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Nuestros Colaboradores de CMSG se acogieron a reconocer sus expertis 
en los siguientes perfiles ocupacionales de acuerdo a su especialidad:
1. Soldador
2. Jefe de Taller
3. Mantenedor Eléctrico
4. Mecánico General
5. Ayudante de Mantenimiento Mecánico
6. Maestro de Mina Subterránea (Mineros)
7. Operador Pala menor tamaño mina subterránea (Operador de Scoop)
8. Operador de Perforación Mina Subterránea (Operador Jumbo)
9. Electromecánico Equipos Mina (Electromecánico)
10. Maestro de Equipos Mina (Mecánico)
Actividades cargadas de emotividad, alegría y orgullo no sólo de los participantes 
sino también de sus familias quienes les acompañaron en tan maravilloso 
momento. 
Algunos comentarios de la actividad fueron los siguientes:

Durante el mes de Noviembre 75 Colaboradores de 
CMSG Certifican sus Competencias Laborales

Un reconocimiento al trabajo de años en la “Universidad de La Vida”… un trabajo realizado 
sin tener un título que avale su quehacer profesional fue el resultado de esta actividad  
desarrollada por nuestra compañía en conjunto a la entidad certificadora Chile Valora,  

Sence y el  Consejo Regional Minero “CORMINCO”.

Primer Grupo certificado de los 100 Trabajadores que en esta ocasión 
recibieron su Reconocimiento de Competencias Laborales de los cuales 55 

eran colaboradores de Compañía Minera San Gerónimo.

Segundo Grupo certificado en Reconocimiento de sus Competencias Laborales 
a 20 nuevos colaboradores de Compañía Minera San Gerónimo.

Raúl Saldívar Auger, Diputado en 
tanto indicó: “Este reconocimien-
to les permite validar sus compe-
tencias en el hacer, tener mejores 
condiciones de empleabilidad y 
naturalmente optar a mejores con-
diciones laborales lo que se cons-
tituye en una situación altamente 
positiva siendo para las empresas 
importante contar con personal 
reconocido en sus calificaciones, 
mejorando con ello su propio pa-
trimonio, condiciones de competi-
tividad y en consecuencia mejores 
posibilidades de desarrollo.”

En representación de todos los Trabajadores que 
recibieron su Certificación, don Arnoldo Díaz señalo: 
“Nosotros, al recibir esto, se nos está reconociendo 
la labor que hacemos en las empresas que hemos 
trabajado, de hacer un trabajo responsable, de hacer un 
trabajo bien hecho como es en las normas y también la 
producción”

El Gobernador de Elqui, Amé-
rico Giovine, señala que “el 
Gobierno lo que busca, a tra-
vés de estas políticas y de 
acuerdo a lo que ha estableci-
do nuestra Presidenta Bache-
let es disminuir las desigual-
dades, donde los trabajadores 
mejoren sus condiciones labo-
rales”.

Cruz Gutiérrez que se desempeña como Soldador 
en Faena Lambert de Compañia Minera San 
Gerónimo y que ahora tiene un reconocimiento de 
su esperiencia, señaló: “Junto a mis compañeros, me 
siento tremendamente orgulloso de estar recibiendo 
esta certificación (...) esta es una herramienta más 
de trabajo, y a futuro nos puede llevar por un largo 
camino”.

Para Chilevalora, entidad encargada de definir los 
perfiles ocupacionales en los que los trabajadores 
hoy se certifican, la Jefa de Asuntos Instituciona-
les, Loreto Méndez, destacó que “esto es producto 
de un trabajo donde los trabajadores se pusieron a 
disposición para ser evaluados, pero anterior a eso 
hay un trabajo tripartito con los sectores producti-
vos en un diálogo social que permite esto”.

Luis Landaeta Manríquez, Colaborador de 
Faena Tugal CMSG, junto al Gobernador de 

Elqui Sr. Américo Giovine.

