienes el
mes pasado presentaban incumplimiento en este aspecto y hemos logrado revertir
resultados. Sabemos que es posible seguir mejorando en un trabajo de equipo.

MARZO

Es importante destcar y señalar que el cumplimiento de los indicadores de costo en este
mes no corresponden a un mes normal de funcionamienrto debido a que tras el aluvión
del 25 de marzo las operaciones de producción se congelaron y tambien se realizó una
paralización de la faena priorizando los trabajos para volver a colocar en marchas las
operaciones en el corto plazo dada las pérdidas existentes producto del aluvión. Por ello
así como se retomaron las actividades normales debemos retomar con mayor énfasis
nuestros controles de gastos.

COSTOS

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

Representa que los Indicadores y KPI presupuestados versus el resultado real del mes fueron cumplidos y en algunos casos hasta superados.
Simbología Utilizada para Interpretación
de Resultados

Representa que los Indicadores y KPI presupuestados versus el resultado real del mes Se encuentran en un estado de Alerta y Observación estando en los límites de riesgo.
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.
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UNIDAD DE NEGOCIOS LAMBERT DE CMSG CONMEMORA
2 AÑOS SIN ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO

El lunes 23 de marzo en las dependencias de
Planta Lambert se vivió un momento de gran
emoción y celebración para nuestra compañía
en la conmemoración de 2 años sin accidentes
con tiempo perdido en esta unidad de negocios
de minera San Gerónimo.

Sr. Igor Díaz Seremi de Minería junto al Sr. Luis
Pizarro Gerente Operaciones Lambert.

Sr. Yerko Rendic, Director CMSG

Destacó la evolución importante que ha
tenido faena Lambert, “La Seguridad es lo
primero, y lo primero son las personas”.

Sr. Patricio Rendic, Director CMSG

Destacó el liderazgo y forma de trabajo
distinto que se han implementado
en esta faena, “nuestra misión es ir
implementando este modelo en las demás
áreas de nuestra Compañía.”

Don Luis Pizarro, Gerente de Operaciones
Lambert, destacó que este resultado es
gracias primero el trabajo en equipo.
Y en segundo lugar a que la gente ha
entendido que el autocuidado es un factor
fundamental.

Sr. Igor Díaz Seremi de Minería IV Región de Coquimbo.

“Estas iniciativas hay que darlas a conocer,
siempre es importante que una compañía tenga
2 años sin accidentabilidad, lógicamente es
importante y sobre todo encontrarme con una
familia, lo dije recién, aquí hay una compañía
que va más allá de los valores que tiene.”
Como esta faena tiene la particularidad de
“ser una familia” los propios colaboradores
de la faena organizados bajo el nombre de
“Sentimiento Minero” deleitaron con su gran
talento musical a los presentes.

Dirigentes Sindicato 3 Lambert: Geison Vergara,
Juan Castillo y Rodrigo Ortiz quienes recibieron un
reconocimiento por su valiosa contribución en este
resultado.

El Presidente del Sindicato N° 3 Sr. Juan Castillo
agradeció la oportunidad de ver los resultados
de un trabajo conjunto y de todos, que ha sido
largo y que hoy brinda frutos.

Grupo “Sentimiento Minero” conformado por los trabajadores de CMSG Lambert Sres.: Miguel Figueroa,
Marcelo Galvez, Marcelo Rojas y Roberto Galvez.

e
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ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 2 AÑOS SIN ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO FAENA LAMBERT
Durante la actividad se entregaron Reconocimientos a todas las áreas de la Unidad de Negocios Lambert de CMSG que detallamos a continuación:

Reconocimiento a Comité Paritario Planta
Entrega Juan Miranda Gte. Seguridad
Reciben: Cruz Gutiérrez y Karla González

Área de Bodega
Recibe: Julio Aguirre Entrega: Francisco Rivera

Reconocimiento a la Innovación
Entregada a Claudio Gallegos y todo su equipo eléctrico Entrega Juan Carlos Saez Gerente General CMSG

Área Lixiviación
Recibe: Marcelo Galvez - Entrega: Enzo Bonilla

Área Chancado
Recibe: Silvestre Contreras - Entrega: Juan Pablo Pizarro

Área Nave de Sulfato
Recibe: Gustavo Durán Entrega: Rodrigo Guerrero

Área Envasado
Recibe: Daniel Duarte - Entrega: Teodoro Vasquez

Área de Servicios Generales
Recibe: Yamil Naveas - Entrega: Wilson Godoy

Área Mantención Planta
Recibe: José Cortés - Entrega: Marcelo Millán

Laboratorio Químico
Recibe: Humberto Julio Entrega: Jaime Valenzuela

Equipo Técnico
Recibe: Guido Vásquez - Entrega: Miguel Jorquera

Juan Miranda (Gte. Seguridad), Juan Carlos Saez (Gerente
General), Luis Pizarro (Gte. Operaciones Lambert), Igor Díaz
(Seremi Minería IV Región), Patricio Rendic (Director CMSG),
Yerko Rendic (Director CMSG) y Juan García (Gerente de RRHH).

