
          
 

 

    
 

  Minería Regional, Minería Responsable  

 

COMUNICADO 

C: 014 / 2020 

Domingo 22 de marzo de 2020 – 13:15 horas. 
 

ASUNTO: NOMBRAMIENTO LÍDERES DE EMERGENCIA COVID - 19 
 

El desarrollo exponencial de esta Pandemia ha ido extremando las medidas en el país, lo que 
demanda de nosotros un trabajo más articulado. El objetivo de CMSG es lograr la continuidad 
operacional sin transar la salud y seguridad de sus colaboradores. 
  
Las acciones preventivas han estado en línea con los protocolos emanados de los organismos 
de salud, pero estimamos que éstas se irán agudizando en el transcurso de las semanas. Es 
por esto, y dada la amplitud de territorio que abarcan nuestras operaciones, CMSG ha decido 
nombrar dos líderes de emergencia, para estar en constante coordinación entre las 
operaciones y la gerencia. 
  

 Francisco Muñoz,  a contar de hoy será el  líder emergencia, respondiendo 
por concentradora Talcuna, Mina Condoriaco, Mina 21 de mayo, Mina 2001, Tranque y 
Laboratorio central. 
  

 Alejandro Aravena, a contar de hoy será el líder de emergencia, respondiendo por planta 
Lambert, Mina Tugal, Mina San Antonio, operación de Tamaya.  

  
Ambos estarán a cargo de Implementar monitorear y controlar las acciones preventivas para 
todo el personal (plantas y minas), siendo los líderes de la coordinación en terreno, la 
comunicación con las personas y las decisiones que pueden surgir de manera rápida. 
  
Las líneas de apoyo, jefes de unidad y operaciones, deberán entregar el soporte necesario 
para La pronta ejecución de los planes y acciones emanados de gerencia y de ambos líderes. 
 
Sus líneas de trabajo y acción diaria deben incluir a los comités paritarios y mantener siempre 
informados a los sindicatos. 
 
Gerencia debe tener de ambos, reportes de las operaciones a las 07:00 horas, concisos y 
precisos, novedades del turno saliente, gente en faena turno entrante.  
 
Las Áreas de apoyo como Seguridad, medio Ambiente, Personas, etc. deberán retroalimentar 
a los Jefes de Emergencia en forma prioritaria y ante cualquier novedad o acción serán los 
jefes de emergencia quienes tomarán decisiones y o informarán a la gerencia cuando así lo 
amerite. 
 
Atentamente,   
 
  