Jorge Concha González, Colaborador de 
Mantención Planta Lambert de CMSG, 

junto al  Diputado Sr. Raúl Sandívar Auger.

Seremi de Minería, Igor Díaz, 
expresó: “lo que estamos vien-
do hoy es un reconocimiento a 
la minería metálica de nuestra 
región, ya que hay muchos 
trabajadores que no tienen su 
cartón, y esto les reconoce el 
trabajo que vienen desarro-
llando”.



Pro fes iona l 
D e l e g a d o 
de SENCE, 
Alexis Alar-
cón, agregó 
que “nosotros 
estamos rea-
lizando todas 
las alianzas 
con los prin-
cipales sec-
tores produc-
tivos de la 
Región, y que 

se viene haciendo desde hace muchos años, de que cada vez capaciten 
y certifiquen más a sus trabajadores, porque además esto es un respaldo 
para las empresas, que demuestra que son competitivas y que además 
se preocupan de su capital humano”.

Finalmente don Juan García, Gerente de 
Recursos Humanos de Cía. Minera San 
Gerónimo, expresó: “les invito a valorar 
enormemente lo que hoy sucede aquí, 
este título les acompañará por siempre 
y será una tremenda herramienta para 
enfrentar las diferentes pruebas que nos 
coloca la vida…Felicitamos a cada uno de 
los Trabajadores que hoy tienen un plus 
frente a sus pares… hoy son reconocidos 
no solo por cómo hacen la pega sino que 
tienen un respaldo que indica qué saben 
hacer”.
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Nuestro desafío como Compañía es continuar en esta senda de reconocimiento de las 
Habilidades Técnicas de nuestros colaboradores, sabemos que tenemos un excelente 
equipo humano en Compañía Minera San Gerónimo y este tipo de reconocimientos 
del saber siempre implicará un crecimiento no solo para nuestros colaborador@s 

sino también para nuestra compañía… Felicitaciones a cada uno de ellos.

El Intendente de la Región de Coquimbo, 
Claudio Ibáñez González, señaló 
que “este es un proceso que implica 
formar y fortalecer el capital humano, 
y además lograr especialidades. Es 
un día muy importante para muchos 
trabajadores que no contaban con las 
competencias, que han trabajado por 
muchos años, y que hoy han logrado 
su especialidad”.

Juan Carlos Sáez, Gerente 
General de CMSG y Presidente 
de CORMINCO destacó la 
alianza entre los diferentes 
actores indicando que “esto es 
lo que me gusta porque cuando 
estamos en un momento de crisis 
en la minería, cuando las vacas 
están flacas, se unen no tan solo 
las empresas, sino que también 
los trabajadores y el Gobierno 
para hacer las cosas bien”.

Una iniciativa de alto impacto en nuestr@s colaborador@s 
en este desafío de acercar a las familias a nuestro entorno 

laboral ya siendo más de 200 familiares que han podido a la 
fecha visitar nuestras dependencias.

Recibidos por nuestro Superintendente de planta junto a colaboradores 
de CMSG desarrollaron un recorrido por las diferentes dependencias 
de planta y del Tranque de Relaves Humo Corral buscando impregnar 
a nuestras familias de la conciencia de la seguridad y autocuidado. En 
el recorrido visitaron las celdas de celdas Outotec, hidrociclones, parte 
superior de molinos y sala de control de la Planta, donde recibieron 
la explicación del funcionamiento de la planta y se compartió con los 
trabajadores de turno y familiares.

Estos pequeños pasos en el fortalecimiento de la Unidad Familiar nos 
permiten trabajar aún más comprometidos en nuestros puestos de 
trabajo y con la nuestra compañía.

