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El Directorio y Gerente General de CMSG
Informan el Estado de la Compañía y Proyecciones

Los Señores Patricio Rendic y Yerko Rendic, 
miembros del Directorio de nuestra compañía junto 
a nuestro Gerente General iniciaron la entrega de 
información del estado de nuestra empresa en 
el primer semestre y las proyecciones y planes 
de trabajo que se implementarán para el 2016. 
Durante el mes de noviembre se programarán y 
replicarán estas actividades en las diferentes faenas 
de nuestra compañía.

Don Patricio Rendic señala: “A nuestros colabora-
dores solicitamos el máximo de esfuerzo, compro-
miso y flexibilidad en todos los ámbitos, queremos 
continuar en este desafío y no podemos hacerlo sin 
el compromiso de cada uno de nuestros colaborado-
res. Estamos agradecidos de lo que han demostrado 
hasta hoy por cuidar esta nuestra casa.”

Don Yerko Rendic señala: 
“Lo importante es que 
esta compañía tiene una 
luz al final del túnel y 
que se dimensiona en su 
Flexibilidad, contamos 
con una visión aterrizada 
y hemos manejado 
bien hasta el momento 
esta crisis. Tenemos un 
Sulfato de Cobre que 
en estos tiempos nos 
permite apoyarnos tras 

la caída del precio para nuestro concentrado, por 
otra parte está el proyecto de Condoriaco donde 
los sondajes nos reportan buenas proyecciones, 
nos va a ayudar bastante finalmente el trabajo en 
la Mina Subterránea y Planta Concentradora han 
mejorado sustancialmente en todo el desarrollo de los 
procesos… pero fundamentalmente tenemos un gran 
equipo humano y ahí está nuestra mayor fortaleza”

 Algunos Comentarios de la actividad:

Francisco Muñoz. Superinten-
dente Planta Talcuna: “Esta 
política abierta se agradece, 
de manera que todos maneja-
mos la información y podemos 
transmitirla a nuestros dirigidos 
y nuestra gente está muy inte-
grada estando alineados bajo 
un mismo objetivo.”

Arnoldo Díaz. Presidente Sin-
dicato 1: “Como Sindicato es-
tamos al tanto de las informa-
ciones y es importante que nos 
informen de cómo estamos… 
Como trabajadores creo que 
hemos cumplido y mientras 
tengamos las herramientas 
para poder producir lo exigido 
creo que no daremos pié atrás 

para mantener nuestra fuente laboral y esto es 
clave para que podamos ser un mejor aporte y tener 
una producción limpia sin accidentes ni incidentes.”

Juan García, Gerente de 
RRHH: “De alguna manera 
todos los que estamos 
en esta primera reunión 
somos líderes y nues-
tra misión es facilitar las 
condiciones para que las 
personas que trabajan di-
rectamente en la extrac-
ción y procesamiento del 
mineral puedan hacerlo de mejor manera. En CMSG 
todos somos importantes por ello el trabajo conjun-
to será básico para lograr los objetivos propuestos.”

Lionel Diaz, Jefe de Turno 
Mina Subterránea:”Hoy en 
día estamos pasando por un 
mal momento en la minería 
pero creo que está el ánimo, 
el  compromiso y ojalá siga-
mos por esta senda. Principal-
mente es importante que nos 
cuidemos muchachos y siga-
mos así trabajando unidos”

Jorge Gonzalez, Geo-
mecánico: “Se agradece la 
sensación de estabilidad 
que nos entregan hoy en día 
considerando los difíciles 
momentos por los que pasa 
la minería”.

Juan Miranda de Luca, 
Gerente de Seguridad: “Se 
agradece el liderazgo visible de 
las jefaturas en esta reunión, 
esto tiene significativamente 
alto valor y agradecer pues 
los indicadores que han 
ido a la baja en el último 
tiempo es respuesta de un 
trabajo bien hecho por todos 
nuestros colaboradores, ha habido un esfuerzo y 
un cambio, todavía nos faltan algunas costumbres 
que revisar pero vamos bien y un grupo tan unido 
de trabajo como este hace que seamos capaces 
de mantenernos en este mercado en la dimensión 
que tiene con el esfuerzo de cada uno como hasta 
ahora”
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SULFATO DE COBRE

