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Durante varios meses diferentes equipos de 
Servicios Generales y propios de mina subterránea 
trabajaron arduamente para dar vida a este sitio 
que permitirá a nuestros colaboradores contar en 
interior mina con un espacio para el descanso, para 
realizar charlas de inicio de jornadas, capacitaciones, 
alimentarse, entre otros servicios.
El Barrio Cívico de Mina Subterránea 21 de Mayo 
cuenta dentro de otros servicios con: Servicios 
Higiénicos, Comedor, Sala de Charlas, Sectores 
habilitados para el descanso, Oficina, Sector de 
lavado de calzado, entre otros tantos beneficios que 
hoy brindamos a nuestros colaboradores.

Inauguración Barrio Cívico en Interior de Mina 
Subterránea 21 de Mayo de CMSG

El 07 de Septiembre del 2015 será una fecha que quedará marcada en la historia de nuestra Compañía Minera 
San Gerónimo tras cumplir un anhelo de contar con una zona de estar y confort para nuestros Mineros.

Don Patricio Rendic 
Lazo, Director de nuestra 
compañía dio el inicio a 
esta ceremonia desta-
cando “Este ha sido un 
anhelo por años que hoy 
vemos cumplido, un com-
promiso más con nuestros 
mineros de contar con 
este espacio para ustedes 
que llamamos a cuidar 
como propio”. También 

Don Mauricio Martínez, Gerente de Faena Talcuna, 
destacó el esfuerzo que hay detrás de esta iniciativa 
invitando a los presentes al autocuidado, el 
compromiso, la responsabilidad y fundamentalmente 
a continuar motivados en estos días que si bien el 
mercado no nos favorece podemos dar nuestro 
mejor esfuerzo para continuar adelante.

Se hizo el corte de cinta tradicional y se recorrieron 
las dependencias para continuar con la Charla 
de 5 minutos diaria al turno entrante en donde 
escuchamos los asistentes atentamente los 
procedimientos que se asocian a las tareas de cada 
uno de los integrantes de un turno.

destacó el cambio en relación a alimentación que 
será brindada a todos los mineros y el servicio de 
transporte (Furgón 4×4) que permitirá generar los 
accesos al interior mina para posteriormente cubrir 
cada uno sus puestos de trabajo.

Finalmente don Juan Carlos Saez, Gerente General 
de CMSG, manifestó su orgullo por ver una meta 
más cumplida, insistió en tener y no olvidar que el 
AUTOCUIDADO y la SEGURIDAD son lo primero no 
solo dentro de la mina, sino también en nuestros 
días de descanso junto a nuestras familias y señalo 
que a pesar de que la minería no se encuentra 
pasando por su mejor momento es ahora cuando 
debemos estar más unidos para generar y mantener 
nuestros empleos y fundamentalmente dar vida a 
esta nuestra Gran Familia San Gerónimo.
Sin duda un gran Hito en la historia de San Geróni-
mo que esperamos sea así de valorado por quienes 
utilizarán diariamente las instalaciones.
Compartimos a continuación algunas fotografías de 
la actividad:

Acceso al Barrio Cívico Mina 21

Hall de Descanso Barrio Cívico

Charla de 5 minutos por Jefe de Turno a personal 
entrante

Dirigentes de los Sindicatos N° 1 y 2 Junto a Sr. 
Patricio Rendic y Sr. Miguel Ángel Jorquera.

Esperando para iniciar turno

Dirigentes Sindicatos N°1 y N°2 con Sres: Patricio 
Rendic, Juan Carlos Saez, Miguel Jorquera y 