Familiares de Colaborador@s 
Visitan Planta 

Concentradora Talcuna
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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

Reconocimiento a nivel Nacional de CPHS Planta Talcuna son motivo de orgullo y
reconocimiento. Los Indicadores en Seguridad siguen a la baja, Eventos particulares en
Interior Mina y Operaciones Lambert, nos ponen en alerta. Un Desafío permanente es
contar con la participación de todos nuestros colaborador@s para hacer como mínimo
una acción de Seguridad diaria en Cada Área.
Reglamentos Seguridad Minera es foco de atención para dar cumplimeinto los
requerimientos. Liderazgo y Compromiso siguen siendo Eje fundamental en las Gestión
SSO.
En vísperas de Fiestas de Fin de año, atención a los controles de vehículos y Transporte
de Personal.

PRODUCCIÓN No Aplica No Aplica

Ciertamente si realizamos un análisis versus los indicadores publicados en los
meses anteriores existe una brecha que responde al programa Inicial de
Producción con el cual nos hemos estado comparando, sin embargo como ya
es manejado por todos los precios del metal rojo han estado paulatinamente a
la baja, por ello se hace indispensable aumentar nuestra productividad. Este
es el mayor desafío que se nos viene en el corto plazo.

COSTOS

Buenas noticias para el complejo escenario que estamos enfrentando es que los
indicadores de costos se han mantenido a la baja, lo que evidencia el compromiso de
cada una de las áreas frente a las complicaciones que nos ha presentado el mercado y
que significativamente representa un gran esfuerzo de optimizar nuestros recursos para
el futuro 2016. Esperamos mantener esta política de trabajo en austeridad y eficiencia
que nos permita continuar cuidando los recursos ya que serán muy necesarios para
enfrentar los meses que vienen.

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 OCTUBRE 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 Colaboradores
Nos encontramos cerca de cerrar el año 2015 y quiero realizar un recuento de este año en diferentes 
ámbitos: 
En Seguridad ha sido un año de aprendizaje. Hemos reforzado significativamente los recursos que 
la empresa ha destinado a esta área.  Y cada campaña de trabajo de nuestros sindicatos y comités 
paritarios, más el día a día de todos los colaboradores enfocados en el autocuidado, ha rendido buenos 
frutos, mejorando ostensiblemente nuestros indicadores en comparación a años anteriores. Hoy la gran 
barrera está en el cómo hacemos las cosas, por lo que, el conocimiento de nuestros procedimientos, de 
las “reglas de la casa” y la validación permanente de nuestra Matriz de Riesgo y el trabajo diario con 
los AST debe ser el foco para el periodo que viene. No nos sirven colaboradores(as) que digan que “no 

