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La Seguridad,
un imperativo ético

El balance que nos dejó 2017 en materia de seguridad
no es el mejor. Un desempeño deficiente, de retroceso
respecto a lo que se había logrado en periodos anteriores,
es lo primero que se viene a la mente al revisar los datos
generales.
Es cierto que los resultados de las empresas contratistas
son los que empujaron hacia abajo la balanza. Pero no
todas las empresas colaboradoras estuvieron mal en este
aspecto. Bastó que un pequeño grupo de ellas se alejara de
las metas para impactar negativamente el resultado global.
Si bien en 2017 el personal de CAP Acero logró un buen
desempeño en seguridad, cumpliendo con tres de las cuatro
metas del año, no podemos dejar de tener en cuenta que la
mirada y la gestión en seguridad debe ser conjunta. No hay
un ellos y un nosotros.
En Huachipato actuamos como un solo cuerpo. La vida y
la salud de cualquier trabajador que esté dentro de nuestra
empresa vale lo mismo, independiente de la empresa con la
que éste haya firmado su contrato.

Pero con lamentos nada se construye. Por ello los planes
de acción para este 2018 son muy concretos y ya están en
marcha. Uno de sus focos está precisamente en elevar los
estándares y prácticas de seguridad de los contratistas.
Toda la experiencia, guía y buenos consejos de nuestro
Comité Paritario estarán al servicio de los Comités Paritarios
de nuestros colaboradores; y los KPI relevarán el desempeño
de seguridad al sitial que se merece. Estas son sólo algunas
de las medidas en curso.
El mensaje ya se ha entregado. Ha sido nuestro propio
Gerente General quien ha pedido a los gerentes de las
empresas contratistas, que se sumen a la visión de la
seguridad que tiene CAP Acero, entendida como un
imperativo ético que no puede quedar en segundo plano,
como un tema de suma relevancia -y urgencia- que no se
puede desatender ni descuidar.

Editorial

Metalito Febrero-Abril 2018 CAP Acero

3

Balance anual y metas 2018:

2017 no fue un
buen año para
la Seguridad
Así lo reconoce el Gerente de Sustentabilidad y Personas al revisar las cifras del año pasado y contrastarlas
con lo que se quiere lograr en 2018. La gestión de las empresas contratistas será uno de los principales
focos de trabajo de este año.
Así, con todas sus letras y sin rodeos,
evalúa Pablo Pacheco, Gerente de
Sustentabilidad y Personas, el desempeño
global de seguridad que CAP Acero
obtuvo en 2017: “Los números nos
muestran que hubo un retroceso. El
2017 fue un año deficiente en términos
de seguridad porque se cortó la
tendencia a la mejora. Desde 2013 a
2016 tuvimos sostenidos avances en
nuestros indicadores, tanto en la tasa
de frecuencia como en la de gravedad,
situación que se revirtió el 2017”, explica
el ejecutivo.
Efectivamente, en 2017 las tasas de
frecuencia y de gravedad subieron
con respecto al 2016 (4,9 y 130,
respectivamente), y se obtuvo un
desempeño similar al del año 2012.
No obstante, al desagregar los datos
entre la dotación de CAP Acero y los
colaboradores (contratistas y personal
EST) se ve que en 2017 hubo un
desempeño muy dispar: tanto en la
tasa de frecuencia como en la tasa de
gravedad los colaboradores tuvieron un
peor desempeño que el personal propio
de la empresa, que sí cumplió con las
metas del año. “Para ser justos, no
todas las empresas contratistas tuvieron
la misma tendencia. Identificamos a cinco
que están afectando con más fuerza
nuestro desempeño global, porque sus
resultados están muy alejados de las
metas que nos hemos propuesto”, señala
Pablo Pacheco.
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BCMA 2017
Una buena señal, eso sí,
es que en 2017 se pagó al
personal propio el 100% del
bono de cumplimiento de metas
anuales (BCMA) en lo relativo
a seguridad, por el logro de
las dos principales metas de
seguridad: 0 accidentes fatales y
0 accidentes graves.

