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Reparación mayor del Alto Horno 2
Por culminar proyecto clave para la continuidad operativa 
y los desafíos futuros.
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Una declaración que 
nos compromete

Lo claro es que no nos quedaremos de brazos cruzados. 
Sabemos que la motivación es clave. Sabemos que tenemos 
que ser capaces de reencantar a toda una organización con 
este compromiso de cambio cultural. Pero la buena noticia es 
que sabemos también que los resultados a los que aspiramos 
sí se pueden alcanzar: lo hicimos el 2015 y el 2016, año en que 
incluso los contratistas nos superaron en desempeño. 

Por tanto, la invitación es a que todos quienes contribuimos 
día a día en esta gran empresa retomemos la energía para 
continuar corriendo en esta verdadera maratón que es instalar 
una cultura preventiva en que la seguridad se viva como un 
valor. Hay ejemplos que nos motivan y que destacamos en 
esta edición, como la reciente Mantención Mayor del LBT 
sin accidentes que lamentar, o quienes con responsabilidad 
reportan oportunamente incidentes de condiciones o 
acciones inseguras en sus lugares de trabajo. Confiamos 
que estos casos, así como también nuestros logros pasados, 
puedan ser una inspiración para cada miembro de nuestra 
organización, y así poder demostrar -en lo que nos queda de 
2019- que la seguridad nos compromete y que es el principio 
rector en el actuar de todos aquellos que conformamos 
Huachipato.

Cuando decimos en nuestra empresa que la seguridad 
es lo primero, no estamos hablando a la ligera. No es un 
simple “decir”, ni una frase que alguien dijo “al pasar”. Por 
el contrario, se trata de una declaración seria, responsable, 
cuidadosamente pensada y que, como tal, necesariamente 
compromete nuestro actuar. 

Si bien los resultados financieros de 2018 nos dejaron más 
contentos, pues después de largos años con cifras negativas 
terminamos con números azules, no podemos decir lo 
mismo de nuestro desempeño en seguridad. Para expresarlo 
claramente, y sin eufemismos, 2018 fue un mal año en 
seguridad, y eso es motivo de una profunda preocupación 
en toda la organización. No sacamos nada con lograr las 
utilidades que tanto esperábamos, ni con producir los más 
innovadores productos de acero, si al final del día uno de 
nuestros trabajadores ha sufrido un accidente.

Partimos el 2019 analizando y compartiendo esta lamentable 
situación con todas las partes involucradas: trabajadores 
propios, trabajadores de empresas contratistas y 
representantes legales de estas, Comité Paritario, sindicatos, 
jefaturas y supervisión, e incluso en el propio Directorio de 
CAP Acero.
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“Tenemos que reencantar 
a la organización con la 

seguridad”

Pablo Pacheco, Gerente de Sustentabilidad y Personas:

2018 no fue un buen año para la seguridad. Si bien los 
trabajadores de CAP Acero cumplieron tres de las cuatro 
metas del año, el resultado global -que resulta de la 
combinación del desempeño de los trabajadores propios 
más los contratistas- marca un claro retroceso. Y eso 
tiene a la Administración sumamente preocupada y, a la 
vez, ocupada.

Con asistencia prácticamente completa y una Sala Pacífico 
llena se realizó a comienzos de enero una importante reunión 
para hablar de seguridad. La convocó el propio Gerente 
General, Rodrigo Briceño, y los invitados fueron los dueños 
y/o representantes legales de todas las empresas contratistas 
que trabajan para Huachipato.

Sin eufemismos, ni adornos. Así de claro fue el mensaje del 
gerente luego de analizar los resultados de seguridad del año 
2018: “Desde 2013, cuando iniciamos la reestructuración de 
nuestro negocio, 2018 ha sido el peor año en desempeño de 
seguridad. En un momento tuvimos indicadores que eran un 
verdadero referente dentro de la industria y estábamos muy 
contentos…¡y estamos hablando de tan solo dos años atrás! 
Y hoy, teniendo casi las mismas empresas contratistas, los 
resultados han empeorado muchísimo. Entonces la invitación 
no es que hagan algo nuevo, o particularmente difícil, es a 
trabajar por recuperar el desempeño que ya logramos antes. 
Es a poner fuerza de nuevo y a renovar con decisión este 
compromiso con la seguridad, lo que para nosotros en un 
tema prioritario”, expresó el Gerente General.