conocen sus procedimientos” si no los hubiese, hay que exigirlos, y si están, hay que entenderlos para trabajar.
En Producción hemos estado por debajo de nuestros presupuestos. Es cierto que factores externos nos han golpeado fuerte, pero 
subsisten errores que llevan a producir menos toneladas de concentrado o de sulfato mes a mes.  Hay un porcentaje importante 
de nuestros resultados negativos contra el presupuesto, que se explica solo por fallas humanas. Los llamo a revisar en forma muy 
crítica y constructiva lo realizado en cada área durante el año, a reconocer los errores y trabajar sobre ellos para que no se vuelvan 
a repetir, porque no tendremos espacio durante el 2016.
En Costos hemos logrado controlar y en muchos casos disminuir nuestros costos operacionales y de administración, pero lo 
construido como presupuesto para el 2015 con un cobre a 280 cv/lb no es lo mismo que lo que se pueda hacer con un cobre que 
parte a 200 cv/lb. Cada peso que ahorremos sirve, cada idea para aumentar nuestra productividad debe ser escuchada y atendida.
En Clima Laboral, hemos progresado, fijándonos tareas críticas como las comunicaciones y el reconocimiento, como los grandes 
hitos en los que debemos mejorar. Atender y entender, sin prejuzgar, son las bases de una convivencia armónica que solo nosotros, 
la familia de San Gerónimo, podemos hacer posible. El año 2016 nos encontrará con todo nuestro esfuerzo colocado en la 
capacitación de la base de nuestras unidades productivas, nuestros operadores y mantenedores, en la continua certificación de 
nuestras competencias laborales, base para aumentar nuestra baja productividad.
En estrategias de Supervivencia y Proyecciones, creemos que podemos atravesar el 2016 generando otros ingresos vía nuevos 
productos que aminorarán en algo la terrible baja de los precios del cobre. El mantener nuestra fuente de trabajo depende más que 
nunca de la cohesión de la familia San Gerónimo, de colocar la seguridad antes que nada y trabajar más que nunca codo a codo 
para hacer las cosas bien, con un mínimo de costo y a la primera. Repito, no hay espacio para errores, para fallas de seguridad, ni 
para quienes atornillen al revés en estos principios.
En este cierre de año les pido reflexión como familia para, reconocer nuestras fortalezas, hacer vida nuestras oportunidades, 
identificar nuestras debilidades, y hacer frente a nuestras amenazas.  Sólo en conjunto podremos superar los momentos difíciles. 
Esa es la invitación de San Gerónimo.
 Juan Carlos Saez
 Gerente General
 Cía. Minera San Gerónimo
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 La actividad Navideña que desarrolla 
nuestra compañía es lejos la más esperada 
y porque no decirlo, la más importante para 
nuestros(as) colaboradores(as) y sus familias… 
especialmente por los más pequeños, que 
disfrutan desde el inicio al final de la actividad.
Así es, como concentramos y desplegamos 
nuestros mayores esfuerzos para vivir un poco 
no solo del espíritu navideño sino también la 
valoración de la familia. 
El sábado 21 de noviembre en el parque 
Acuático “Curuninas” vivimos grandes y espe-
ciales momentos en familia. Sin excepciones,  
adultos y niños(as) disfrutaron de las piscinas, 
dulces, juegos y diversiones que se instalaron 
en diferentes puntos del lugar.

EXITOSA FIESTA NAVIDEÑA CELEBRA CMSG
Un Encuentro con nuestras familias

En esta oportunidad, quisimos compartir aún más de cerca con cada uno de nuestros colaboradores y sus familias desarrollando un recorrido por 
todo el parque junto al Gerente General de CMSG Sr. Juan Carlos Sáez y el Gerente de RRHH Sr. Juan García…buscábamos a nuestros niños(as) para 
fotografiarlos en un cuadro recordatorio y nos encontramos con toda la familia, preparando el asado, picoteando en la parrilla, en conversaciones, 
descansando y de cada lugar, extraíamos las sonrisas y felicidad del simple hecho de “Compartir”.

Ya en la tarde la llegada del esperado “Viejito 
Pascuero” acompañado de un chinchinero, 
su esposa y el duende brindó momentos de 
alegría y emoción ya que era la entrega de los 
regalos tan esperados!.
Los espacios para compartir en familia y los 
atractivos del parque acuático hicieron de este 
sábado un momento inolvidable y con gran 
satisfacción podemos sentirnos alegres detrás 
todas las complejidades que hemos vivido en 
este 2015, indicar que no sólo tenemos un 
lazo laboral que nos une, sino también, una 
meta, una proyección, un desafío conjunto lo 
que nos alimenta como Compañía para seguir 
adelante, perseverando en cuidar y mantener 
nuestra casa San Gerónimo.
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Agradecemos a nuestros convenios que 
estuvieron presentes y que incondicionalmente 
nos acompañan, a la comisión organizadora 
de esta navidad en donde participaron 
colaboradores(as) de diferentes faenas/áreas y 
que pusieron todo su cariño para regalar una 
sonrisa a nuestros(as) niños(as).