Claudio Huerta.
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Estimados Colaboradores(as):
Debo informarles con mucho orgullo que la campaña asumida por la familia San Gerónimo por la Seguridad y las Buenas Prácticas ya 
comienza a dar frutos. Hemos bajado considerablemente y en forma continua durante este año los índices de accidentabilidad y ya estamos 
bajo la media de la industria. Pero no debemos descuidarnos ni un minuto, nuestros valores y principios deben guiar nuestro accionar en 
cada una de nuestras labores.
Se terminó el ejercicio de Clima Laboral en la compañía y nuevamente se evidencia que el clima va mejorando, no tan rápido como quisiéramos 
pero los cambios para integrar a toda la familia no se dan rápidamente, lo importante es que seguimos avanzando.
Quiero agradecer además la participación y entusiasmo que pusieron en cada una de las actividades que desarrollamos durante este mes 
para celebrar el día del minero. Si bien es cierto, fueron en austeridad, esto no quitó mérito a la alegría, entusiasmo y compromiso que vimos 
en cada jornada. 
El mercado para la venta de nuestros productos sigue estando enrarecido y altamente volátil. Hoy lo que recibimos no es suficiente y además 
no hemos alcanzando nuestros presupuestos de producción. Problemas operacionales y climáticos han sido los principales responsables.
Mucho pasa por nuestra actitud en tiempos de crisis. No hay que dejarse arrastrar por el pesimismo ni los desagradables rumores que 
ensucian nuestros lugares de trabajo, pero tampoco puede esconderse la cabeza como las avestruces y pensar que no pasa nada o que esto 
es responsabilidad del que está al lado o arriba. Aplicar en todo sentido la austeridad y la eficiencia para producir lo comprometido y al 
menor costo posible será lo que nos permitirá salir de esta crisis.
Avanzamos a pasos agigantados a fin de año y se aproximan las Festividades Patrias en donde hacemos un llamado a Celebrar con Seguridad 
y Responsabilidad, a reflexionar sobre los momentos por los cuales estamos pasando y por supuesto, a continuar brindando su mayor 
esfuerzo para que podamos juntos enfrentar el futuro. Que pasen hermosas fiestas patrias junto a sus seres queridos.
 Juan Carlos Saez
 Gerente General
 Cía. Minera San Gerónimo

SULFATO DE COBRE

Minas Subterráneas 
Talcuna

Mina Cielo Abierto 
Tugal

Planta Concentradora 
Talcuna

Servicios Generales 
Talcuna 

Unidad de Negocios 
Lambert

Administración 
Tierras Blancas

SEGURIDAD
Efectiva participación y seguimiento de acciones que permitieron no tener accidentes
que lamentar. Seguir adelante con la participación activa en los programas de
seguridad y salud, seguimiento al control de los riesgos identificados en la matriz de
riesgos.

PRODUCCIÓN

El tema de producción se vió principalmente afectado por los cumplimientos de ventas
de nuestros concentrados, si bien mina subterránea cumplió su programa, con lo
anterior mina Tugal debió bajar su producción para que planta pudiese generar un buen
producto vendible,generando que nuestra planta procesadora minimizara su capacidad
para poder lograr el producto esperado. Dada esta situación para el mes de Agosto se
cambia la estrategia de entrega de materiales a Planta, con ello, esperamos tener
resultados felices al terminar el mes.

COSTOS

Debido a los problemas indicados en el párrafo anterior, se tomaron medidas de
contención de gastos que dieron sus frutos, ya que si bien algunas áreas muestran
dificultades, en el ejercicio global de Faena se cumplió con lo programado . Para el
mes siguiente considerando el cambio de estrategia programado esperamos controlar
aún más nuestros Costos, teniendo siempre presente que los Precios de los metales
están a la baja, debemos trabajar día a día en el control de los mismos.

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 JULIO 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
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Durante el mes de agosto se desarrollaron 
diferentes actividades para conmemorar el 
Día de San Lorenzo, el patrono de la minería. 
En el mes de Julio se Inició el tradicional 
campeonato “Copa San Lorenzo” y cada faena 
desarrolló actividades para celebrar el DIA DEL 
MINERO.
A continuación dejamos un registro resumen 
fotográfico de cada Jornada:

En Faena Lambert se desarrolló un almuerzo 
para toda la faena, se eligió al mejor 
compañero  de Minas fue elegido don Alex 
Omar Galvez  y Como el Mejor compañero 
de la Faena  fue elegido don Osvaldo Cortes 
(Chapulin) a través de votación popular, 
se desarrollaron concursos de karaoke y se 
disfrutó de un gran show entregado por la “La 
Perlita del Limarí”.

CELEBRACIONES DIA DEL MINERO

Mejor Compañero Minas, Alex Gálvez.

Celebración Día del Minero Faena Lambert
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Equipo Fair Play Copa San Lorenzo.
Francisco Robles, Goleador 

Campeonato Minas Talcuna.
Hernán Fuentealba, Mejor Arquero 

Copa San Lorenzo

PRIMER LUGAR Copa San Lorenzo, 
ADMINISTRACION

Segundo Lugar Copa San 
Lorenzo, MINAS TALCUNA 2

Tercer Lugar Copa San Lorenzo, 
PLANTA TALCUNA

Celebración Día del Minero Talcuna – Tugal – Minero Grande

Las actividades se enmarcaron en la 
final de la Copa San Lorenzo con un 
almuerzo para los(as) colaboradores(as) 
en el recinto deportivo CORDEP. En 
dicha oportunidad se desarrollaron las 
premiaciones respectivas al campeonato, 
se eligió a los mejores compañeros por 
votación popular, se realizaron concursos 
participativos, participó un mago que nos 
acompañó en la hora de la comida y se 
presentó a la artista reconocida de música 
ranchera “Lupita Aguilar”.