Por su parte, el Gerente de Sustentabilidad y Personas, Pablo 
Pacheco, también intervino en esta reunión: “Estamos
convencidos de que la única forma de mejorar nuestro 
desempeño es construyendo una cultura de seguridad distinta 
a la que tenemos hoy, en donde vivamos la seguridad como 
un valor. Hoy eso no lo estamos cumpliendo, ni trabajadores 
propios ni contratistas, porque cuando la seguridad se vive 
como un valor no se transa bajo ninguna circunstancia.”

“Nuestra gran inquietud por el desempeño del 2018 es que 
si miramos las tasas de frecuencia y de gravedad del año 
pasado, especialmente la de frecuencia, vemos que son 
muy similares a las de 2011 y 2012, época en que teníamos 
accidentes fatales. ¡Y no podemos volver a eso!”, reflexiona 
Pablo Pacheco y agrega: “Durante estos últimos siete 
años hemos tenido la tranquilidad de que todos nuestros 
trabajadores han vuelto a sus hogares con la misma 
integridad física con la que ingresaron a la planta. Y a eso 
sumábamos que nuestros indicadores de frecuencia y
gravedad iban a la baja. El 2017 tuvimos un pequeño 
retroceso y pensamos que estábamos llegando a una 
etapa de ‘meseta’. Pero el 2018 esa tendencia de retroceso 
quedó más que confirmada al casi duplicar nuestra tasa de 
frecuencia: pasamos de 4,9 (2017) a 8,5 (2018) y eso nos da 
una muy mala señal.”

Para la administración la mayor ocurrencia de accidentes 
con y sin tiempo perdido del último año es una señal que 
no se puede desatender (en enero hubo cinco accidentes 
con tiempo perdido). “Esto nos obliga a tomar acciones 
inmediatas y drásticas, pues estos datos nos indican que en 
algún momento podríamos volver a tener accidentes graves, 
incapacitantes o incluso fatales”, indica Pablo Pacheco.

Lo que preocupa
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El equipo gerencial ha comenzado 
a salir con más frecuencia a realizar 
observaciones planificadas de trabajo en 
terreno. Junto con ello los Jefes de Unidad 
han recibido todos los lineamientos 
de seguridad que serán claves para 
este año, y se reactivarán el liderazgo 
presencial, el Plan de Prevención basado 
en el Comportamiento (BAPP) - cuyo eje 
central está en el aporte que realizan los 
‘observadores BAPP’- y la reportabilidad 
en la Plataforma Reporte de Incidentes.

“Existe la convicción de que el camino 
recorrido ha sido el correcto, que la 
estrategia que tenemos es la adecuada. 
Pero vemos que las fuerzas impulsoras 
que teníamos el 2013, cuando iniciamos 
esta transformación organizacional 
hacia una nueva cultura de seguridad 
preventiva, han ido decayendo. Por eso 
la meta de este 2019 es reimpulsar con 
energía las actividades que veníamos 
realizando en los últimos años y no decaer 
en esta verdadera carrera de maratón que 
significa instalar y vivir la seguridad como 
un imperativo ético. ¡Tenemos que ser 
capaces de reencantar a la organización!”, 
asevera Pacheco.

Los resultados globales indican que los 
contratistas se han ido quedando atrás 
en su desempeño de seguridad. “El 2017 
y 2018 queda claramente establecido 
que donde se ha producido un mayor 
deterioro en el desempeño en seguridad 
es en las empresas contratistas. Nosotros 
también hemos empobrecido nuestro 
desempeño, pero ellas mucho más.”

El caso de Bureau Veritas, San Ignacio y 
RHI Magnesita, por nombrar algunas, es 
un ejemplo en este sentido. Entre las tres 
concentran el 30% de la dotación total de 
contratistas y sus magros resultados han 
hecho que la Administración ponga en 
ellas el foco y les exija con mayor énfasis 
que sus Planes de Gestión de la Seguridad 
estén alineados en un 100% con el de 
Huachipato. 

“Sentimos que, en parte, es respon-
sabilidad nuestra. No hemos sido 
capaces de contagiarlas en este camino. 
Probablemente sus modelos de gestión 
no están empapados con nuestra visión 
de la seguridad y esa será la gran tarea 
de este año: exigirles que se ajusten a 
nuestros lineamientos y mirada, y poner 
toda nuestra experiencia al servicio de ese 
propósito.”
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La reparación mayor del Alto Horno N°2 es un proyecto sumamente relevante para la empresa, pues asegura 
la continuidad operacional y la opción de abordar oportunidades de negocio que hoy no se pueden atender, 
debido a la limitación de la capacidad productiva. Su puesta en marcha será a comienzos de abril.