Minas Subterráneas 
Talcuna

Mina Cielo Abierto 
Tugal

Planta Concentradora 
Talcuna

Servicios Generales 
Talcuna 

Unidad de Negocios 
Lambert

Administración 
Tierras Blancas

SEGURIDAD

Versus el mes anterior nuevamente han existido bajas en las áreas de Minas
Tugal y Planta Talcuna. Acciones puntuales nos hacen revertir los buenos
indicadores por lo que debemos buscar las formas de minimizar al máximo
las condiciones de riesgo, esto involucra un desafío permanente que debe
contar con la participación de todos nuestros colaboradores y como mínimo
realizar una acción de Seguridad diaria en Cada Área. Hemos logrado tener
muy buenos resultados y buscamos mantenerlos en el tiempo… esto es
posible.

PRODUCCIÓN No Aplica No Aplica

Si bien los indicadores nos muestran caras negativas, cabe señalar que bajo
el comparativo del programa que se planeó, se estas dando los resultados
esperados para este periodo, sin embargo, en el balance general o global
estamos bajo en los programas, para lo cual necesitamos del apoyo de todos
para poder revertir esta situación. 

COSTOS

El control de costos ha estado dando resultados positivos, cabe recordar que
de un tiempo a la fecha se incrementado el control de gastos, debido a los
precios de los metales como también a la baja de los cumplimientos de finos,
esto ha funcionado y esperamos que sigamos comprometidos con cuidar
nuestros recursos hasta en lo más mínimo, solo así, podremos proyectarnos
hacia el futuro. Estos resultados de hoy son el reflejo de un esfuerzo de todos
y agradecemos a cada uno de nuestros colaboradores(as) su apoyo.

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 SEPTIEMBRE 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

MENSAJE GERENTE GENERAL
Estimados(as) Colaboradores(as):
Nos acercamos al final de un año enormemente complejo para toda la Industria Minera y, nuestra familia no ha 
estado ajena a estos problemas. CMSG ha sido duramente afectada en sus ingresos, pero hemos considerado 
que el potencial de nuestro equipo de trabajo y nuestras expectativas mineras son de tal importancia, que 
hemos recurrido a una política anti cíclica, esto es, en vez de drásticas reducciones de personal y cierre de 
operaciones poco rentables, creemos en el despegue de nuevos productos como Agrocopper de Lambert y, en 
Talcuna nos acercamos rápidamente a comenzar un nuevo proyecto cual es producir concentrados de metales 
preciosos. Además no pararemos los sondajes y la exploración, proyectando continuarlos para el 2016, dándole 
toda la fuerza posible a la posibilidad de nuevas minas en nuestra propiedad minera.
En un clima global de incertidumbre, en donde es muy difícil entender las repercusiones de las nuevas reglas 

