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El 23 de junio el Grupo Minero Las Cenizas 
celebra sus 40 años de vida.  

Cuatro décadas hablan de una empresa en 
desarrollo que entra a su madurez. 



Permanecer, crecer y adaptarse en una 
actividad tan difícil como la nuestra ha sido 
posible gracias a los valores que inspiran a 
Minera Las Cenizas.



Principios de vida que son hechos realidad 
por nuestros trabajadores en su quehacer 
cotidiano . 



Estos son nuestros Valores 



Seguridad 
Entendida como una conciencia permanente de las fatales 
consecuencias que puede haber detrás de una conducta 
descuidada.

El Trabajador Seguro 
• Tiene Conciencia del Riesgo que hay detrás de toda decisión. 
• Previene las Consecuencias que pueden tener sus actos. 
• No olvida que es padre de familia. 
• Cuida de sus compañeros de trabajo. 
• Conoce su trabajo y sus herramientas. 
• Respeta los procedimientos establecidos. 



Honestidad 
Entendida como un comportamiento transparente y sincero en 
todos los ámbitos de la vida. 

El Trabajador Honesto 

• Procede con rectitud en todos los ámbitos de su trabajo. 
• Su comportamiento despierta  confianza.  
• Siempre dispuesto a escuchar y aprender. 
• No cambia de opinión para sacar provecho personal.  
• Es Auténtico. 
• No se aprovecha de la empresa ni de sus compañeros.



Lealtad 
Entendida como el compromiso con el crecimiento de la 
empresa en beneficio de todos: trabajadores,  jefaturas y 
propietarios.

El Trabajador Leal 

• Busca el bienestar de sus compañeros de trabajo.  
• Es generoso. 
• Preocupado. 
• Confiable.  
• Solidario. 
• Cercano.



Responsabilidad 
Entendida como asumir las consecuencias de sus propios 
actos y los de su grupo.

El Trabajador Responsable 
• Administra bien los recursos de la empresa. 
• Se hace cargo de las consecuencias de sus decisiones. 
• Es cumplidor. 
• Sabe comunicar. 
• Aporta valor al ambiente de trabajo.  
• Cuida el medioambiente. 
• Respeta las relaciones con la comunidad.



Compromiso 
Entendido como la disposición a superarse como persona y 
como grupo de trabajo. 

El Trabajador Comprometido 
• Pone lo mejor de sí para obtener los mejores resultados. 
• Trabaja en equipo. 
• Sabe motivar. 
• Sabe delegar. 
• Reconoce el esfuerzo de sus compañeros. 
• Muestra y asegura que se cumpla con lo que se acuerda hacer.
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