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En cada encuesta de clima laboral que hemos realizado desde 2010, cuando se pregunta 
si conoce la marcha del negocio la respuesta es NO. En atención a lo anterior y tratando 
de solucionar esta brecha comunicacional y acorde con los tiempos que vivimos que 
exigen  mayores niveles de transparencia, el equipo de RRHH a solicitud del Gerente 
General de CMSG implemento un programa trimestral de reuniones para dar a conocer 
los resultados, la marcha de los negocios y los indicadores de seguridad.

CMSG DA CUENTA DE LA MARCHA DE 
LA EMPRESA EN EL PRIMER TRIMESTRE

Con una participación del 73% de la dotación total de la compañía se 
desarrollaron los ciclos de reuniones en faena en donde se informó a los(as) 

colaboradores(as) de la marcha de la empresa en el primer trimestre.

Los temas que fueron abordados en esta actividad se centraron en lo siguiente:

1° Entregar los resultados del primer 
trimestre en relación a la seguridad. 
Este es un trabajo del día a día y en 
donde el llamado al autocuidado y 
a la observación de las condiciones 
inseguras fue reiterativo. 

Participación de los Gerentes, Jefaturas  hasta Línea de Jefes de Turno.

Finalmente se hizo un llamado al compromiso 
de cada colaborador principalmente por cui-
dar de sí mismo y del compañero sintiéndose 
empoderados en el dilema del Autocuidado, 
Que cuiden este  su segundo hogar y respe-
ten y hagan vida los valores de nuestra gran 
familia San Gerónimo. 

Colaboradores 5 x 2 Faena Talcuna

2° Entrega de los resultados de Producción a 
nivel compañía.

Colaboradores Grupo 1 Contraturnos 
Faena Lambert

3° Entrega de los resultados de Costos a nivel 
de compañía.

Colaboradores Faena Tugal

4° Entrega de reportes en relación a la 
Dotación. 

Colaboradores Oficinas de Administración 
Tierras Blancas

5° Proyecciones de Minera San Gerónimo.

Colaboradores Grupo 1 Contraturnos 
Faena Talcuna

6° Trabajo con los Sindicatos: 

Colaboradores Grupo 2 Contraturnos 
Faena Talcuna

Colaboradores Grupo 2 Contraturnos
Faena Lambert
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MENSAJE GERENTE GENERAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y KPI EN EL MES DE ABRIL 2015
SULFATO DE COBRE

Minas Subterráneas 
Talcuna

Mina Cielo Abierto 
Tugal

Planta Concentradora 
Talcuna

Servicios Generales 
Talcuna 

Unidad de Negocios 
Lambert

Administración Tierras 
Blancas

SEGURIDAD

Los Indicadores en Seguridad en términos Generales siguen a la baja, ocupados
estamos de los temas particulares en nuestras Faenas. Atención a los Procesos y
Operaciones, Cumplimiento Legal DS 132 "Reglamento de Seguridad Minera" es clave
en el ejercicio día a día de nuestro trabajo.
Liderazgo y Compromiso de parte de toda nuestra Supervisición debe ser Pilar para
llevar adelante mejores resultados. 

PRODUCCIÓN NO APLICA NO APLICA

Durante los primeros días del mes de Abril aún continuabamos afectados por las
secuelas del aluvión. Esto nos llevo a no cumplir con lo beneficiado en Planta y bajar la
producción de Faena Tugal conforme a su programa. En el caso de mina subterránea se
logro mantener conforme a lo programado. Por lo tanto si bien las caras indican un NO
cumplimiento casi general sabemos que todos los problemas de arraste del frente de
mal tiempo que afecto a la región nos entregaría un panorama como el señalado, sin
embargo se ha trabajado incansablemente por estrechar las diferencias y esperamos un
mes de mayo más cercano en el cumplimiento de las metas.

COSTOS

Si bien los costos estuvieron dentro de lo programado, cabe señalar que se sumaron los
gastos incurridos por perjuicio del aluvión, aun asi podemos decir que los gastos estan
siendo bien controlados y esto debiera reflejarse de una mejor manera en un mes
normal, que es lo que esperamos para los meses que vienen. Por tanto motivamos a
nuestros(as) colabodoradores(as) a continuar optimizando los recursos y presupuestos
de manera que tras los diferentes fenómenos que han azotado este inicio de año no
incidan de manera negativa en el resultado final de la compañía.