para la sobrevivencia y el desarrollo de las empresas más precios de nuestros productos a la baja, a lo menos por los siguientes dos años, 
esta política anti cíclica solo es posible si la Gran Familia San Gerónimo cumple tres reglas básicas:
1.- Trabajo con Seguridad, en donde el “Autocuidado y el aprendizaje con seguridad” son la regla de vida diaria.
2.- Mejora constante y progresiva de la productividad, trabajo en equipo, respeto por compañeros y equipos y focalización en las actividades 
diarias bajo la regla de “una sola vez y a tiempo”
3.- Manejo estricto y austero de los gastos en donde cualquier costo que no afecte directamente la producción debe ser cuidadosamente 
revisado y sopesado. Siendo el “Ahorro la norma de trabajo pero siempre la seguridad y eficiencia primero”.
Cumpliendo las tres reglas básicas arriba descritas, más el éxito del Plan Minero que estamos desarrollando, creo que podremos salir 
adelante y los invito de corazón a celebrar las fiestas que vienen con austeridad y a pedir en sus oraciones por todos nosotros para que a la 
empresa le vaya bien.
Nos acercamos a las fiestas de Navidad y debemos celebrar en familia pero con austeridad, dada las condiciones del mercado. Como empresa, 
haremos un esfuerzo extraordinario para conservar la tradición de la fiesta navideña, priorizando el que nuestros hijos(as) tengan su regalo 
y un hermoso paseo al parque acuático “Las Curuninas” pero por este año no se entregarán cajas navideñas. Además, la alimentación en 
el parque será solo para los(as) niños(as) beneficiarios(as) de la actividad. Por cierto, el parque tendrá dispuesto el servicio de alimentación 
para aquellas personas que deseen adquirirlo en el lugar y como todos los años estarán habilitadas las zonas de quinchos para quienes 
deseen organizarse y realizar su asado.   Se mantendrá la entrega de 1 Invitación para cada niño(a) beneficiario(a) y 2 entradas adicionales 
(una para el adulto responsable y otra de libre uso por parte de cada colaborador con cargas activas en el listado de la fiesta navideña).  
Finalmente en esta misma línea les comunico que se mantendrá el aguinaldo navideño cumpliendo así con nuestros instrumentos colectivos.
Hemos apuntado nuestra gestión a la “Estabilidad Laboral” y tenemos un compromiso firme con toda la Gran Familia San Gerónimo. Todas 
las medidas que se han tomado, y las que vengan, buscan adaptarnos de mejor manera a superar estos tiempos complejos y esperamos 
continuar con vuestro compromiso por la Seguridad,  el Autocuidado y la Productividad, de manera que todos como un solo equipo, apuntemos 
a la estabilidad laboral que nos permitirá trabajar de manera más tranquila pero conscientes del período por el que estamos pasando.
           Atte.
 Juan Carlos Saez
 Gerente General
 Cia Minera San Gerónimo
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El sábado 24 de Octubre, en el marco de Mejoramiento y Crecimiento continuo de nuestras Comunidades vecinas, se dio inicio al curso de 
“Fundamentos de Mecánica General” con participantes de la Cooperativa Campesina “La Viñita”, en las instalaciones del Colegio de Nueva Talcuna.-  
Esta actividad de capacitación se imparte en la modalidad de “Pre-contrato”  con respaldo del SENCE. Se impartirá todos los días sábados de 9:00 a 
17:45 Horas y cuenta con una participación de 23 socios de la cooperativa. 
Profesionales de Inacap están a cargo de la entrega de conocimientos que podrán ser utilizados en los equipos que actualmente tiene la Cooperativa, 
sean estos industriales o agrícolas. Se estima culminar esta capacitación el 12 de Diciembre.

CMSG CAPACITA A INTEGRANTES DE LA COOPERATIVA CAMPESINA DE VIÑITAS

Tras el terremoto y Tsunami del pasado 16 de Septiembre, 
CMSG en sus diferentes faenas ha dado vida a diferentes 
acciones solidarias, una de estas iniciativas fue la entrega 
de apoyo a pobladores de la Caleta El Totoral de Lengua de 
Vaca, ubicada por tierra en la provincia del Limarí, comuna 
de Ovalle pero por mar unido a Tongoy.
Gracias al aporte de Colaboradores y Empresa se logró 
reunir un total de $905.000.- (Novecientos cinco mil pesos) 
reunidos a través de: 1 Rifa realizada por la faena de Talcuna, 
Aporte de los Gerentes y Superintendentes de CMSG y 
Aporte de Compañía Minera San Gerónimo con lo que se 
compraron  3 Camas Americanas de 2 Plazas y 6 Camas 
americanas de 1 Plaza que incluían: Base Americana, 
Colchón de Resortes, Juego de Sábanas, Frazadas, Plumón 
y Almohadas.

CMSG realiza Donación a familias de la Caleta El Totoral afectadas por el terremoto

Una de las personas beneficiadas con 
la ayuda, La Sra. Eliana Segovia que 
vive en el lugar comentó: “Yo estoy 
muy agradecida pues hemos recibido 
harto apoyo… a nosotros nos pilló así 
no más, no teníamos ni té, ni azúcar, ni 
fósforos… esa noche nos amanecimos, 
Los corrales de mis animalitos los 
sacó en bandita no quedaron ni palos 
parados, menos mal que por la hora en 
la que fue alcance a salvar mis cabritas 
y nosotros quedamos vivos…”

Equipo de Colaborador@s de CMSG acudieron al Totoral para la entrega de la ayuda…

Muchas Gracias a Toda nuestra Gran Familia 
San Gerónimo que hicieron posible esta ayuda
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TRABAJADOR DEL MES - OCTUBRE 2015

Juan Carlos Antiquera Contreras
Analista Químico Laboratorio Talcuna
Servicios de Apoyo Talcuna

El colaborador posee una gran voluntad, 
excelente disposición para el trabajo, estando 
siempre dispuesto a cooperar. Se manifiesta 
con un liderazgo positivo brindando ánimo a 
sus compañeros para el logro de los objetivos 
de manera segura y responsable.

