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El viernes 26 de Junio, Faena Tugal, liderada por el Superintendente 
Sr. Rubén Labrin,  reconoció a su grupo de colaboradores(as) de 
Compañía Minera San Gerónimo con una actividad simbólica en 
la cual se destacó el gran capital humano que con los años se ha 
formado en dicha faena y que ha permitido obtener el logro de 

cumplir  2 años sin Accidentes con tiempo perdido.

FAENA TUGAL CONMEMORA 2 AÑOS SIN 
ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO

Con un desayuno de camaradería se reunió 
a todo nuestro equipo, reconociendo en 
una conversación directa y abierta el valor 
que cada uno(a) representa para nuestra 
compañía. El Superintendente de Faena 
Tugal,  Don Ruben Labrín Figueroa, se 
dirigió a los presentes, enfatizando nuestro 
primer valor corporativo: “LA SEGURIDAD”, 
manifestando su agradecimiento y 
satisfacción por el trabajo en equipo, 
responsable y comprometido que se 
vive en el día a día en esta faena y se les 
entregó a cada uno de ellos un simbólico 
recuerdo de esta fecha.

En la misma oportunidad, se contó con la presencia de nuestro Gerente 
de Seguridad Don Juan Miranda de Luca el cual  se dirigió a nuestros(as) 
Colaboradores(as), con un mensaje de promoción de estas iniciativas 
tan valiosas para nuestro trabajo, recordándonos lo valioso que es 
cuidarnos día a día y el poder llegar sanos a casa donde sin duda nos 
esperan.

Como Compañía Minera San Gerónimo enviamos un sincero 
reconocimiento a todo el equipo técnico y de terreno que labora en Faena 
Tugal ya que todos(as) y cada uno(a) de nuestros(as) colaboradores(as) 
son quienes dan vida a esta compañía y esperamos continuar en la 
senda de la seguridad y autocuidado que nos permitirán la tranquilidad 
para seguir avanzando pese a las dificultades que puedan presentarse. 
A todo el equipo nuestras Felicitaciones. 
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MENSAJE GERENTE GENERAL

Estimados Colaboradores:
 

Durante el mes de Julio hemos experimentamos otra baja histórica del precio del cobre.   Es importante no desconocer la 
volatilidad del  precio del cobre y la plata hoy.   Las proyecciones de los mercados internacionales son malas y volátiles, 
aumenta la incertidumbre sobre el futuro para los años 2016 y 2017 se prevé un bajo precio. Un precio por debajo los 3 
dólares nos deja solo una alternativa, aumentar la productividad.  Sin embargo, Hoy  lo más importante es ocuparnos de las 
soluciones más que de los problemas.

Como compañía, conscientes que solo el trabajo en equipo y el aumento en la productividad serán los elementos claves que 
nos permitirán superar  esta baja de precios, hago a ustedes un llamado a enfocarnos en estos dos aspectos sin nunca perder 
de vista la Seguridad y el Autocuidado.

Hemos demostrado lo que somos capaces cuando nos organizamos y trabajamos en conjunto para enfrentar las adversidades 
y las condiciones externas, esto quedó reflejado en el eficiente trabajo y organización con que  enfrentamos las lluvias de hace 
un par de semanas atrás donde nos  alineamos, cumplimos y respetamos un procedimiento.

Hoy nuestros índices de accidentabilidad han bajado gracias a un trabajo ordenado y responsable de todos(as) y debemos 
mantenernos en la misma línea…  Sabemos que contamos con cada uno(a) de ustedes para salir adelante en este y todos los 
desafíos se nos presentan, gracias por ser parte activa de este equipo San Gerónimo.
 Juan Carlos Sáez
 Gerente General
 Cía. Minera San Gerónimo
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Laboratorio Químico de Control de Calidad de CMSG 
obtiene Renovación de Certificación ISO 9001

Durante todo el día el viernes 3 de Julio, se llevó a cabo la Auditoría de seguimiento por parte de SGS al Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma 
ISO 9001 al Laboratorio y Muestrera /preparación de muestras de Lambert.

El resultado fue exitoso no detectándose “No Conformidades”, tanto en la revisión documental como en las entrevistas en terreno al personal, 
mostrando estos últimos una madurez destacable en sus conocimientos como en sus actividades cotidianas lo que ha merecido el reconocimiento de 

Parte del Equipo Laboratorio Lambert (De izquierda a 
derecha) : Joaquín Cortés, Victor Galleguillos, Consuelo Ruiz, 
Jaime Valenzuela, Jonathan Acevedo y Maikol Galleguillos.

su jefatura directa y de la Gerencia del área.

La Disciplina, Trabajo en equipo y el 
desarrollo de procesos organizados con 
claridad y eficiencia brinda hoy importantes 
resultados. Felicitaciones a todos nuestr@s 
colaborador@s que se desempeñan en 
Laboratorio y Muestrera por su dedicación, 
trabajo bien hecho y el apego a los 
procedimientos establecidos, los resultados 
obtenidos siendo estas auditorías las que 
avalan esta condición que hoy mostramos 
como un ejemplo de representación de los 
valores corporativos en nuestro quehacer 
diario.

Operaciones Minas Lambert recibe 
Capacitación en Seguridad

En la primera semana del mes de Julio el Comité Paritario de Operaciones 
Minas Lambert en conjunto con personal de ESACHS y Prevención de 
riesgos, organizó para su personal de Minas y Mantención Equipos, un 
curso  de Seguridad el cuál abarco temas tales como: Teoría de la fractura 
(ABCDE), evaluación e inmovilización de un accidentado, formar equipos 
de trabajo, ejecución práctica de extracción , seguridad en traslado de 
trabajador inmovilizado.

