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GERÓNIMO AL DÍA
PLANTA TALCUNA LOGRA TASA DE
ACCIDENTALIDAD Y SINIESTRALIDAD CERO
Planta Talcuna, el día 01 de Septiembre, logra un histórico
resultado en tasa de accidentalidad y siniestralidad CERO

Llegar a esta Tasa de Accidentabilidad y Siniestralidad, sin duda deja en
manifiesto el tremendo trabajo de nuestro equipo de colaborador@s,
la planificación eficaz de las tareas, el desarrollo de un Liderazgo visible
y un Trabajo bien hecho a la primera ampliando nuestra eficiencia
operacional en Planta.

Hemos de felicitar a todos y cada uno de nuestros colaborador@s pues
este es un logro de un GRAN EQUIPO HUMANO. Don Francisco Muñoz,
Superintendente de Planta junto con felicitarlos hizo un llamado a
todos nuestros colaborador@s a seguir trabajando en el Autocuidado
y a nuestros supervisores a mantener un liderazgo visible y creíble con
la línea de operaciones que permitan mantener los resultados positivos
que actualmente tiene la planta en materia de seguridad.
Felicitaciones a Planta Talcuna por esta gran noticia!!!
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MENSAJE GERENTE GENERAL
Estimados(as) Colaboradores(as):
La naturaleza nuevamente nos demuestra que nunca es suficiente con todas las medidas de
precaución que uno tome, siempre estaremos expuestos a eventos que ocasionen desastres. El
terremoto y posterior tsunami ha sido una prueba gigante no sólo para la Región sino que para
todo el país. El comportamiento cívico ejemplar de quienes vivimos en el borde costero ha sido
resaltado en el mundo entero, pero eso no puede dejarnos sin ver problemas de fondo como la
construcción en zonas de alto riesgo, por ejemplo zonas declaradas de inundación o zonas de ejes
de quebradas en donde los aluviones pueden ocurrir.
Quiero resaltar en este mensaje la responsabilidad personal como elemento básico de nuestro
accionar como personas. Todos los días tomamos decisiones con consecuencias para nuestro
futuro, a veces sin siquiera notarlo, como sobrepasar un límite de velocidad, adelantar en curva o
asumir actitudes de riesgo por hacer la pega más rápido o no avisar de una situación de riesgo que
esté aconteciendo.
En una economía frágil, con ingresos que hoy apenas dan para pagar nuestros costos, el asumir nuestras posiciones con completa
responsabilidad es un imperativo. No podemos permitirnos trabajos mal hechos o acciones inseguras que desemboquen en
accidentes.
Como Compañía, logramos superar el terremoto natural gracias al trabajo dedicado de cada área de CMSG, no sufrimos daños
graves, no obstante algunos colaboradores sufrieron pérdidas materiales y estamos agradecidos de no tener que lamentar pérdidas
de vidas. Hemos iniciado la campaña 1+1 en el compromiso de ir en apoyo de nuestros compañeros de labores que han sido más
afectados y agradecemos a todos ustedes vuestro aporte solidario.
Respecto del mercado, casi todos los analistas expertos en precios de metales coinciden en que tendremos dos años muy difíciles
por delante, el 2016 y el 2017. Esto va a significar la alta posibilidad de cierre de operaciones mineras que no consigan manejar
tres conceptos básicos:
1. Cumplimiento de metas de producción por área
2. Cumplimiento de metas de costo por área
3. Cumplimiento de metas de seguridad por área
Hasta hoy los problemas operacionales y climáticos no nos han permitido alcanzar nuestros presupuestos de producción, sin
embargo quienes trabajamos en minería sabemos que el proceso de estabilización no será de un día para otro y debemos continuar
concentrándonos y reforzando hacer nuestro trabajo bien a la primera pero fundamentalmente con seguridad, con sentido de
austeridad y eficiencia.
Pedimos especial atención en la seguridad y ocuparnos de los “Incidentes” que son los antecesores, los que avisan de que pueden
ocurrir accidentes, poniendo en riesgo nuestra vida, la de los compañeros y nuestra fuente de trabajo… continuemos en la senda
del Autocuidado.
Juan Carlos Saez
Gerente General
Cía. Minera San Gerónimo

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y KPI EN EL MES DE AGOSTO 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

¿ Cómo Estamos en el cumplimiento de nuestros
indicadores?