Eusebio Segundo Tarifeño Pérez
Mecánico Líder Planta
Superintendencia Planta Talcuna
Colaborador se destaca por su gran compro-
miso con  su trabajo y con la seguridad en el 
ejercicio de sus labores. Características de su 
personalidad son el excelente trato y respeto 
con sus compañeros y  jefatura, estando siem-
pre dispuesto a mejorar en aspectos de  clima 
laboral y Trabajo en equipo. Traspasa sus cono-
cimientos con mucho agrado. Gran aporte para 
Planta Talcuna.

Luis Segundo Rivera Frez
Minero de Servicio
Superintendencia Mina Subterránea Talcuna
Don Luis, se destaca siempre por ser una per-
sona que muestra interés por su trabajo, a la vez 
cuidando y mejorando dependencias de CMSG 
siempre aportando con sus ideas positivas, in-
novadoras y que permitan optimizar los recursos 
disponibles. Cumple las normas de seguridad, es 
respetuoso con sus pares y jefaturas y se preo-
cupa de mantener  un ambiente positivo.

Herman Exequiel Araya Pizarro
Operador de Equipo Rodante
Superintendencia Mina Rajo Abierto Tugal

Herman se destaca por su compromiso en el 
trabajo, siendo uno de sus puntos más altos la 
Responsabilidad y Seguridad. Posee grandes 
habilidades sociales al demostrar preocupación, 
respeto y cuidado por sus compañeros de 
labores y nuestra faena constituyéndose en un 
muy buen elemento dentro para el equipo de 
trabajo.

Luis Antonio Clavería Zárate
Operador  Planta
Superintendencia Planta Lambert

Colaborador muy responsable y perseverante. 
Se destaca por su flexibilidad y buena 
disposición manejando muy bien su área 
de trabajo y todas las áreas de la planta en 
general. Un buen aporte a nuestro equipo de 
trabajo.

Juan Carlos Tapia Trujillo
Ayudante de Bodega
Unidad de Negocios Lambert

Colaborador destacado en todos los aspectos, 
proactivo, respetuoso, flexible y muy buen 
trabajador siendo merecedor con creces de 
este reconocimiento por su permanente aporte 
a nuestra faena y su preocupación por la 
seguridad.

Difusión de Reglas de  Oro 
Sernageomin en Faena Talcuna
NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD

Compañía Minera San Gerónimo, Comprometida en la Seguridad, se hace 
partícipe de la Campaña impulsada por el Servicio Nacional de Geología y Minería 
(Sernageomin), que identifica las 20 situaciones más relevantes para la seguridad 
en este sector y que pueden afectar la integridad de las personas. Por ello durante 
el Mes de Septiembre y Octubre, desarrolló una difusión para nuestro personal 
iniciando con Faena Talcuna dando a conocer las Reglas de oro de la seguridad 
minera buscando reforzar conductas como el autocuidado, uso de implementos de 
protección personal, supervisión de condiciones de riesgo, entre otras.

Compañía Minera San Gerónimo

26 Colaboradores de las áreas de Exploraciones y Sondajes desarrollaron jornada de 
reflexión y Seguridad presidida por su Gerente de Exploraciones Sr. José Díaz Ramos 
el pasado 14 de octubre. En dicha oportunidad, se realizó análisis de accidentes/
incidentes en el desarrollo de labores de sondajes y exploraciones, reforzando el 
autocuidado, autocontrol y uso de EPP.

Equipos de Exploraciones y Sondajes de Faena 
Talcuna participan de Reflexión en Seguridad

FE DE ERRATAS:
Para el Boletín Mensual del mes de Septiembre realizamos la siguiente aclaración 
para la Noticia “Campeonato Juvenil y Pampilla para las comunidades de Lambert, 
marquesa y Tierras Blancas” donde Se omitió el aporte de Bolsas de Caramelos para 
los niños participantes entregados por el Sindicato N° 2 (Donación de 100 bolsas de 
golosinas) y el Sindicato N° 3 (Donación de 200 bolsas de golosinas).