Mucho movimiento y trabajo sin cesar caracterizó el periodo 
peak de las obras -enero, febrero y marzo de 2019- del 
Proyecto de Reparación Mayor del Alto Horno Nº2 de 
Huachipato, en el que participaron mas de 650 trabajadores, 
incluyendo a los propios y contratistas. Efectivamente los 
tres primeros meses de este año han dado cuenta de la 
parte final y más visible de esta gran obra de ingeniería, que 
hará posible retomar la producción de arrabio con nuestro 
segundo alto horno, el de mayor volumen. Los expertos 
aseguran que “quedará como nuevo”.

Pero lo que ocurrió en la recta final de esta mega obra, que 
hoy está llegando a su fin, es el resultado de un largo proceso 
que le antecedió. Recordemos que el Alto Horno Nº 2 se 
detuvo en 2015 y durante todo 2016 y 2017 se realizaron 
acuciosas inspecciones y estudios para determinar el alcance 
y presupuesto de los trabajos que se requerirían para retomar 
su funcionamiento.

Fue en noviembre de 2017 que se formó un equipo de 
trabajo con dedicación exclusiva al proyecto, liderado por 
el ingeniero Bernardino Henríquez, e integrado por los 
ingenieros Adrián Bobadilla (Producción Primaria) y Jorge 
Navarrete (Mantenimiento).  La tranquilidad y entusiasmo
llegó el 24 de abril de 2018,  fecha en que el Directorio 
autorizó la inversión de los USD 23,9 millones necesarios para 
su ejecución.  

OperacionesMetalito Enero-Marzo 2019   CAP Acero 

Reparación mayor y cambio de revestimiento:

Nuestro Alto Horno 2, 
como nuevo

“Para mi fue una buena noticia la nominación para quedar 
a cargo de este proyecto, pues había liderado iniciativas 
similares antes y sabía que era una tarea ardua, pero a 
la vez muy desafiante, ya que es un proyecto clave para 
la continuidad operacional de Huachipato. Con la puesta 
en marcha del Alto Horno N°2 tendremos una mejor 
productividad: la producción de arrabio aumentará en a 
lo menos un 10%, con un menor costo unitario”, explica 
Bernardino Henríquez. 

Jorge Navarrete, Bernardino Henríquez y Adrián Bobadilla 
lideraron el grupo de trabajo Reparación Alto Horno 2.
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Los insumos y materiales para la obra se adquirieron en 
diferentes continentes. Por ejemplo, los refractarios de las 
estufas se compraron en Polonia. Y los staves de cobre, 
en Finlandia. Desde Estados Unidos, en tanto, provino el 
concreto sin cemento para revestimiento del crisol, etalaje, 
staves y cuba media; de China y Estados Unidos, los 
refractarios de la cuba; y de Brasil, las placas de refrigeración 
de cobre. “El abastecimiento de todo este tipo de materiales 
tan específicos y únicos fue un aspecto clave para el éxito del 
proyecto; y estamos muy agradecidos de la buena gestión 
de la unidad de Abastecimiento en este ámbito”, señala 
Bernardino Henríquez.

Operaciones Metalito Enero-Marzo 2019  CAP Acero 

“Nos fijamos dos grandes exigencias para  el éxito de este 
proyecto. En primer lugar, resguardar la seguridad de 
todos: garantizar que no ocurrieran accidentes graves. Y en 
segundo lugar, mantenernos dentro de los costos estimados 
al inicio. Y si bien hemos tenido algunos accidentes, hemos 
hecho un gran esfuerzo por mantener siempre la seguridad 
de todos los que participan en el proyecto como prioridad 
central. En los costos vamos bien y esperamos cumplir con el 
presupuesto asignado”, agrega el líder del proyecto.