SEGURIDAD

Se mantienen resultados positivos en los indicadores de Seguridad. Pero debemos colocar
atención en los trabajos de mantención de Plantas y Equipos. Se mantiene frecuencia de
incidentes con daño material. Lesiones menores en manos y ojos marcan la tendencia.
Liderazgo y Autocuidado son pilares claves para mantener resultados positivos.
Control de AST en Terreno y Observación de Conductas son herramientas de control para un
mejor desempeño.
Control de focos Críticos con su Matriz de Riesgo es clave.

PRODUCCIÓN

Debemos realizar acá una aclaración: Si bien no se cumplió con el programa oficial inicial, SI se
cumplió con el programa aplanado que se manejó para este mes por Gerencia de Operaciones
Talcuna. Factores que inciden en este resultado para el mes se consideran algunos temas
operacionales y los días afectados por las lluvias. El cambio de proceso de faena de trabajar
con producciones por campañas ha contribuido a tener mejor control y por ende manejar todo
el proceso con tal de cumplir lo programado. Lo que se proyecta para los meses futuros es
cumplir con los programas aplanos y corregido, esa es la meta.

N/A

N/A

La carita infeliz que tiene Faena Talcuna en los costos es respuesta a la comparación
con el Presupuesto Inicial, aclaramos esto ya que el gasto como faena está muy por
debajo incluso del programa aplanado. Este es el camino y hay que seguir trabajando
más fuerte aun. Para los meses que quedan del año, el control de gastos es la tarea
de todos y confiamos en continuar un trabajo cuidadoso de nuestros recursos
económicos y materiales.

COSTOS

Mayor información sobre los resultados de cada Indicador serán publicados para su conocimiento con gráficos y valores en cada una de las Faenas.
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.
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TERCER ENCUENTRO DE FAMILIAS - UNIDAD DE NEGOCIOS LAMBERT
Esta actividad está enmarcada dentro de los valores corporativos y tiene como objetivo acercar a los familiares de nuestros(as)
colaboradores(as) para que conozcan e identifiquen las diferentes labores que desarrolla su pareja, esposo(a), padres o hij@s
en el ejercicio de sus funciones dentro de CMSG.
La visita realizada el pasado 23 de septiembre incluyó inducción de seguridad, salida a terreno con los familiares de los colaboradores y posteriormente
un encuentro en donde ellos pueden disfrutar de un momento con su propia familia en faena.
En dicha oportunidad los colaboradores invitados fueron:

Carlos Emilio Araya (Bodega) Teresa Cortés

Juan Gallardo (Laboratorio) Angie Villegas

Gonzalo González (Bodega) Consuelo Hernández

CAMPEONATO INFANTIL Y PAMPILLA PARA LAS COMUNIDADES
DE LAMBERT, MARQUESA Y TIERRAS BLANCAS

Miguel Figueroa (Operador Lixiviación) Jennifer Osorio

Una acción que nos permite acercar y
estrechar aún más los lazos familiares de
nuestros colaborador@s quienes tras estas
acciones han podido compartir y dar a
conocer ellos mismos qué hacen diariamente,
sus puestos de trabajo y su entorno laboral.

El pasado sábado 26 de septiembre, diferentes entidades de nuestra familia San Gerónimo unieron sus
esfuerzos para realizar el Primer Campeonato Infantil de Futbolito Escolar. Entre ellas destacamos al
Club Deportivo social y Cultural San Gerónimo, la Agrupación AMEF “Mujer emprende futuro”, las áreas
de Comunidad y Beneficios de CMSG y los Sindicatos N° 1, 2 y 3 de nuestra compañía.
Esta actividad tuvo como objetivo central unir a las Comunidades de Lambert, Marquesa y Tierras Blancas
a través del deporte, siendo esta una herramienta para fortalecer y potenciar lazos de fraternidad y
amistad entre los dirigentes, técnicos, apoderados y nuestros niños(as).
En las dependencias del Complejo Deportivo CORDEP, se disfrutó de un gran día, una actividad que
permitió no solo a los más pequeños sino también a sus padres distraerse y fortalecer psicológicamente
a los más pequeños lo que fue de gran impacto dada las experiencias que tuvieron tras el terremoto y
tsunami del pasado 16 de Septiembre, compartieron en las diferentes actividades de brochetas, churrascas
y a cada niño(a) se les entregó una bolsa con caramelos donada por el Sindicato N° 1 de Talcuna.
Finalmente terminado los partidos, la premiación del encuentro consideró para todos los participantes
una medalla e implementación deportiva para sus respectivos clubes.
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TRABAJADOR DEL MES - SEPTIEMBRE 2015