Seguridad

Plan de acción en curso
En este contexto, el 2018 se ha puesto
el foco precisamente en mejorar la
gestión de seguridad que realizan las
empresas contratistas, con énfasis en
las que más lo requieren. El plan de
trabajo ya está en marcha y tiene
diversos ejes:
1. Redefinir los indicadores claves
de desempeño (KPI) en Seguridad.
2. Apoyar la incorporación de prácticas
de CAP Acero que han demostrado
ser eficientes y efectivas. Por ejemplo,
formar a más observadores del
Programa BAPP y un uso más intensivo
del Libro de Novedades para el reporte
de incidentes.
3. Guiar, asesorar en terreno y
transferir las mejores prácticas a
los Comités Paritarios de las
empresas contratistas, a través
del Comité Paritario de CAP Acero.
4. Auditar los sistemas de gestión
de seguridad y de personas de las
empresas para asegurar que las
condiciones físicas, ambientales y
de trabajo de los contratistas
sean las adecuadas.
¿Cómo han asumido este desafío las
empresas contratistas?
“De muy buena forma. Entienden con
claridad que en esta organización la
seguridad, tal como se lo manifestó
el Gerente General a cada uno de los
gerentes de las empresas contratistas,
es un imperativo ético y el que no se
sume a esta visión queda fuera de
juego”, indica Pablo Pacheco.

Cuidemos las manos
Actualmente del total de accidentes
con tiempo perdido que se producen
en Huachipato, el 40% afecta a una
importante parte del cuerpo: la mano.
Por tanto, este 2018 se pondrá en
marcha una campaña para disminuir
los accidentes en las manos. Para ello
se tomará la experiencia de Usiminas,
una siderúrgica brasileña que tenía la
misma realidad que nuestra empresa y
que gracias a una serie de prácticas
en tres años ha logrado disminuir en

Seguridad

un 50% los accidentes de este tipo.
“Primero se deben identificar aquellas
faenas en las que las manos están
expuestas a la línea de fuego. Y luego,
con la experiencia y asesoría de los
propios trabajadores involucrados se
diseñan artefactos o dispositivos que
permitan eliminar dicha exposición, ya
sea con barreras físicas o dispositivos
de última defensa”, explica Roberto
Bancalari, Jefe de Seguridad e Higiene
Industrial.

Capacitación a
Supervisores
Otro foco de trabajo para este año es
la línea de supervisión. Desde enero se
están impartiendo talleres de liderazgo
en seguridad, orientados a supervisores
propios y contratistas. El objetivo es
fortalecer las competencias de liderazgo,
y así instalar las habilidades necesarias
para promover el cambio cultural y
conductual en sus equipos de trabajo.

La mirada del IST
Hace dos años el IST es la mutual
que acompaña a la empresa en
materia de prevención de accidentes
y enfermedades profesionales. Les
preguntamos cómo ellos, bajo su mirada
experta, evalúan los resultados de la
empresa en seguridad.
“Los números de CAP Acero son
buenos. Se ha ido notando en forma
muy positiva, en los indicadores de
accidentabilidad, cómo hemos ido
trabajando conjuntamente. Estamos
muy contentos con el grado de avance
que tiene la empresa en términos de
desarrollo de sus actvidades preventivas.
Sin duda, mejorar el desempeño de los
contratistas es el desafío más importante
que enfrentan en este momento”, explica
Oscar Olate, Gerente Zonal Sur del
IST, y agrega: “Hay una relación muy
estrecha y fluida entre el equipo IST
y CAP Acero. Nuestra misión es ser el
mejor aliado para nuestras empresas
y eso es lo que hemos sentido en
este tiempo que llevamos junto a CAP
Acero: que han visto en nosotros un
acompañamiento, un apoyo y presencia
permanente. Tenemos un equipo de
profesionales que se ha involucrado
muy bien con todos los niveles de la
organización.”
Metalito Febrero-Abril 2018 CAP Acero
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Exitosa primera
limpieza de la playa
de San Vicente
Con guantes y bolsas en mano unos 170
voluntarios emprendieron con entusiasmo la
tarea de dejar la playa impecable el pasado
sábado 21 de abril. Y el resultado dejó a
todos satisfechos.
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Trabajadores de CAP Acero y de
nuestras empresas contratistas, junto a
sus familias, participaron el sábado 21
de abril en la limpieza de la playa de la
Bahía de San Vicente.
Los terrenos de la compañía colindan
con este borde costero, y por ello
la Gerencia de Sustentabilidad de
la empresa decidió emprender esta
iniciativa, por primera vez con el apoyo
de sus propios colaboradores, que se
sumaron a esta causa ambiental. “La
industria tiene que comprometerse a
evitar daños ambientales, y cada persona
debe contraer su propia responsabilidad
en cada gesto que realiza, evitando así
daños irreparables al planeta. Tenemos
por delante una jornada de trabajo
ambiental de alto compromiso, hagamos
de ella algo productivo y entretenido”,
expresó Daniel González, Gerente de
Operaciones, al dar la bienvenida a los
trabajadores y sus familias.