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 ABRIL 2015

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

Estimados Colaboradores:
 

Hemos visto con mucho agrado que el retorno a la normalidad tras los aluviones se ha logrado.   La producción en Lambert 
y Talcuna se ha consolidado y, pese a las millonarias pérdidas materiales, seguimos adelante con nuestros proyectos y las 
proyecciones son promisorias. Solo necesitamos hacer bien nuestro trabajo practicando en todo momento el Autocuidado 
para nosotros, nuestros compañeros y la casa que nos cobija día a día.
 Las acciones de ayuda a las comunidades fueron generosas y reconocidas no tan solo aquellas hechas por la empresa, sino 
también por grupos de colaboradores de ambas faenas y administración que fueron solidarios con los hermanos afectados 
en Atacama.  Hemos invertido fuertemente en reforzar la Quebrada de Marquesa para que en caso de nuevos aluviones, los 
daños sean mínimos, tanto para las comunidades que nos rodean, como para nuestras instalaciones.
Nuestra campaña para dar a conocer el estado de la empresa a todos los colaboradores comienza a dar fruto y la mantendremos 
en el tiempo. Cada tres meses me reuniré con Uds. para contarles donde estamos y para adónde vamos. Queremos que 
nuestra gran familia de San Gerónimo este siempre informada para tomar mejores decisiones.
El precio de nuestros productos de cobre sigue afectado por los vaivenes de los mercados mundiales, pero hoy, las señales 
más creíbles de los analistas indican que veremos una recuperación de los precios más a mediano que a largo plazo, lo que 
fortalece nuestra certidumbre de que trabajando con seguridad, produciendo lo comprometido y ahorrando lo más posible, 
podremos sortear exitosamente este año.
 Juan Carlos Sáez
 Gerente General
 Cía. Minera San Gerónimo
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Durante el mes de Marzo del año en curso, el Pueblo de Lambert tuvo 
una emergencia respecto del suministro de agua por el Cegado del Pozo 
y daños de bomba de agua que distribuye y abastece a todo el pueblo 
de Lambert, por consecuencia se produjo el desabastecimiento de las 
2.000 familias que habitan en la localidad.- 

 El apoyo inmediato de CMSG en los días de emergencia consistió en:

•	 Revisión y Diagnóstico por parte de los Ingenieros de CMSG del 
pozo y bomba existente.

•	 Entrega de agua potable en camión aljibe y suministro 
directamente a la copa del pueblo, incluyendo además la 
entrega de agua para todas las majadas del sector del Arrayán.

•	 Entrega de Agua Industrial para uso se Servicios Higiénicos, 
Lavado de ropa y para los animales.

CMSG ENTREGA APOYO DE $10.000.000.- AL COMITÉ DE 
AGUA POTABLE RURAL DEL PUEBLO DE LAMBERT

Tras este apoyo y en un compromiso directo CMSG a través de su Director Patricio Rendic Lazo. El 20 de mayo del año en curso se formalizó un nuevo 
apoyo consistente en :

•	 Entrega al Comité de Agua Potable Rural (APR) de $10.000.000.- 
(Diez millones de pesos) para la reparación del pozo existente 
más la compra de 2 Bombas de extracción de agua. La primera 
ya está instalada operando en forma satisfactoria y la segunda 
se comprará para tenerla en reserva por emergencia.
Don Luciano Rivera, Presidente del APR Lambert tras la entrega 
de este aporte por CMSG indicó: “En todo momento hemos 
tenido apoyo de la minera, tenemos muy buena relación 
con la Sra. Sandra Forero y don Mario Jofré, nos juntamos y 
analizamos los problemas en conjunto y le damos solución. 
Para un comité como el nuestro esa cantidad de dinero 
entregada por la Minera San Gerónimo es muy importante y 
estamos muy agradecidos”.

En la misma oportunidad 
se visitó a la agrupación 
“Cuero Arte” que incluye 
las alumnas de los cursos 
de Artesanía en cuero 
que durante dos años 
se han realizado en la 
localidad para favorecer 
el microemprendimiento. 
También en dicha visita se 
comprometió por parte 
de CMSG la Donación de 
un mesón de trabajo y 
la revisión y reparación 

Para culminar el recorrido se visitó la Cancha del Club deportivo 
“Ferro Mina” que nació en 1950 y por donde han pasado diferentes 
generaciones en la práctica de este deporte. Don Patricio Rendic visitó 
las instalaciones y además comprometió la entrega de una Bomba de 
extracción que sea de iguales características a las entregada al APR para 
que se pueda regar la cancha. Don Patricio se acercó a los jóvenes que 
estaban practicando deporte en el lugar entregándole un mensaje de 
motivación a continuar desarrollando este tipo de actividades sanas.

Muestra y Venta de Artesanía 
en Cuero “Cuero Arte” Lambert

del sistema eléctrico del Consultivo de Salud que es donde el grupo 
actualmente desarrolla la actividad. 