Que esta fiesta sea el inicio de una hermosa Navidad que 
puedan disfrutar en familia, en donde también exista el espacio 
para la reflexión, el amor, la solidaridad, el compañerismo y 
por qué no decirlo, que también exista en sus corazones un 
espacio para recordar que finalmente pueden existir faenas, 
áreas, departamentos pero al final de cuentas solo somos 
“Una Gran Familia San Gerónimo”… Feliz Navidad a todos(as) 
y cada uno de nuestros(as) Colaboradores(as).

Aquí dejamos plasmada un poco de esa magia… 
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Durante el mes de noviembre como ya es parte de nuestros 
procedimientos se inició un nuevo ciclo de reuniones con 
nuestros(as) colaboradores(as) para informar el estado de 
este trimestre en relación a las 3 variables más incidentes: 

Seguridad - Costos y Producción brindando una visión global 
a nivel Compañía. En estas reuniones con un rol protagónico 

se sumaron los representantes del Directorio y Dueños de 
CMSG Sres. Yerko Rendic y Patricio Rendic, quienes pudieron 

ir compartiendo su visión del escenario por el que nuestra 
compañía se encuentra cruzando.

Dueños de CMSG y Gerencia 
General inician entrega de 

resultados y Proyecciones a 
nuestros(as) colaboradores(as)

Si bien reconocemos hoy una compañía más informada consideramos 
necesarios estos acercamientos, no solo de los dueños sino también 
de nuestros colaboradores(as) siendo parte viva de estos procesos, 
de nuestra vida útil como compañía y de las propuestas que se 
generan para afrontar en forma responsable y comprometida un 
2016.  Instancias que no solo nos sirvan para comentar como nos 

ha ido sino más bien para brindar la oportunidad de conocer las 
estrategias y esfuerzos que se proyectan para el futuro considerando 
que los precios siguen a la baja y que nuestro Recurso Humano 
reflejado en cada uno de nuestros(as) colaboradores(as) son piezas 
claves para sobrellevar los tiempos que se aproximan.
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Durante el mes de Diciembre se proyecta 
continuar con las jornadas incluyendo a 
las Faenas de Lambert, Tugal y Laboratorio 
cerrando este ciclo. 

Reiteramos nuestro llamado a la Seguridad y 
Autocuidado, a la flexibilidad y la Austeridad, 
piezas claves hoy para continuar juntos en este 
desafío por mantener nuestra fuente laboral, 
por cuidar a nuestras familias y finalmente por 
impulsar el desarrollo de nuestra mayor confianza 
para la proyección personal y que es el trabajo.

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, 
está el proyecto de Condoriaco donde los sondajes nos reportan 
buenas proyecciones y que nos va a ayudar bastante y el trabajo en la 
Mina Subterránea y Planta  han mejorado sustancialmente en todo el 
desarrollo de los procesos… pero fundamentalmente tenemos un gran 
equipo humano y ahí está nuestra mayor fortaleza”
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TRABAJADOR DEL MES - NOVIEMBRE 2015

Mario Roberto Zepeda Vergara
Romanero Planta 
Unidad de Negocios Lambert
Colaborador muy responsable con su trabajo, 
ha demostrado durante su permanencia en 
CMSG el respeto por sus pares en las distintas 
áreas en las que se ha desempeñado, promueve 
el deporte y participa solidariamente junto a sus 
compañeros. Se adapta a los cambios tecnoló-
gicos en el quehacer de su trabajo demostrando 
su capacidad, flexibilidad y aportando siempre 
soluciones. Don Mario sin duda representa in-
trínsecamente los valores de CMSG.

Luis Mariano Angel Gamboa
Operador  Planta
Unidad de Negocios Lambert
Colaborador se destaca por su responsabilidad 
y flexibilidad. Trabaja en nuestra compañía 
hace más de 6 años y ha pasado por distintas 
áreas de proceso desempeñándose de excelente 
manera en cada una de ellas. Un gran aporte a 
nuestro equipo de Planta.