Con guantes, rastrillos y bolsas en mano
unos 170 voluntarios emprendieron con
entusiasmo la tarea de dejar la playa
impecable. Y el resultado dejó a todos
satisfechos.
“Quiero agradecer profundamente, porque
más allá de regalarnos un par de horas
de su tiempo, nos dieron un claro gesto:
en la medida que cada uno pone un
granito de arena, podemos lograr los
grandes cambios que esta sociedad
necesita y se merece”, señaló Pablo
Pacheco, Gerente de Sustentabilidad y
Personas al concluir esta actividad.

El período de evaluación fue entre el 7 de febrero y 6 de marzo de 2018

Medio Ambiente
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Experiencia de Proceso:

Aumento de Productividad
en Alto Horno N°1
Exitosa resultó la experiencia de proceso
realizada entre febrero y marzo pasado
para mejorar el desempeño del Alto
Horno N°1. Esta se hizo principalmente
a través del aumento en la inyección
de oxígeno, evaluando el impacto en
las siguientes variables de operación:
nivel de producción (ton de arrabio día),
eficiencia en el consumo de energía
(Coque Rate y Full Rate), comportamiento
(movimiento) de la carga al interior
del Alto Horno, aumento y velocidad
del carguío al Alto Horno y aumento
en el consumo de combustible auxiliar
(alquitrán).

2.030 ton; y una disminución del
consumo de energía (coque) por
tonelada de arrabio producido de
3 kg coque/ton, llevando el Fuel Rate
a 486”, explica el Ingeniero de
Producción Primaria Juan Carlos
Fernández, a quien le correspondió
liderar esta experiencia.

“Estamos contentos porque tuvimos
excelentes resultados, que se evidenciaron en los siguientes aspectos: un
aumento de la producción de arrabio
en 80 ton/día, permitiendo proyectar
una producción instantánea día de

“Lo exitoso de esta experiencia es que
nos permite reforzar el alto nivel de
competencia del personal de Operación
y Mantenimiento asociado a Producción
Primaria, y configurar los nuevos
desafíos en la operación y mantención

8
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Para lograr este resultado fue necesario
aumentar la inyección de alquitrán al
proceso (aumento en el consumo de
5,6 ton/día) y el sistema de carguío se
exigió a un nuevo máximo subiendo de
109 a 113 cargas/día.

Operaciones

de los equipos para solventar el
alto nivel de factor de operación y
eficiencia del Alto Horno N°1”, señaló
Jorge García, Superintendente de
Producción Primaria.

Las personas han sido el principal
“motor” de este proyecto

Cambio Convertidor 2:

Preparándose para la
“primera hornada”
Los trabajos de armado del equipamiento mecánico y la instalación
de refractarios ya han terminado. Sólo resta finalizar el montaje de
los accesorios estructurales y prepararse para la primera hornada.

Ya quedan menos actividades para
llegar al término del proyecto de
cambio del Convertidor nº 2 (CV2), en
la unidad de Acería Conox. Hace unos
días finalizó la primera etapa de los
trabajos de ejecución en terreno.
Recordemos que a mediados de
diciembre llegaron hasta el edificio
de la Acería Conox las “mega” piezas
principales del nuevo Convertidor,
fabricadas por Vapor Industrial en
Santiago. En febrero el antiguo CV2
detuvo definitivamente su operación,
comenzando la etapa de desarme, y
ya a fines de marzo se tenía el nuevo
CV2 en su posición final listo para el
re-armado de todos los equipos.
“Durante abril se trabajó en el armado
del sistema motriz, cumpliéndose el día
10 el hito de fin de montaje mecánico,
con el giro del nuevo CV2 a posición
de trabajo. Vapor Industrial finalizó sus

últimos trabajos al instalar los
“escudos de escoria” en el CV2”,
explica Jean Paul Sauré, Jefe de
Ingeniería de Planta. “Desde entonces
el equipo de Talleres de Terreno se
ha dedicado a reponer todas las
estructuras retiradas durante las
faenas de despeje: columnas,
vigas, pisos, paredes y los “planos
inclinados” del foso. Un trabajo de gran
envergadura y con un buen avance”,
agrega.
En paralelo se ejecutó la instalación
de los ladrillos refractarios (de nuevo
diseño), faena que se realizó
sin mayores dificultades y con holgura.
Al cierre de esta edición los trabajos
se encontraban en sus fases
finales, preparándose todo para la
primera hornada de acero del nuevo
convertidor, prevista para el 14 de
mayo.