Laboratorio Metalúrgico
Recibe: Víctor Palacios Entrega Jessica Tello

Reconocimiento a Sindicato N° 3 Lambert
Entrega Juan Garcia Gte. RRHH Recibe Juan Castillo Presidente

Reconocimiento de ACHS a Faena Lambert
Recibe Luis Pizarro Gte. Operaciones
Lambert - Entrega Patricio Cortés ACHS

GERÓNIMO AL DÍA - MARZO / ABRIL 2015 / Pág. 7

OPERATIVO OFTALMOLÓGICO EN FAENAS
Recogimos varios testimonios de colaboradores (as)
participantes de esta iniciativa y nos comentaron lo
siguiente:

Agustín Galleguillos, ayudante muestreo Geología

Con amplia participación pese a las inclemencias del
clima se realizó entre los días 23 y 26 de Marzo en
Faenas Talcuna, Lambert y Administración Tierras
Blancas, el Operativo Oftalmológico coordinado por
el Área de Beneficios de RRHH que busca entregar
una atención profesional en terreno para nuestros
colaboradores(as). Esta acción permite realizar un
diagnóstico preventivo a los colaboradores(as) sin costo
y para quienes lo requieran acceder a la consulta con el
oftalmólogo y acceso a lentes dada la necesidad de cada
colaborador(a) con opciones de pago con descuento
interno en sus remuneraciones. Agustín Galleguillos
que participó de esta experiencia nos señala “Es muy
bueno ya que somos dejados para vernos la vista y es
bueno hacerse un chequeo, es muy bueno e invito a
mis compañeros que vengan porque es muy bueno y lo
recomiendo”

Julio Ramos Díaz, Operador de Planta de Chancado: ”Este operativo es
una actividad muy linda,
yo le había dicho antes a
la Srta. María Cecilia que
hacía falta esto para todos los trabajadores de
la minera San Gerónimo.
Con esto me siento escuchado por la empresa porque es bonito que nos entreguen las facilidades para tenerlos” y al consultar que
mensaje dejaría para aquellos colaboradores que aún
no acuden a recibir este beneficio nos indicó “Que vengan aquí a verse la vista que es muy importante y si tiene problemas la empresa le está dando las facilidades,
tenemos que cuidarnos a nosotros como el valor más
importante que es la Seguridad y nuestra salud”.

Colaborador Leonardo Agullo, de Servicios Generales
eligiendo sus nuevos lentes.

Jorge Arriarán Saldías, Ingeniero de Software administración Tierras Blancas, comentó: “Es muy bueno
ya que nos da la posibilidad de prevenir ante cualquier problema que se tenga a la vista y como no tenemos mucho tiempo es ideal que vengan hasta acá”.
Alvaro Espíndola – Operador Equipo Rodante
Chancado Planta: ”Tenemos la posibilidad de
saber cómo estamos de la vista, es muy bueno
que hayan facilidades de pago pues uno no
siempre tiene los recursos para poder comprar de
inmediato y superar sus problemas de visión, yo
tenía problemas de visión y esta opción del sistema
de cuotas por planilla me acomoda mucho”
Juan Andrades Malebrán, Guardia de Seguridad
oficina central nos comenta: “Muy buena iniciativa
porque aquí hace falta que se hagan estas
actividades vinculadas a la salud, hacía bastante
tiempo que no lo hacía así es que aproveche la
oportunidad, es un beneficio para nosotros así es
que bienvenido sea”.

Paola Carrasco – Asistente Operativo Oftalmológico
Instituto de Prevención y Rehabilitación de la Ceguera

Quisimos conocer que percepción tenía el personal
del Instituto de Prevención y Rehabilitación de la
Ceguera que han sido los ejecutores de las acciones
de diagnóstico y médicas, en donde la Srta. Paola
Carrasco nos señaló “La gente ha demostrado harto
interés de participar en el operativo, ha venido mucha
gente y como tienen la opción de elegir si desean
pasar con el oftalmólogo algunos solo se han quedado
con el preventivo, muy buena la atención y la gente
muy amorosa y simpática.” Finalmente nos comenta
que de las personas hasta el momento atendidas
hay un porcentaje considerable con problemas de
visión (diferentes grados) y solo muy pocos casos han
consultado antes a un oftalmólogo.