Las tres personas iniciales en noviembre de 2017 pasaron a 
ser 20 en mayo de 2018 y luego 650 entre enero y febrero 
de 2019. Ello se debe a que son muchas las especialidades y 
áreas de trabajo involucradas en un proyecto de ingeniería 
de esta envergadura. De CAP Acero han participado 
activamente las unidades de Seguridad, Medio Ambiente, 
Ingeniería, Producción Primaria, Gestión Personas, Contratos, 
Abastecimiento, Combustibles, Protección Planta y 
Mantenimiento, entre otras. “En las áreas de Maestranza, 
Mantención Refractarios, Mantenimiento Mecánico, 
Mantenimiento Eléctrico y Talleres de Terreno de la Unidad de 
Mantención, se conformaron equipos de trabajo con personal 
contratista, todos muy competentes, que fabricaron y 
repararon equipos, estructuras, partes y piezas. Ello permitió 
ejecutar gran parte de las actividades incluidas en el alcance, 
otorgando la flexibilidad necesaria para, por una parte, 
mejorar los plazos y, por otra, mantener los costos dentro del 
presupuesto asignado al proyecto”, explica Jorge Navarrete. 

El equipo
“Destaco en forma especial a la empresa Reframax, que 
estuvo a  cargo de todas las actividades de reparación 
refractaria al interior del Alto Horno: crisol, etalaje, staves, 
cuba, tragante y tope, con un muy buen desempeño”, indicó 
Bernardino Henríquez. 

Ingeniería para reparación del crisol: GT Refractories (USA)
Ingeniería para la reparación de estufas:
Primetals (Inglaterra) – Reframax (Brasil)
Ejecución para la reparación de estufas: Reframax (Brasil)
Ejecución de la reparación refractaria del interior del Alto 
Horno: Reframax (Brasil)
Reparación refractaria canales de arrabio: Magnesita 
(Brasil)

Materiales desde muy lejos

A ello hay que agregar una larga lista de empresas contratistas 
nacionales y también varias extranjeras a cargo de importantes 
aspectos de ingeniería o ejecución:
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Víctor Flores Cisterna 
Unidad de Mantenimiento

 
 

Claudio Álvarez Lira
Empresa IDIEM – IDAC

Michael Oliva Figueroa
Unidad de Productos Largos

David Medina Gutiérrez
empresa Bureau Veritas, 

Unidad de Mantenimiento

Octubre 2018 Noviembre 2018 Diciembre 2018

Reportes 
destacados reciben 
reconocimiento

El 1 de febrero tuvo lugar la ceremonia de reconocimiento a 
los autores de los reportes de incidentes destacados del 
cuarto trimestre de 2018, correspondiente a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2018.

“En nuestro plan de seguridad 2019 el primer punto es el 
involucramiento de toda la organización, y eso se refleja 
muy claramente en los reportes de incidentes en nuestro 
Libro de Novedades. Y acá los reportes que ustedes han 
hecho, y que estamos reconociendo hoy, son un verdadero 
aporte en crear esta cultura de seguridad que necesitamos 
consolidar”, señaló Rodrigo Briceño, Gerente General.

4º trimestre 2018:
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Claudia Figueroa: “Agradezco que la empresa conmemore 
este día. Fue una actividad muy enriquecedera y dinámica, 
que nos permitió compartir e interactuar con compañeras de 
diversas áreas de la planta, donde aprendimos de qué se trata 
la psicología positiva.”

Previo a la charla las mujeres almorzaron juntas en el Casino 
Central, oportunidad en que el Gerente General, Rodrigo 
Briceño, las saludó y les expresó su reconocimiento al aporte 
que realizan al interior de la empresa desde sus diversos roles.

“Mujeres positivas, aprendiendo a ver la vida con los ojos de la gratitud”, se tituló la presentación 
que la psicóloga y coach ontológico Patricia Scotti compartió con las mujeres de Huachipato. 

Con una charla sobre psicología positiva 
se conmemoró el Día de la Mujer

Un grupo integrado por 65 mujeres huachipatinas de todas 
las unidades y departamentos participó el pasado 8 de marzo 
en la charla Mujeres positivas, aprendiendo a ver la vida con 
los ojos de la gratitud, impartida por la psicóloga y coach 
ontológico Patricia Scotti Disi, quien además tiene un master 
en Psicoterapia Positiva.

La actividad, con la que se conmemoró en la empresa el “Día 
Internacional de la Mujer”, fue recibida con mucho interés 
por parte de las asistentes. Durante la charla se realizaron 
algunos ejercicios prácticos que les permitieron a las mujeres 
sostener conversaciones con personas de áreas distintas 
y, por ende, conocerse más y también saludar a algunas 
nuevas compañeras de trabajo que no todas habían tenido la 
oportunidad de conocer.