Operaciones
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Ministro del Trabajo visitó Huachipato y
destacó la calidad de la relaciones laborales
En su primera visita oficial a la Región
del Biobío el Ministro del Trabajo y
Previsión Social, Nicolás Monckeberg
se reunió con ejecutivos y dirigentes
sindicales de CAP Acero, para
imponerse sobre la situación que vive
hoy la industria acerera nacional.
Monckeberg llegó acompañado del
Seremi del Trabajo, Carlos Jara, y del
diputado Leonidas Romero (RN del
distrito 20, Lota, Coronel). Más tarde
se unió al grupo el Intendente de la
Región del Biobío, Jorge Ulloa. A su
llegada las autoridades fueron recibidas
por ejecutivos y dirigentes sindicales
de los tres sindicatos, con quienes
se reunieron para informarse sobre la
situación de CAP Acero.
“Para nosotros esta reunión con el
ministro es sumamente importante.
Tenemos hace poco una nueva
administración y nos interesa poder
sensibilizar a la autoridad respecto de

10
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la situación que vive la empresa.
Huachipato ha hecho grandes
esfuerzos para ser una empresa más
eficiente y sostenible, pero contra
la competencia desleal no podemos
defendernos por nosostros mismos.
Queremos que la autoridad se imponga
de la real situación que afecta a la
industria del acero, donde abundan
productos que compiten con precios
totalmente distorsionados. Nosotros
tenemos la capacidad para competir,
pero sin distorsiones. Necesitamos que
se fortalezcan las medidas que
nos resguardan de esta competencia
desleal”, señaló Pablo Pacheco, Gerente
de Sustentabilidad y Personas.
Héctor Medina, Presidente del
Sindicato de Trabajadores Nº 1:
“Agradecemos esta visita. No estamos
pidiendo a la autoridad que nos dé
protección, sino una corrección de esta
situación que afecta al mercado, que
se nivele la cancha. No queremos que
se cierre esta empresa”.

Acero Noticias

Luego de la reunión las autoridades compartieron un
almuerzo en el Casino de CAP Acero, junto a los sindicatos,
ejecutivos y trabajadores de CAP Acero.

Nicolás Monckeberg, Ministro del
Trabajo y Previsión Social:” “Agradezco
la invitación que me hizo el Sindicato
de Trabajadores, para conversar de
estos problemas y desafíos. He tomado
nota de cada uno estos problemas.
Y aquellos que son de mi directa
responsabilidad procuraré buscarles
una pronta solución, y aquellos que
son del área de Hacienda, como
los de barreras arancelarias, me he
comprometido a traspasar toda la
información de inmediato al Ministro
de Hacienda. Quisiera destacar el buen
clima y las buenas relaciones laborales
que aquí se dan. Las dificultades que
la empresa ha debido enfrentar lejos
de ser un motivo de división y de
conflicto, ha sido un motivo de trabajo
en conjunto y coordinación, y eso es
un ejemplo que debe valorarse”, agregó
el secretario de estado.

El pasado 13 de abril visitó Huachipato el Ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg.

13ª generación beneficiada:

Darío y Gabriel recibieron la Beca
de Excelencia Académica 2018
Darío Salgado y Gabriel Melendes
son los hijos de trabajadores que se
beneficiarán desde 2018 con la “Beca
de Excelencia Académica Jaime Charles
Coddou”, la que cubrirá el 100% de sus
estudios universitarios. Recientemente
los alumnos recibieron formalmente sus
diplomas de manos del Gerente General,
Ernesto Escobar.
Darío Eduardo Salgado Valdebenito
es hijo de Luis Salgado (Unidad de
Mantenimiento) y de Patricia Valdebenito.
Egresó del Colegio Salesianos y en
marzo de este año ingresó a estudiar
Química y Farmacia en la Universidad de
Concepción. “Es scout desde los 8 años
y desde muy pequeño se sintió atraído
por la lectura y las ciencias. Participó en
la Academia de Ciencias de su Colegio,
gracias a lo cual pudo presentar algunos
proyectos científicos que lo llevaron a
conocer la Antártica”, comentan sus
padres.
Por su parte, Gabriel Esteban Melendes
Herrera es el hijo mayor de Javier
Melendes, (Unidad de Mantenimiento) y
Paula Herrera. Gabriel ingresó a estudiar