Elegidos Mejores Compañeros: Gabriel 
Latorre, Wilson Camus, Francisco Robles, 

Aura Cortés y Juan Pizarro.



GERÓNIMO AL DÍA - AGOSTO 2015 / Pág. 5

Celebración Día del Minero Talcuna - Tugal - Minero Chico
La Segunda Fecha de esta celebración del día del Minero también se realizó un partido amistoso entre los colaboradores de los Sindicatos 1 y 2, Hubieron 
Concursos y la Participación de la Cantante “Nélida” quien hizo cantar y participar alegremente a nuestros colaboradores. En ambas ocasiones los 
sindicatos de la compañía aprovecharon la instancia para reconocer a socios. 

Mejores Compañeros Jaime Balcázar (Planta) 
y Hugo Jaime (Molienda), entrega Francisco 
Muñoz Supte.Planta Talcuna.

Mauricio Martínez, Gerente Faena Talcuna.
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Celebración Día del Minero Administración Tierras Blancas

Para culminar las actividades asociadas a esta festividad l@s colaborador@s de las oficinas de administración 
Tierras Blancas acudieron a un almuerzo en las dependencias del Casino Enjoy de Coquimbo. Igual que en faena  
por votación popular se eligió al Mejor Compañer@ y se sortearon días de Spa para una clase de relajación, 
siendo una tarde diferente y agradable donde se pudo compartir entre las distintas áreas.

Elegida Mejor Compañera Srta. Lorena Rojas 
Rubio. Entrega Sr. Miguel Angel Jorquera
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GRUPOS DE TRABAJO - 
CONSTRUCCION DEL DECÁLOGO 

DE LOS COMITES PARITARIOS 
CMSG

Esta Jornada estuvo cargada de actividades que tomaron todo el día. 
Iniciando la actividad con el Saludo de nuestro Gerente General Sr. Juan 
Carlos Saez quien señalo “Para nuestra compañía los comités paritarios 
son un grupo de personas que visiona y ambiciona la seguridad y el bien 
común de cada uno de los que estamos en esta gran familia San Gerónimo”. 
Sumado a ello intervino el Gerente de Operaciones Faena lambert, Sr. 
Luis Pizarro quien invito a trabajar en conjunto y reforzar entre todos una 
visión de Trabajo en Equipo.
Durante la Jornada de la mañana cada Comité Paritario tuvo oportunidad 

Durante el mes de Agosto, el Área de Seguridad de CMSG desarrolló en 
el Centro Recreacional  “Portal de Elqui” de nuestra compañía, el Primer 
Encuentro de Comités Paritarios de CMSG con la participación de algunas 
de las empresas colaboradoras que operan con nosotros.

Encuentro de Comités Paritarios de CMSG y 
Empresas Colaboradoras

de Dar a conocer parte de su forma de trabajo destacando los logros 
pero también con una mirada crítica hacia lo que aún resta por mejorar o 
trabajar, Los Comités participantes fueron:

•	 Comité Paritario: Planta Talcuna
•	 Comité Paritario: Planta Lambert
•	 Comité Paritario: Minas Lambert
•	 Comité Paritario: Tugal con Presencia de Empresas 

Colaboradoras Conexmin y Maxam
•	 Comité Paritario: Minas Talcuna
•	 Comité Paritario: Administración Tierras Blancas

 

La jornada tuvo diferentes matices que permitieron desarrollar actividades 
de aprendizaje, de discusión, risas y participación dentro de las cuales se 
destacaron la pausa activa, la construcción de un decálogo de la seguridad 
y la búsqueda del tesoro de San Gerónimo. 
Relevante también fue en esta actividad contar con la presencia de nuestro 
Organismo Administrador «ACHS» representada por su Agente 
Zonal quienes fueron sorprendidos gratamente con la forma de 
trabajar que tiene nuestra compañía, las muestras de trabajo 
de cada equipo y nuestro compromiso por mejorar en el día a 
día. También nos acompañaron con Prevencionista, kinesiólogo 
a cargo de la pausa activa y el infaltable personaje SEGURITO.

Finalmente, la actividad cerró con la entrega de Certificados de Participación a Cada Comité Paritario agradeciendo su entusiasmo, compromiso por la 
seguridad y fundamentalmente la buena disposición de aprender y compartir conocimientos reforzando que somos una compañía que puede y tiene 
necesidades de trabajar como un solo equipo!!
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Entre los días 6 y 18 de Agosto, se desarrolló en la ciudad de Lyon Francia, la XXI Versión 
del MASTER ATHLETICS CHAMPIONSHIPS 2015 con una participación de alrededor 
de 8.000 atletas de diferentes categorías. Hubieron 65 países participantes, Chile 
presentó una delegación de 75 Atletas, siendo 2 de de la Ciudad de La Serena: La 
Sra. Claudia Munizaga Urrutia (Colaboradora de nuestra Compañía Minera San 
Gerónimo) y la Sra. Tatiana Bravo Páez, categoría 50 y 35 años respectivamente.