Jonathan Valdivia - Eléctrico: ”Es muy bueno ya que
uno no tiene a veces tiempo y las horas se demoran
mucho, es un beneficio bastante bueno que está
dando la empresa pues hay descuentos por ser de
la empresa y que vengan acá mismo se aprovecha
el tiempo”

Dado el éxito de esta convocatoria es que se desarrollará una segunda subida a faena para cubrir aquellos
turnos que no se encontraban en la primera actividad, esperamos puedas participar de esta iniciativa de
beneficios para ti. Las fechas son las siguientes:

Posteriormente entre el 15 y 17 de Abril se realizó la
Entrega de Lentes Ópticos a las personas que habían
accedido al beneficio, todo esto directamente
en cada faena y en las oficinas de administración
Tierras Blancas.
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TRABAJADOR DEL MES – MARZO 2015
Victor Manuel Palacios Rivera

Carlos Emilio Araya Orellana

Analista Metalúrgico
Mina Cielo Abierto Lambert

Ayudante de Bodega
Mina Cielo Abierto Lambert

Persona de mucho esfuerzo, se destaca por
características tales como ser leal, confiable,
respetuoso, trabajador, eficiente, humilde y por
sobre todo sencillo. Es una persona que pone su
corazón en el trabajo y en su familia.

Alexi Daniel Cortés Estay

Operador Planta
Superintendencia Planta Lambert

Colaborador que se destaca como trabajador
en sus labores diarias y adicionalmente por su
humildad, compañerismo y la seguridad que aplica
en cada uno de las labores que desarrolla siendo
además prolijo en el orden y aseo de su área.

Operador de Equipo Perforación Sondaje
Servicios de Apoyo Talcuna

Ayudante de Obras
Servicios de Apoyo Talcuna

Herman es una persona que se ha ganado un espacio
importante en el área de Servicios Generales,
destacándose por su personalidad proactiva,
respetuosa y dispuesta a enfrentar nuevos desafíos.
Es una persona que lleva el autocuidado a terreno
lo que favorece el trabajo en equipo con seguridad.

Johnny Francisco Guamán Bravo
Colaborador que se destaca por su constante
control metalúrgico en el área de molienda y
mucha disposición en sus tareas referentes a la
operación. En Seguridad se destaca por el uso
pleno de sus EPP y el cuidado de los mismos.
Como persona es muy amable, caballero y serio
al mantener conversaciones de trabajo y sociales.

José Luis Sánchez Navarro

Operador de Equipo Bolter
Superintendencia Mina Subterránea Talcuna
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Luis se destaca por su profundo sentido de la
seguridad en el trabajo y en todas las actividades
diarias. Tiene gran sentido de la responsabilidad
y el respeto hacia sus superiores y compañeros.
Excelente disponibilidad y disposición. Gran
exponente del trabajo en equipo.

Ivan Enrique Rojas Contreras

José Luis es una persona comprometida con su trabajo, responsable, respetuoso de los procedimientos
y practica el autocuidado. Mantiene una excelente
relación con sus pares y jefaturas estando siempre
dispuesto a colaborar y apoyar con su trabajo. En
términos generales es un gran aporte al trabajo seguro y al equipo de Operaciones Mina, logrando una
muy buena adaptación al grupo.

Braulio Leandro Villanueva Olivares

Carla Lucía Cortés Castillo

Braulio es un líder nato que promueve el
cumplimiento de los objetivos del área, ejecutando
siempre las labores con seguridad, responsabilidad,
eficiencia, respeto y flexibilidad, siendo un gran
aporte a nuestro trabajo.

Colaboradora que destaca en su relación con los
compañeros de trabajo y jefaturas, siendo una
persona alegre, respetuosa y atenta, es eficiente
en su trabajo cumpliendo a cabalidad los objetivos
y tareas designadas.

Respuestas Crucigrama - Boletín Febrero
3

Mecánico Mantención Planta
Superintendencia Planta Talcuna

Eléctrico
Superintendencia Mina Subterránea Talcuna
Se muestra comprometido con el trabajo,
responsable y dispuesto a realizar labores bajo
el concepto de seguridad. Siempre disponible
a prestar servicio, inclusive fuera de su horario
normal de trabajo en apoyo a las distintas
emergencias (cortes de energía, daños a líneas de
alimentación, etc.) un muy buen aporte a nuestro
grupo humano.

Encargado de Muestrera
Superintendencia Mina Rajo Abierto Tugal

A
E

Gabriel es un colaborador que se destaca por su
amplio espíritu de superación. En el desarrollo de
sus tareas diarias, ha mejorado notablemente su
rendimiento, su carácter y su relación con su entorno
de trabajo promoviendo una buena relación con
sus pares. Practica el autocuidado y es una parte
importante del equipo de trabajo de Sondaje.

Luis Humberto Molina Molina

Operador Espesador de Relave
Superintendencia Planta Talcuna

R
T

Colaborador destacado por su compromiso,
responsabilidad, motivación con sus compañeros,
orden y aseo de su puesto de trabajo. Representa
muy bien los valores corporativos y es altamente
comprometido en sus actividades diarias.

Gabriel Eduardo Payacán Bravo

Herman Iván Cortés Tapia

T
N

Destaca por su personalidad y proactividad en el
trabajo, siempre metódico y concentrado en su
labor. Es una persona respetuosa con sus jefaturas
y compañeros, eficiente y productivo destacado
como un excelente elemento en el equipo.

Conrado Alfonso Ángel Durán

Operador Planta
Superintendencia Planta Lambert
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Auxiliar de Servicios
Superintendencia Mina Rajo Abierto Tugal