Patricio Rendic entregando el aporte por $10.000.000.- 
al Presidente del APR Sr. Luciano Rivera
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TRABAJADOR DEL MES – MAYO 2015
Bastián Eduardo Gonzalez García
Alarife
Mina Cielo Abierto Lambert

Colaborador muy respetuoso con sus compañeros 
de trabajo. Persona emprendedora, humilde, con 
ganas de salir adelante y esforzado. En el plano de la 
seguridad se destaca por tener buena comunicación, 
ganas de aprender, cuidado con su persona como con 
sus compañeros. Gran aporte a la compañía.

Gabino Froilan Tapia Aballay
Operador de Chancado y Aglomerado
Superintendencia Planta Lambert

Colaborador que cumple a cabalidad sus labores, 
excelente operador y buen compañero. Se destaca por 
tener el valor de la flexibilidad incorporado teniendo 
siempre buena disposición para colaboradores en el 
área donde ha sido requerido.

Nelson Oriel Valencia Alcayaga
Ayudante de Bodega y Chofer
Servicios de Apoyo Talcuna

Nelson ingresó a la compañía el 01.10.2009 como 
ayudante de bodega y posteriormente pasó a ser 
el conductor del camión de abastecimiento. Es una 
persona identificada con la empresa. Promueve un 
ambiente jovial, siempre dispuesto a cooperar y es 
altamente confiable.

Miguel Ángel Rivera Villalobos
Estadístico Asistente de Gestión Humo Corral
Superintendencia Planta Talcuna

Colaborador que se destaca por la eficiencia en su 
trabajo, responsable, y en seguridad  es nuestro 
CHAMPION EN VEHICULOS MENORES, sobresale, usa 
sus equipos de protección personal, mantiene su área 
de trabajo limpia y  es preocupado de todo el equipo 
de Humo Corral. Su labor como estadístico y control 
de gestión, para la operación es pieza fundamental 
en la adquisición de recursos para el área y hacia los 
recursos del personal.

Luciano Arturo Campaña Trujillo
Operador de Equipo Rodante
Superintendencia Mina Subterránea Talcuna

Luciano es un colaborador comprometido con 
el trabajo en equipo, manteniendo una buena 
relación con sus pares y siendo proactivo con sus 
ideas para emprender nuevos trabajos. Se destaca 
por ser responsable en sus labores, respetuoso 
de los procedimientos y practica el autocuidado 
manteniendo una excelente relación con su jefatura. 
Colaborador que es un incentivo a las buenas 
prácticas laborales, los valores de la compañía y un 
ejemplo para sus compañeros.

Felipe Alejandro Guerra Díaz
Ayudante de Geólogo
Superintendencia Mina Rajo Abierto Tugal
Felipe muestra gran interés en aprender nuevas 
técnicas, es un colaborador altamente responsable 
y preocupado de su trabajo manteniendo una 
constante de buenos resultados en su desempeño. 
Es un gran aporte al equipo de Geología de nuestra 
faena Tugal.

CAPACITACIONES A PERSONAL DE SERVICIOS 
GENERALES DE FAENA LAMBERT

Entre los meses de Marzo y Mayo se han desarrollado diferentes 
capacitaciones para el personal del área de Servicios Generales 
que permitan fortalecer los conocimientos técnicos de los(as) 
colaboradores(as) que trabajan en esta área.

Es así como en el mes de marzo, colaboradoras de CMSG que brindan 
la alimentación en el casino de la Unidad de Negocios Lambert, 
participaron de curso de capacitación en “Higiene y manipulación de 
alimentos, buenas prácticas de manufactura” de manera que pudieran 
refrescar y adquirir nuevos conocimientos en Aplicar las Buenas prácticas 
higiénicas, protegiendo la salud de los consumidores de Alimentos, 
nivelar conceptos básicos de Higiene, Manipulación de los Alimentos, 
contaminación y adoptar Normas de Higiene adecuadas de manera de 
apoyar el sistema de inocuidad alimentaria.

En tanto en el mes de Mayo se desarrolló un curso de Primeros Auxilios, 
curso que estuvo a cargo del Señor Esteban Gallardo, Paramédico del 
pueblo de Lambert en donde pudieron adquirir conocimientos teóricos 
y prácticos para enfrentarse a situaciones de riesgo.

Nuestros(as) colaboradores(as) participaron con gran entusiasmo de 
dicha actividad sintiéndose agradecidos por la oportunidad de aprender 
un poco más para brindar un buen servicio a nuestros colaboradores 
y tener herramientas para enfrentarse ante situaciones de riesgo. 
Nuestras felicitaciones a cada uno(a) por su entrega permanente y 
compromiso por el trabajo, la higiene y la seguridad.

En Fotografía Participantes del curso: Jenny Barraza, Cristina 
Barraza, Lilian Gómez, María Urrutia y Patricia Valenzuela junto a 
Wilson Godoy (jefe de Servicios Generales Lambert.)

Equipo completo de Servicios Generales Faena Lambert.


