
Estimados (as) Colaboradores (as): 

 

 

COMUNICADO 

         Informamos que de acuerdo a los antecedentes reunidos en terreno se reali-

za CAMBIO DE ALERTA  para las faenas de Talcuna, Tugal y Condoriaco : 

Coquimbo, Domingo 14 de Mayo 2017 -  08:00 Horas 

Les Saluda,  

Gerencias de Talcuna, Seguridad y RRHH 

Compañía Minera San Gerónimo 

Compañía Minera san Gerónimo 
“Minería regional, Minería Responsable” 

 CMSG se encuentra en tareas de Reposición, aun cuando se levanta el estado de Alerta, 

se mantiene las restricciones: 

 Se solicita que cualquier movimiento hacia el sector sea previamente anunciado al co-

mité de emergencia.  

 La SUBIDA NORMAL DE TURNOS (A y B) CANCELADA hasta nuevo aviso por comité de 

emergencia y que se comunicará por este medio. Solo personal para tareas de reposo-

ción. 

 Para el Lunes 15 de Mayo el personal de Planta que sube a faena son:  los operadores 

de equipo, todo el personal de mantención eléctrica, mecánica y de aseo. Se realizará 

mantención integral y levantamiento de  instalaciones con daño. Igualmente el llamado 

será al personal eléctrico de Minas para levantamiento y Sinergia con Conafe. 



 

 

COMUNICADO 
Coquimbo, Domingo 14 de Mayo 2017 -  08:00 Horas 

Compañía Minera san Gerónimo 
“Minería regional, Minería Responsable” 

Compañía Minera San GerónimoCompañía Minera San Gerónimo

Buenos Días familia CMSG hoy arrancamos con valores y cultura por la seguridad

Algunas consideraciones

1. Cuidar la flota de camionetas, eso es lavarlas, limpiar vidrios espejos y lavado de

radiadores, revise niveles , ruedas y su repuesto.

2. Transito a velocidad prudente, transito acompañado no solo, use lentes para sol.

3. El uso de AST / HPT es clave. No improvisar piense antes de actuar.

4. Comenzamos con un charla de seguridad.

5. Uso de EPP es necesario, no relajarnos.

6. Respetar distancia con equipos de movimiento de tierra esperar pasada con la

indicación del operador.

7. Resbalamientos en barro son fuente de accidentes.

8. Precaución, Curiosos y motociclistas ingresan a alta velocidades.

9. Si va a subir cargue combustible, lleve sus alimentos y agua.

10. Sea respetuoso y amable con la comunidad Promovamos el actuar seguro en cada

frente de trabajo.

10 ACCIONES CLAVES PARA LAS TAREAS DE REPOSICIÓN

PREVENCION ES LO QUE HACEMOS, SEGURIDAD ES LO QUE SE LOGRA.