Carolina López: “Fue muy grato que nuestra empresa 
pensara en una actividad de estas características, ya que no 
se enmarca en productividad, ni nada que tenga relación con 
el trabajo. Fue una actividad pensada para nosotras, orientada 
exclusivamente a nuestro bienestar y a que conociéramos de 
qué trata la psicología positiva”, señaló.

Verónica Tapia: “Doy las gracias a la empresa. Sin duda, 
nos hace bien hacer un alto en nuestra rutina laboral para 
escuchar, reflexionar y pensar en cómo estamos. La actividad 
fue muy dinámica y nos permitió interactuar y conversar con 
nuestras compañeras; este tipo de actividades siempre nos 
dejan una enseñanza positiva.”

La psicóloga y coach ontológico Patricia Scotti.
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Negociaciones 
colectivas anticipadas 
con los  Sindicatos 1 y 2

Firman Convenios para el periodo 2019- 20121:

beneficios asociados a seguridad, resultados, 
productividad o desempeño, todo factores muy 
relevantes para la Compañía.

Los presidentes de los respectivos sindicatos, 
Héctor Medina Alegría (Sindicato 1) y Juan Carlos 
Mora Rodríguez (Sindicato 2),  conversaron en 
extenso con Metalito sobre los desafíos de su gestión 
y la importancia de haber logrado nuevamente 
acuerdos anticipados con la administración.

Juan Carlos Mora, Presidente Sindicato 2. Héctor Medina, Presidente Sindicato 1.

Una buena noticia para finalizar el año 2018 fue 
que concluyeran exitosamente los procesos de 
negociación colectiva anticipados entre la empresa y 
sus sindicatos. Recordemos que la empresa celebró en 
diciembre pasado dos acuerdos con los Sindicatos de 
Trabajadores 1 y 2, con lo cual ya acumula 25 años sin 
huelgas legales.

Dentro de los avances logrados en este convenio, 
que se extenderá entre el 1 mayo de 2019 y el 31 
de abril de 2021, destaca la incorporación de



CAP Acero –y sus trabajadores- ha sido varias veces 
reconocida por mantener buenas relaciones con las 
organizaciones de trabajadores y por apoyar el desarrollo 
del movimiento sindical dentro de la empresa. Quizás por 
lo mismo es que las metas de los dirigentes sindicales 
estén bastante alineadas con las de la administración.

Asimismo, entre ambos sindicatos las relaciones son 
buenas, “basadas en el respeto”. “Ojalá las nuevas 
generaciones lleguen a querer a Huachipato como lo 
hacemos los que llevamos más tiempo”, afirma Mora, quien 
tiene entre las metas de su gestión (hasta el 2020) seguir 
potenciando la seguridad y la excelencia operacional. “Es 
vital el tema de la seguridad; jamás debemos descuidar 
este ámbito; ningún gramo ni tonelada de acero debe 
justificar un accidente. Afortunadamente, la seguridad se 
ha trabajado de manera transversal, está en nuestro ADN y 
todos tenemos claros nuestros deberes y derechos”.

Por último, Medina enfatiza que es clave continuar 
entregando y traspasando conocimientos de manera 
sistemática y con afecto. “Cuando entré a Huachipato, 
mis compañeros me explicaban todo, nadie se quedaba 
con el conocimiento. Afortunadamente la transferencia 
de conocimientos ha  fluido de manera fraterna y 
desinteresada, y así debe seguir, porque es otro factor  
que nos hace grandes”.
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Juan Carlos Mora -casado, tres hijos y 32 años en la empresa- 
señaló que el trabajo conjunto entre Huachipato y los 
trabajadores debe continuar. 

En relación al acuerdo logrado con la empresa, el dirigente 
afirma que “fue una negociación compleja, pero la pudimos 
sacar adelante sin mayores dificultades”. Coincide en ese 
aspecto Héctor Medina -casado, una hija y 41 años en 
CAP Acero-, quien asegura que con la última negociación 
anticipada “hicimos una apuesta por el futuro de la 
siderúrgica, y creo que nos va a ir muy bien a todos”.

Medina, quien se define como un “huachipatino de tomo 
y lomo”, agrega :“El cierre anticipado significa para los 
trabajadores seguridad, tranquilidad y estabilidad, pero 
también aplica para la empresa. Cumplir 25 años sin 
conflictos sindicales da cuenta de que existe una relación 
de confianza entre todas las partes, y ese factor es clave. La 
palabra en ocasiones es más importante que lo escrito y los 
compromisos se respetan”.