Licenciatura en Derecho, en la
Universidad Católica de la Santísima
Concepción. “Siempre demostró un
alto interés por la historia y la lectura
de cuentos fantásticos, además de
un fuerte gusto por la música, la que
cultiva y perfecciona tomando clases
de piano y teoría de la música en el

Conservatorio Laurencia Contreras de
la Universidad del Bío Bío”, comenta
su orgulloso padre.
Esta es la 13º generación que recibe la
beca. En la próxima edición de Metalito
conoceremos los testimonios de los
becados.
Gabriel

Darío

Melendes Herrera

Salgado Valdebenito

Ambos alumnos recibieron formalmente la Beca de Excelencia Académica Jaime Charles Coddou el pasado 9 de mayo.

Acero Noticias
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Para aceros especiales:

Horno de Tratamiento
Térmico construido
100% en CAP Acero
Francisco Torres, Jefe de Operaciones de Productos
Largos, muestra el horno en funcionamiento.

En medio del desarrollo y
posicionamiento que ha venido
realizando CAP Acero en el mercado
de los aceros especiales, surgió la
necesidad de realizar tratamientos
térmicos posteriores a algunas
calidades de acero. “En una primera
etapa este servicio debió ser
externalizado en Santiago, a pesar del
alto costo que ello significaba”, explica
Claudio Sarmiento, Superintendente de
Investigación, Desarrollo y Asistencia
a Clientes y agrega : “Lo bueno fue
que esta experiencia nos sirvió para
conocer las soluciones existentes en el
mercado y finalmente nos llevó a tomar
la decisión de construir nuestro propio
horno en CAP Acero.”

Así, desde enero de este año se están
realizando los tratamientos térmicos en
este nuevo horno que fue construido
totalmente en Huachipato, y que está
ubicado en la Nave 203, ex Línea de
Zincalum.
¿Cuáles son las ventajas de tener
este horno ya operativo?
“En lo inmediato, la principal ventaja es
que nos permite tener el control de las

Las unidades de Productos Largos,
Ingeniería, Mantenimiento e IDAC
unieron sus esfuerzos y se embarcaron
en el proyecto de diseñar y construir
un horno que cumpliera a cabalidad las
exigencias que se requieren para dar
tratamiento térmico a un producto.
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operaciones de tratamiento térmico y
acondicionamiento de barras. De esta
manera podemos iniciar las actividades
para optimizar estos procesos buscando
la mejora continua. Pero además, en
el futuro esta inversión nos permite
disponer de una herramienta para
futuros desarrollos en esta o en otras
familias de productos”, señala Claudio
Sarmiento.

Vista interior del nuevo horno construido en Huachipato.

Operaciones

Huachipato celebró y
reconoció a sus mujeres
Con un exquisito desayuno se recibió en Huachipato a todas las mujeres que trabajan en la empresa el pasado 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer. El objetivo de esta actividad, organizada por la empresa y los Sindicatos 2 y PDP,
fue generar un espacio de encuentro y diálogo, y junto con ello conmemorar esta importante fecha en la lucha por la
igualdad de derechos de las mujeres.
Ernesto Escobar, Gerente General:
“La contribución que hacen a diario
en la empresa es muy valorada
y el sentido de este homenaje es
tener la oportunidad de reunirnos
para agradecerles y reconocer lo
que ustedes nos entregan. Esta
Compañía ha hecho un esfuerzo muy
importante por reconvertirse y dentro
de este esfuerzo reconocemos el
valioso aporte que hacen las mujeres
huachipatinas desde sus lugares de
trabajo.”