TRABAJADOR DEL MES – AGOSTO 2015
Lilian Fany Gómez Labarca
Servicios Generales
Unidad de Negocios Lambert
Se destaca por el profesionalismo en su trabajo, muy 
minucios y trabajadora. Siempre realiza sus actividades con 
seguridad no solo personal sino también de sus compañeras 
de labores. Persona muy responsable, respetuosa, leal y 
confiable.

Claudio Enrique Gallardo Gómez
Operador Equipo Rodante – Cargador Planta
Superintendencia Planta Lambert
Persona de muy buena disposición, siempre está preocupado 
de la seguridad en su área de trabajo, el cuidado de su mano 
y sobretodo del uso eficiente de los recursos. Fomenta las 
buenas relaciones entre sus compañeros.

Julia Patricia Cortés Pinto
Servicios Generales
Servicios de Apoyo Talcuna
Colaboradora que se destaca por la motivación que pone 
cada día en su trabajo sosteniendo una buena relación con 
los colaboradores de la faena. Realiza su trabajo con energía, 
disposición y entusiasmo siendo un ejemplo a seguir como 
mujer minera, madre y dueña de casa. Ha sido un excelente 
aporte al equipo de Servicios Generales de nuestra faena 
Talcuna.
 
Ricardo Antonio Pérez Muñoz
Capataz Relave Tranque Humo Corral
Superintendencia Planta Talcuna
Colaborador que se destaca por eficiencia en su trabajo, 
responsable, tiene muy arraigado en su persona los valores 
que representan a San Gerónimo, los aplica a cabalidad 
y ante la seguridad, que es nuestro valor más importante 
dentro de nuestro trabajo diario, sobresale ante sus 
congéneres y subalternos, comunicador por excelencia, 
aplicado, muy respetuoso, cooperador, instructor, usa sus 
equipos de protección personal, mantiene su área de trabajo 
limpia y es preocupado de su labor como supervisor, de su 
gente y del terreno en el área de planta tranque de relaves 
donde se desenvuelve con diligencia responsable. 

Mario Hernán Pozo Ortíz
Operador de Equipo de Perforación
Superintendencia Mina Subterránea Talcuna
Mario es un trabajador que ha demostrado su interés y 
preocupación por superarse, ingreso a la compañía como 
minero en el año 2007 y actualmente está desempeñándose 
como operador de equipos de perforación de producción. 
Mantiene una postura proactiva hacia la seguridad y una 
muy buena relación interpersonal tanto con sus compañeros 
como con su  jefatura, gran aporte al trabajo.

Cristian Alejandro Molina Otarola
Operador de Equipo Rodante
Superintendencia Mina Rajo Abierto Tugal
Ingresado a nuestra compañía en el año 2012, desde ese 
tiempo ha demostrado ser un Colaborador que se destaca 
por su responsabilidad y trabajo efectivo, eficiente y seguro. 
Preocupado por cumplir con su programa de trabajo siendo 
flexible y teniendo disponibilidad para las tareas que se 
solicitan.

Claudia Munizaga presenta una excelente 
participación en el Mundial Master Atletics 

Championships 2015 de Francia.

•	 MEDALLA BRONCE en los 100 metros planos. Un meritorio y reconocido 
Tercer Lugar a nivel mundial de las 52 competidoras en su categoría y Récord 
Sudamericano.

•	 CUARTO LUGAR en los 80 metros con vallas. Récord Nacional.
•	 SEXTO LUGAR en los 300 metros planos con vallas, superando su propio Récord 

Sudamericano.

Claudia Munizaga - MEDALLA BRONCE 
en los 100 metros planos. Un meritorio 

y reconocido Tercer Lugar a nivel 
mundial de las 52 competidoras en 

su categoría y Récord Sudamericano. 
Nos señaló: “Llegar a la final de cada 

competencia es un premio al esfuerzo y 
perseverancia y estar en el podio es un 

sueño… y vivirlo es lo máximo!... es muy 
emocionante poder mostrar nuestra 

bandera con una medalla”.

En el mes de Agosto también se realizó Entrega en 
Terreno de Asesorías para afiliados  de Fonasa en 
relación a temas tales como: afiliaciones, programas 
médicos, Auge/Ges, nueva ley Unión civil.

ATENTOS Y PREPARADOS

PARA LA EMERGENCIA

Notas cortitas:

Capacitación 
a Brigada de 

Rescate Faena 
Talcuna