Jonathan Alberto Carrasco Astorga
Ayudante de Geólogo  Talcuna
Servicios de Apoyo Talcuna
El colaborador se destaca por su compromiso 
con el trabajo que se le encomienda, muy 
buen ayudante de geólogo. Es respetuoso, 
responsable, se preocupa por aprender para 
superarse y realizar de la mejor manera su 
trabajo. Siempre tiene gran disposición y es un 
colaborador muy confiable.

Francisco Antonio Cárdenas Cárdenas
Operador Molienda Flotación Planta
Superintendencia Planta Talcuna
Colaborador se destaca por su flexibilidad, 
cooperación, el continuo aporte a la operación, 
siendo además una persona alegre y muy 
querida entre sus compañeros, atento a la 
seguridad y un facilitador en relación de la 
generación de mejoras e ideas para nuestra 
planta.

Juan Alfredo Anacona Carle
Dibujante Técnico y Analista de Ingeniería
Superintendencia Mina Subterránea Talcuna
Juan es una persona respetuosa, comprometida 
y con una gran flexibilidad,  ha sabido responder 
durante sus 14 años en CMSG a los distintos 
desafíos laborales que se le han dado en el 
departamento de Ingeniería Mina Subterránea 
de Talcuna desarrollando  una exitosa carrera 
funcionaria.

Johnny Antonio Molina Moyano
Ayudante Equipo de Perforación DTH
Superintendencia Mina Rajo Abierto Tugal
Es un colaborador que siempre quiere ser 
mejor, lo demuestra trabajando seguro, 
con buena disponibilidad para realizar las 
tareas que se requiera. Siempre aporta 
ideas claras para desarrollar los trabajos en 
forma óptima trabajando en equipo  y siendo 
permanentemente  respetuoso.

El 3 de noviembre en las 
instalaciones de nuestra Planta 
en la Faena de Lambert se dio por 
inaugurada la Escuela Técnica 
para Colaborador@s de 
nuestra compañía. Esta iniciativa 
cuenta con el reconocimiento 
Sence mediante la Franquicia 
Tributaria.
La Malla curricular involucra: 
Nivelación Matemáticas (16 
Hrs): entregada por el Sr. Enzo 
Bonilla, Ingeniero Coordinador 

Inauguración de Escuela Técnica para 
Trabajador@s en Faena Lambert
La finalidad de esta escuela es desarrollar y reforzar 
las competencias técnicas de nuestros colaborador@s 

para el desarrollo de sus labores diarias.

Depto. Control Ambiental; Nivelación en Computación (16 Hrs): entregada por el Sr. Rudy 
Carvajal, Asistente de Soporte y Comunicación y Nivelación Química: entregada por el Sr. 
Hernán Campos, Jefe de Poder de Compra. Posteriormente considerara especializaciones en: 
Preparación Mecánica de muestras, Fundamentos de la Lixiviación, Fundamentos de 
la Extracción por Solventes, entre otros, incluyendo además la entrega de conocimientos 
valóricos para una capacitación de crecimiento integral.

Todo el proceso de capacitación será directamente proveído y coordinado ante el Sence por 
la OTEC NORTH QUALITY  siendo ellos los gestores de los recursos que corresponderán 
al uso de la Franquicia Tributaria Sence. En esta emotiva inauguración los primeros alumnos 
estamparon su asistencia digital como símbolo del inicio de su proceso

- Kenny Morales
- Víctor Jaramillo
- Rolando Villalobos
- Daniel Ávila

Primeros Alumnos Escuela
Técnica Lambert:

- Silverio Barrera
- Pablo Cubillos
- Mario Villegas
- Manuel Muñoz

¡Felicitamos a Faena Lambert 
por el desarrollo de esta iniciativa 

que traerá grandes beneficios 
a nuestr@s colaborador@s 
impulsando el desarrollo y 

reconocimiento de nuestro equipo 
humano como la base 
de nuestra compañía