Marianela Cáceres, de la Unidad de
Abatsecimiento: “En esta organización,
de fuerte predominio de lo masculino,
nuestro rol ha sido fundamental en
la historia, cumpliendo funciones
administrativas, de apoyo y logística,
que poco a poco han dado paso a
la valoración de nuestras aptitudes y
destrezas. Lo más dificil de nuestros
puestos de trabajo no es una función
específica, sino la conciliación de
nuestro rol de trabajadora con el de
madre, esposa y jefe de hogar.”

Marisol Montaña, Presidente del
Sindicato PDP: “Nosotras tenemos
trabajos importantes dentro de esta
empresa y hemos sabido demostrar
que somos capaces, que podemos
hacer las cosas bien y que podemos
desarrollarnos con éxito en este
entorno que, podría decirse, es un
tanto masculino.”
Jorge Olavarría, Presidente del
Sinidicato 2: “Mis mejores deseos
en este día especial a cada una de
ustedes; debemos ser capaces de
reconocer y destacar los diversos
roles que cumplen en la sociedad
y el enorme desafío que ello
supone.”

Personas
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Cambios organizacionales
La Gerencia General informó a
comienzos de marzo dos importantes
nombramientos que se materializaron a
contar del día 12 de ese mes.
En circular del Gerente General
se detalló el contexto que dio a
lugar a estos cambios: “Como parte
del proceso de identificación de
oportunidades de negocios se tomó
la decisión de posicionar a CAP Acero
como proveedor de cal y caliza para el
mercado nacional. Lo anterior supone
la implementación de innovaciones
en los procesos productivos, así
como la elaboración de propuestas
comerciales que potencien el uso
de la infraestructura existente y los
conocimientos técnicos disponibles.”

En este escenario se realizó un primer
nombramiento:

Ignacio García Márquez, Product
Manager Cal y Caliza, dependiendo
de la Gerencia de Innovación y
Desarrollo.

A raíz del nombramiento anterior, hubo
un segundo cambio:

José Manuel Pastene Albornoz, Jefe
de la Unidad de Abastecimiento.

S/4 HANA, la nueva plataforma
que llegará a Grupo CAP
Desde comienzos de este año algunos
colaboradores de Grupo CAP están
siendo capacitados para conocer y
adaptarse a la nueva plataforma S/4
HANA, tecnología que reemplazará al
actual sistema de ERP de la empresa,
permitiendo reunir, almacenar y
procesar grandes volúmenes de datos
operativos y transacciones en tiempo
real.
Asimismo, el principal objetivo de S/4
HANA es darle más utilidad y facilidad
al sistema para que el usuario tenga
mayores herramientas. Según explica
Laura Grimau, Jefa de Tecnología de
CAP, quien está participando de este
proyecto, “la información en nuestro
actual sistema es transaccional, pero
para sacar informes o cualquier otra
cosa que se requiera, se necesita
ir a buscar la base de datos,
documentación y estructurar otro
reporte. Con el nuevo sistema todo
esto estará en tiempo real por lo que
será mucho más fácil y ágil obtener la
información”.
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El sistema será aplicado a toda la
organización y filiales que actualmente
utilizan SAP. Sin embargo, como
el proyecto avanza por etapas, las
capacitaciones para los usuarios finales
están planificadas para julio del 2018.
Hasta ahora la capacitación estuvo
dirigida a los ingenieros de proceso de
TI, algunos key users y a consultores
externos, por lo que se realizaron
dos workshop donde se abordaron
temáticas técnicas del sistema y su

Organización

nivel de impacto, para poder ser
ajustado. Según explica Carlos Muñoz,
quien estuvo apoyando en la
capacitación al área de TI, “esta etapa
fue para revisar el impacto que se ha
levantado en ciertas áreas del negocio,
por ejemplo, todo lo que tenga que ver
con el área de finanzas, quienes se ven
más impactados. De esta manera la idea
fue explicarle al usuario en un lenguaje
funcional que hay una cierta forma de
trabajar que va a exigir S/4 HANA y que
es mejor”.

Adiós a Mario Pinto, Q.E.P.D.
Con mucho pesar fue recibida el
pasado 13 de abril la noticia del
fallecimiento de nuestro ex ejecutivo
Mario Antonio Pinto Gajardo.
Mario era ingeniero civil químico de la
Universidad de Concepción e ingresó
a Huachipato el 15 de mayo de 1972.
Jubiló 34 años después, en diciembre
de 2006. A los 76 años, y aquejado
de una grave enfermedad, murió en
Santiago. Tenía cinco hijos y seis
nietos.