Por su parte, Juan Carlos Mora, indica: “Hemos tenido 
negociaciones anticipadas la mayoría de las veces, porque 
hemos sido capaces de generar acuerdos, aunque no todos 
los involucrados queden conformes, pues no es posible 
siempre ganar-ganar.” El dirigente aprovechó de recalcar el 
compromiso permanente de cada una de las personas que 
trabajan en CAP Acero. “Cada uno tiene un apego y una 
entrega tremenda a la empresa. Un compromiso destacable. 
Lo que menos quieren los trabajadores es que se generen 
problemas. Nosotros como dirigentes tenemos que hacer de 
puente entre empresa y trabajadores”.

Por lo mismo, explica Mora: “En una negociación colectiva, 
siempre el trabajador va a esperar más; pero en esta 
oportunidad ´los viejos´ quedaron tranquilos, dada la 
situación actual de la empresa. El diálogo es el camino para 
solucionar los conflictos; es necesario siempre crear puentes, 
buscando el equilibrio para ambos lados, tal como lo hicimos 
en esta última negociación colectiva anticipada.”

Metas para los próximos años

Balance positivo

Manuel Gutiérrez, René Vidal y Héctor Medina, dirigentes del Sindicato 1.

Directiva del Sindicato 2.
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Aplicándose en Laminadores 
y próximamente en Acería

Metodología LEAN:

Es cierto que la mejora continua es algo bien conocido 
y aplicado en CAP Acero. La novedad es que ahora ese 
concepto se ha acoplado a nuestra forma de trabajo, pero 
integrado dentro de una metodología más integral y amplia 
que ya debutó en los Laminadores de Barras Rectas (LBR) 
y Talcahuano (LBT): nos referimos a Lean Manufacturing, o 
simplemente Lean.

“Destaco el compromiso de todos los colaboradores de LBR 
y LBT en esta implementación de Lean. Para el equipo de 
asesores es una gran satisfacción ver cómo han avanzado 
en los últimos 14 meses, con cero accidente y presentando 
cada jueves sus paneles de management a la gerencia, 
demostrando que la disciplina le gana a la inteligencia”, señala 
el asesor en Lean Manufacturing de Asimet, Carlos Yáñez.

El proceso no ocurrió de un día para otro. Con el apoyo 
de consultoría que nos brinda ASIMET los equipos de LBR 
(desde diciembre de 2017) y LBT (desde junio de 2018) fueron 
avanzando gradualmente para adoptar esta nueva filosofía de 
trabajo, que hoy ya es una realidad. 

Fueron necesarias muchas horas de capacitación y 
entrenamiento para que todos pudieran asimilar los 
cambios que implica trabajar con el enfoque Lean. “Ha sido 
muy provechoso, porque esto no es una moda, sino una 
metodología que vino para quedarse y que está en continua 
evolución y crecimiento. La gente está muy motivada. Uno

En Laminadores

de los cambios más evidentes es el orden, el aseo y 
los temas de seguridad. Todos están preocupados e 
involucrados con tener buenos resultados que mostrar”, 
comenta Pedro Contreras, Superintendente de Productos 
Largos. Cada 15 días los laminadores dan cuenta de sus 
resultados en la Gerencia de Operaciones, demostrando que 
han ido fortaleciendo su gestión gracias a esta metodología.
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interior del horno, con el consecuente aumento en el ritmo 
de producción de acuerdo a los estándares de operación y 
diseño del horno.”

Sin duda, el mayor logro de esta mantención, en la que 
participaron unas 300 personas, entre trabajadores propios 
y contratistas, fue el haber cumplido con la meta de cero 
accidentes. “Una charla inicial de carácter motivacional y 
con enfoque exclusivo en la seguridad con todo el personal 
que intervino en la reparación mayor, más charlas diarias 
con temas contingentes de seguridad con cada uno de 
los contratistas y trabajadores involucrados (a cargo de 
un equipo con dedicación especial a la Seguridad), fueron 
algunas de las actividades que marcaron la diferencia y 
que nos permitieron este buen desempeño en seguridad”, 
asegura Pedro Contreras.