Reconocimiento

Héctor Andrés Miranda Bolvarán
Operaciones Mina
Unidad de Negocios Lambert

Se destaca por su alto espíritu de colaboración en
todas las áreas, responsable y buen compañero.
La seguridad es uno de sus mayores estándares
aplicándolo a cabalidad en su función como jefe
de turno. Excelente aporte al equipo humano de
CMSG.

Mauricio Osman Tapia Padilla

Mecánico Soldador - Mantención Planta
Superintendencia Planta Lambert
Colaborador de mucho esfuerzo que tiene un
carácter muy positivo, promueve el trabajo en
equipo y seguro. Desde que ingreso a esta faena
ha participado de un sin número de mejoras en
donde ha sido un gran aporte en el desarrollo de
un trabajo seguro y de calidad.

Marcelo Alexis Toro Castillo
Ayudante de Bodega
Servicios de Apoyo Talcuna

Colaborador
mantiene
su
proactividad,
eficiencia, disciplina y promueve la mejora
continua en el día a día. Altamente confiable
siendo un excelente aporte al equipo humano de
CMSG.

Boris Fabián Vega Cáceres

Eléctrico Planta
Superintendencia Planta Talcuna
Colaborador que se destaca por el esfuerzo
que realiza en el día a día para realizar de
buena manera su trabajo. Se desempeña en el
departamento Eléctrico e instrumentación donde
se destaca por su creatividad y compromiso con
la seguridad.

René Mauricio Díaz Cifuentes

Mecánico Mantención Mina
Superintendencia Mina Subterránea Talcuna
Don René se destaca por ser una persona
comprometida con su trabajo, es respetuoso,
muy colaborador y flexible frente a las actividades
que se requieren, actúa siempre respetando las
normas de seguridad. Promueve un ambiente
jovial y practica los valores de nuestra compañía.

Héctor Fabián Arancibia Astorga

Muestrero Laboratorio
Superintendencia Mina Rajo Abierto Tugal
Es un colaborador con gran capacidad de
relacionarse con el los trabajadores y jefaturas,
además de mantener y demostrar siempre el
orden y limpieza de su área de trabajo. Héctor
se adapta rápidamente a los cambios y nuevas
responsabilidades en su labor diaria siendo un
buen aporte para el desempeño en faena Tugal.

Luis Rivera Frez: “Yo fui parte de un equipo de trabajo con el que pusimos
todo nuestro esfuerzo en dejar un lugar agradable para nosotros y me siento
muy feliz y agradecido de haber sido parte de este gran proyecto”

A principios de este mes CMSG vio terminado el fruto de un largo anhelo
de contar en interior mina con un BARRIO CIVICO, espacio que involucra
una mejora altamente significativa para nuestros mineros.
Hubo muchas personas que trabajaron en este proceso, estando
muy agradecidos de cada uno de ellos, sin embargo, hacemos un
reconocimiento especial a don LUIS SEGUNDO RIVERA FREZ, Minero
de Servicio que ingresó a nuestra compañía el 2005 y que tras estos
largos años ha sido un gran aporte para nuestra compañía. Tras varios
meses de arduo trabajo, desplegó todo su esfuerzo y cariño para que
lográramos un espacio acogedor… un espacio en familia haciéndolo un
representante vivo de lo que significa el espíritu San Gerónimo.
Don Luis Rivera es un colaborador altamente comprometido con su
trabajo, la seguridad, alegre y un buen aporte a la hora de analizar
mejoras para nuestra compañía. Por su aporte en el proyecto del Barrio
Cívico, Compañía Minera San Gerónimo le da las gracias.
Al consultar a don Luis Rivera que significó para él trabajar en el Barrio
Cívico, nos señaló: “Esto ha sido más que relevante, ha mejorado
nuestra relación de trabajo, tenemos un lugar cómodo y sobre todo la
entrega de la alimentación es algo muy importante, nuestras esposas
también se han beneficiado con esto, estamos más cómodos y podemos
aprovechar mejor el tiempo para aumentar la producción y reducir los
riesgos”.