Su trayectoria profesional
Su carerra dentro de la Compañía
la inició como Ingeniero Ayudante
del Departamento de Ingeniería
Industrial. En 1974 fue nombrado como
Encargado de Estudios de la Acería,
y un año después como Ayudante de
Superintendente de esa unidad. En
1979 asumió como Superintendente
del Laminador Desbastador y en 1984
como Superintendente de la Acería.
Diez años después fue desigando Jefe
del Departamento Metalúrgico y

Control de Calidad. Sus últimos
cargos en la empresa fueron en 2001
como Jefe de Gestión Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y en enero de
2006, como Asesor del Gerente General.
“En todos estos lugares dejó su huella
como profesional y de fuerte relación
con las personas. Pero yo pienso
que su corazón estuvo siempre más
unido a sus ‘viejos’ del Desbastador
y de la Acería, como se refería con
cariño a su gente”, recuerda su gran
amigo, y ex gerente general de CAP
Acero, Mario Seguel y continúa: “A
Mario le correspondió liderar cambios
y proyectos importantes en la Planta.
Compartimos uno que tal vez marcó
el mayor cambio tecnológico en la
operación, como fue la puesta en
marcha de la Acería Conox, que
vino a reemplazar los históricos
Hornos Siemens Martin. Y también
le correspondió asumir el cargo
de Presidente del Club Deportivo
Huachipato, por lo que podemos decir
con todas sus letras que se ha ido un
huachipatense de corazón.”

CAP Acero, Buen Vecino:

Vecinos de Talcahuano
nos visitaron
A fines de marzo se realizó la primera
visita de los vecinos de los sectores
Libertad y Gaete de Talcahuano,
contemplada en el plan anual de
relacionamiento con la comunidad “CAP
Acero, Buen Vecino”.
Las visitas conocieron el proceso
productivo del acero y el sector de los
humedales. Dijeron haber quedado muy
contentos luego de recorrer Huachipato
y saber cómo funciona esta gran
empresa de la que son vecinos hace
tanto tiempo.

Acero Noticias
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En barrio Higueras de Talcahuano se inauguró
plaza en homenaje a los Altos Hornos
En el Barrio Bicentenario, frente al sector Edificios Villa Presidente Ríos, está ubicada esta nueva área
verde que podrán disfrutar los vecinos del sector Higueras.
El pasado 18 de abril se inauguró en el
sector Higueras de Talcahuano la “Plaza
Altos Hornos del Barrio Bicentenario,
Edificios Villa Presidente Ríos”, en
homenaje a esta emblemática unidad
productiva de CAP Acero.
Como elementos decorativos la empresa
donó dos moldes usados antiguamente
en la Acería (¡cada uno pesa 5
toneladas!). Éstos se instalaron en dos
niveles, asemejando la disposición de
los Altos Hornos de la siderúrgica.

El programa de gobierno “Quiero mi
Barrio” del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo recupera barrios, rescatando
la identidad y patrimonio local. En
este caso se desarrolló a través de la
Secretaria Comunal de Planificación.
Los vecinos quisieron destacar la
importancia que ha tenido la Compañía
Siderúrgica Huachipato en el desarrollo
urbano de esta zona.

La ceremonia inaugural contó con la
presencia del Seremi de Vivienda y
Urbanismo, Emilio Armstrong, el Alcalde
de Talcahuano, Henry Campos, el equipo
de trabajo del Programa “Quiero mi
Barrio”, Yekli Benavente, Presidenta del
Consejo Vecinal de Desarrollo de los
Edificios Villa Presidente Ríos, entre otras
autoridades, y vecinos del sector. CAP
Acero estuvo representada por el Jefe de
la Unidad Gestión de Personas, Eduardo
Carrasco, y el Encargado de Asuntos
Comunitarios, José Antonio Rivas.
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Comunidad

Henry Campos, Alcalde de Talcahuano:
“Agradecemos a Huachipato por el
aporte que realizó al donar estos moldes
de más de 5 toneladas cada uno y que
representan la historia y lo importante
que es esta empresa para Talcahuano.
CAP Acero es el símbolo de este Barrio
Bicentenario, ya que los primeros
vecinos que habitaron estos edificios de
departamentos eran trabajadores de la
siderúrgica.”