El área de Operaciones minas anteriormente había recibido capacitación 
teórica en estos temas, sin embargo, el reforzar los conocimientos 
técnicos con ejercicios prácticos sin duda es un tremendo aporte para 
estar de mejor manera preparados ante la ocurrencia de algún evento o 
situación de emergencia.

Los Colaboradores demostraron en la actividad gran interés por 
aprender y ser partícipes de este tipo de iniciativas que nos aportan no 
solo conocimiento para el desempeño laboral sino también para nuestra 
vida cotidiana.

CMSG Agradece, el compromiso que en este tipo de 
actividades manifiestan nuestr@s colaborador@s. 
“Recuerde que de la conducta de cada uno depende 
el destino de todos”, continuemos en el camino de la 
Seguridad y el Autocuidado!.

Parte del Equipo de Colaboradores - Operaciones Minas Lambert Julio 2015
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TRABAJADOR DEL MES – JULIO 2015
Mauricio Enrique Galvez Galvez
Operador de Equipo Rodante
Mina Cielo Abierto Lambert

Se destaca por su habilidad y rápido aprendizaje 
en la operación de distintos equipos pesados y su 
asertividad en detectar problemas mecánicos. Muy 
colaborador, comparte conocimientos y experiencias 
siendo además  muy solidario y respetuoso, valores 
que se han ido consolidando en su persona por su 
trayectoria en nuestra compañía.

Silverio Jesús Barrera Gonzalez
Operador Envasado Planta
Superintendencia Planta Lambert

Persona muy colaboradora, aporta a los temas de 
seguridad con buenas charlas y vivencias. Alineado 
con todos los valores de nuestra compañía y 
fundamentalmente se caracteriza por su humildad y 
buena disposición con sus pares.

Aldo René Valdivia Díaz
Operador de Equipo de Perforación Sondaje
Servicios de Apoyo Talcuna

Colaborador se destaca por su eficiencia en su 
trabajo. Excelente operador de las distintas máquinas 
de sondaje del área de exploraciones mina. Es 
respetuoso, confiable,  responsable, promueve la 
seguridad de sus compañeros de trabajo y es un 
colaborador flexible ante los requerimientos del área. 
Siempre con buena disposición y ganas de continuar 
aprendiendo.

Fernando Andrés Contreras Gonzalez
Mantención Eléctrica Planta
Superintendencia Planta Talcuna

Fernando, que ingresa a nuestra compañía en el 
año 2009,  se destaca por su profundo sentido de la 
seguridad en su trabajo y en todas sus actividades 
diarias. Es una persona altamente responsable y 
respetuoso hacia sus superiores y compañeros de 
labores, un excelente elemento dentro de su área de 
trabajo.

Mario Hernán Contreras Olguín
Operador de Equipo Rodante Scoops
Superintendencia Mina Subterránea Talcuna

Don Mario es un colaborador que tiene más de 25 
años en nuestra compañía y durante este largo 
tiempo ha demostrado su interés por asumir nuevos 
desafíos planteados en temas de producción y 
seguridad siendo permanentemente un aporte por 
su buena voluntad y deseos de alcanzar las metas 
del área.

Eduardo Antonio Ruiz Cortés
Operador de Equipo de Perforación.
Superintendencia Mina Rajo Abierto Tugal

Colaborador que se destaca por su relación con sus 
compañeros, Colaborador muy respetuoso con todos 
y fundamentalmente muy prolijo en mantener el 
orden de su área de trabajo. Don Eduardo promueve 
y practica de muy buena manera el trabajo en equipo 
siendo muy constante en esta acción generando una 
muy buena cohesión con el equipo de faena Tugal.

JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL EN PLANTA TALCUNA

IMPORTANTE JORNADA DE REFLEXION  SOBRE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL SE REALIZA EN PLANTA TALCUNA

El Miércoles 08 de Julio, se  realizó una importante reunión  general con 
todo el personal de la Panta y empresas colaboradoras, en donde, se 
realizó una profunda reflexión sobre los últimos acontecimientos que 
han ocurrido en la Planta y su lección aprendida.

Superintendente Planta Talcuna – Sr. Francisco Muñoz

Por otra parte, el Sr. Francisco Muñoz, Superintendente Planta, hizo una 
llamado a todo el personal de operaciones y línea de supervisión sobre 
la importancia  de respetar los procedimientos de trabajo, realizar la AST, 
reportar los incidentes, y  trabajar  en un ambiente de comunicación  
permanente entre supervisor y trabajador en la toma de  decisiones.

En la misma oportunidad se realizó la entrega de los certificados de 
los colaboradores que aprobaron el curso de “monitor de seguridad 
minera” certificación que realiza exclusivamente SERNAGEOMIN. 
Nuestros colaboradores recibieron con entusiasmo y responsabilidad su 
certificado siendo este además un incentivo para continuar trabajando 
fuertemente en pro del valor de la seguridad.

Otro iniciativa presentada fue el 
nombramiento de los monitores 
de acción social por cada área 
de trabajo  de la Planta  y de 
empresas colaboradoras, quienes 
cumplirán una importante 
misión de  canalizar todas las 
inquietudes que tengan los(as) 
colaboradores(as)  directamente 
con el Superintendente Planta, 
lo que permitirá conocer las 
problemáticas que les aquejan con 
la finalidad de buscar en conjunto 
soluciones de manera activa y 
preventiva.

En la actividad también participo el  Sr. Juan Miranda, Gerente SSO, 
quien realizó una reflexión sobre la realidad actual de la minería y las 
consecuencias de los accidentes grave o fatales en nuestra operación. 
Además hizo un llamado a respetar los procedimientos de trabajo 
y realizar un análisis  de riesgos  previo al desarrollo de cada tarea y 
mantener siempre el orden y limpieza.

Gerente de SSO – Sr. Juan Miranda De Luca


