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Visítanos www.cnevado.cl 

“Trabajar en equipo, nos ayuda a lograr 
óptimos resultados,  ya sea en temas de 
Seguridad, Calidad y Medio Ambiente”
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CERRO EN TERRENO:
ENTÉRATE DEL TRABAJO 
EN TODAS LAS OBRAS

CREA CONCIENCIA:
CAMPAÑA MANO A MANO 2018

¡ATENCIÓN!:
CONCURSO DE PINTURA 
SOBRE EL 18 DE SEPTIEMBRE 

OCT-NOV-DIC 2018 

Estimados Compañeros de Trabajo:

En esta edición de Cerro al Día, me es grato dirigirme a ustedes 
y sus queridas familias, para enviarles un afectuoso saludo, en 
la esperanza y anhelo que todos, dentro y fuera de la empresa 
tengamos el cuidado y respeto por nuestras vidas.

Con este propósito, es que quiero anunciarles que iniciaremos 
una serie de actividades encaminadas a reforzar lo anterior, en 
las cuales involucraremos a  nuestros familiares, y para ello, los 
invito cordialmente a participar.

Para sus hijos tendremos concursos literarios y de pintura 
relacionados con el tema, premiando a los  mejores de cada 
actividad. Los detalles al respecto están en esta misma edición 
bajo el título: Cerro Interactivo.

También queremos realizar actividades para sus cónyuges, las 
cuáles daremos a conocer en fecha próxima.

Reiterando una vez más, que la Seguridad es un compromiso 
y trabajo de todos en conjunto y especialmente de cada uno 
en particular, les saluda cordialmente.

Mary Carvajal Herrera
Gerente General

Cerro Nevado S.A.

Gerencia SaludaTus Bene�cios

CONOCE CÓMO CERRO NEVADO 
CRECE GRACIAS A NUESTROS

TRABAJADORES

LLEVA TU
 EJEMPLAR Y

COMPÁRTELO
EN FAMILIA

CONSTRUCTORA CERRO NEVADO S. A.
SERVICIOS DE INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES,
MONTAJES INDUSTRIALES, OBRAS ELECTRICAS, 
ESTRUCTURALES, MECANICAS, PIPPING Y HDPE.
AUCALQUINCHA 2085, VILLA AYQUINA – CALAMA

TEL: (55) 2833416
EMAIL: contacto@cnevado.cl

Cerro Interactivo
CONCURSO

Para mayor información, consultas y/o dudas
con respecto al tema, por favor contactarse 
con el Departamento de Recurso Humano 

por medio del correo electrónico: 
informacionesrrhh@cnevado.cl

La Corporación de Salud Laboral de la CChC entrega bene�cios de 
salud a los trabajadores. La atención se realiza de forma presencial 
en centros de convenio y/o directamente en los lugares de      
trabajo.

Considera prestaciones como:

Programa Dental: limpieza, tapaduras, tratamiento de caries, 
extracciones de piezas dentales y prótesis acrílica removible 
(superior o inferior).

Programa Oftalmológico: si el bene�ciario lo necesita, se evaluará 
la elaboración de un lente.

Programa de Mamografía: para la detección del cáncer de mama

Existe también el “Plan de Salud Construye Tranquilo” dirigido a 
los trabajadores y sus familias.
 

   

¿CÓMO CELEBRASTE JUNTO A TU 
FAMILIA ESTAS FIESTAS PATRIAS? 

Cerro Nevado quiere premiar a los pequeños de la casa con 
este entretenido concurso de pintura 

(Tema: 18 de Septiembre – Fiestas Patrias en familia) 
DIBUJA Y PINTA

Premios para Grupo A y Grupo B:
1er Lugar: Nintendo Classic Edition 
2do Lugar: Tablet Gear Feel 8001N

Utilizar hoja blanca de tamaño carta.
Al reverso del dibujo indicar nombre completo y edad del participante. A demás, de datos del padre/madre.
Se evaluará y premiará por grupo etario (Grupo A: menores de 9 años/ Grupo B: mayores de 9 años).
El dibujo debe ser creación propia del niño/a, sin ayuda de los padres.
Plazo de entrega: hasta el 22 de Noviembre en la Oficina de Cerro Nevado, ubicada en Aucalquincha 2085,
Villa Ayquina – Calama.
Los ganadores se darán a conocer en la Edición Nº2 de Cerro al Día.
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BASES DEL CONCURSO:



Campaña Mano a Mano2018¡¡¡ TODOS CUENTAN !!!

Usa guantes ajustados, cómodos y en buen estado.

No intervengas equipos en movimiento.

No traslades objetos pesados con las manos.

No uses elementos cortantes con hojas muy expuestas.

No expongas las manos a super�cies con altas temperaturas.

No guardes elementos cortantes en tu ropa o bolsillo.

Cerro te Cuida

Cerro Informativo

Personal de BHP Sr. Juan Mardones y Hernán Araya                    
inspeccionaron varias operaciones. Felicitaron a nuestros 
trabajadores por mantener de forma apropiada la                       
documentación de la maniobra de izaje en Spence. 
 

Cerro Nevado patrocinó un campeonato de Volleyball 
en nuestra ciudad de Calama el pasado 18, 19 y 20 de 
Mayo, organizado por el Club Paqari. Se efectuó en el 
Gimnasio Liga Exótica, donde participaron 10 equipos 
de damas y varones, incluyendo equipos venidos de 
Antofagasta y Perú.

Nuestros trabajadores de Cerro Nevado se encuentran participando 
en la Campaña Mano a Mano de la Mutual de Seguridad CChC, 
orientada a contribuir en la Prevención de Accidentes de Manos.

El objetivo primordial de esta campaña, es buscar sensibilizar a los 
trabajadores y a la empresa sobre la importancia de la prevención de 
accidentes de manos.

Recomendaciones para comenzar a protegerte:

Los equipos ganadores del campeonato fueron:
Damas: TEAM SONY (Calama)
Varones: NEW SCHOOL (Calama)

Visita a terreno de nuestro 
Gerente Zonal, 

Sr. Roberto Herrera, junto 
con el Jefe del Depto. 
Prevención de Riesgo,

Sr. Roberto Gómez,
ejecutando Liderazgo visible 

en Barrio Cívico de 
CODELCO de DGM. 

Personal de Cerro Nevado 
que participó de la parada 

de planta TK1 en Minera 
Gabriela Mistral. 

Sr. Alex Flores, Jefe SSO de 
Cerro Nevado, capacita a 
nuestro personal sobre el 

uso apropiado de 
Dermablock y Diphoterine 

en Minera Centinela.

Director y Gerente del Proyecto 
SQM, efectuaron Liderazgo Visible 

al personal de Cerro Nevado. 
Nuestros trabajadores fueron 

felicitados por sus conocimientos 
en las Reglas Básicas de 

Seguridad, Procedimientos de 
Trabajo y ABC. 

Nuestros trabajadores del contrato en BHP realizan Campaña 
del Cuidado de las Manos. Fueron destacados y premiados 
por su Apoyo en Seguridad y Salud Ocupacional.

BHP y RyQ Gerencia HOP, 
organizaron una Feria de la 
Seguridad en el Gimnasio 
de Minera Spence. Donde 
participó activamente el 
personal de Cerro Nevado, 
EXCOM, M I C R O G L O VA L , 
BRIGADA SOMACOR, entre 
otras empresas.

Cerro Informativo Cerro y la Comunidad

RECONOCIMIENTO A NUESTROS TRABAJADORES DE
CODELCO DRT DESTACADOS EN GESTIÓN DE SEGURIDAD