En esta importante unidad el proceso de implementación 
Lean partió en enero de 2019 y se extenderá durante todo 
el año. El objetivo es mejorar la perfomance de la Acería en 
operación, mantenimiento y áreas de soporte. “Hemos hecho 
capacitaciones en temas de 5-S, liderazgo, comunicaciones, y 
también nos hemos dedicado a revisar cuáles son las pérdidas 
que tiene nuestro proceso. Tenemos muchas expectativas, 
pues sabemos que Lean nos va a hacer más eficientes y nos 
permitirá cumplir con nuestras metas”, señala Juan Carlos 
Ponti, Superintendente de Acería y Colada Continua.

Como se trata de una unidad grande, que abarca a unos 
350 trabajadores, entre propios y contratistas, el proceso es 
desafiante. “Apuntamos a lograr la excelencia en operación 
y mantenimiento, utilizando los conocimientos adquiridos y 
la participación del personal, y para eso tenemos que tener 
prácticas de operación y de mantenimiento adecuadas y 
una base de capacitación muy bien desarrollada con nuestra 
gente. La meta será tener a todo nuestro equipo conectado 
con la comprensión de nuestros resultados. ¡Pero todavía nos 
quedan nueve meses de trabajo por delante y hay mucho que 
aprender aún!”, agrega el ejecutivo.

Con mayor productividad 
para el futuro

Mantención mayor en LBT:

¿Qué es el método Lean?
Lean Manufacturing (producción con el mínimo de 
desperdicios)   es un modelo de gestión enfocado 
en la creación de flujo para poder entregar el 
máximo valor a los clientes, involucrando al 
trabajador y generando en él un sentido de 
pertenencia al poder participar en el proceso.

“La clave del éxito está en el compromiso de los 
trabajadores, empezando por la dirección, que 
debe comprometerse al 100% con los cambios 
necesarios -algo que destaco en la gerencia de  
CAP Acero- y terminando por los operaradores, 
dejando de lado cualquier resistencia al cambio”, 
señala el asesor Carlos Yáñez.

En Acería - Colada Continua

Con cero accidentes y cumplimiento de las obras dentro de 
los plazos previstos se desarrolló entre el 14 y el 30 de enero 
la mantención mayor del Laminador de Barras Talcahuano, 
más conocido como el “LBT”.

El trabajo principal fue el cambio de revestimiento del horno, 
para asegurar la continuidad operativa y, a la vez, lograr un 
mayor ritmo de empuje o velocidad de laminación. “Además, 
se hicieron otros trabajos importantes, en la planta de agua y 
en el laminador terminador, pero nuestro objetivo central era 
asegurar la confiabilidad operativa del horno, pensando
en las necesidades futuras de la empresa”, comenta Pedro 
Contreras, Superintendente de Productos Largos, y agrega: 
“Había que hacer un cambio de revestimiento para lograr 
la correcta temperatura de empape de las palanquillas al



CAP Minería y CAP Acero destacaron entre las tres 
empresas con mejor comportamiento de pago a sus 
proveedores dentro del ranking nacional, posicionándose 
en los primeros lugares con 98 y 97 puntos, 
respectivamente.

Este ranking surge del estudio trimestral que prepara 
la Bolsa de Productos de Chile (BCP) y la Asociación 
de Emprendedores de Chile (Asech), el cual analizó el 
tiempo de pago de 262 grandes empresas del país a las 
Pyme (Pequeñas y Medianas Empresas) durante el último 
trimestre de 2018.

Según el informe, emitido a fines de enero de 2019, CAP 
Minería se posiciona como la mejor pagadora a empresas 
Pyme con 98 puntos, versus los 67 puntos promedio del 
sector minería. Por su parte, CAP Acero y Agrosuper 
comparten el segundo lugar, con 97 puntos cada una, 
siendo la siderúrgica la mejor evaluada del sector 
industrial, que tan sólo promedia 63 puntos. 

Las mediciones de este estudio no sólo analizan el buen 
comportamiento de pago de las empresas, sino que 
también aspectos como el tiempo de envío de los cheques 
o transferencia, confirmación de factura y otras variables 
que facilitan el proceso de pago a sus proveedores. 

Con miras a impulsar el trabajo creativo de jóvenes talentos 
y promover el conocimiento del acero y sus usos, CAP Acero 
abrió las postulaciones a la trigésima tercera versión del 
“Concurso CAP para estudiantes de Arquitectura”.  

Este año los estudiantes deberán elaborar un proyecto 
en torno al tema Fábrica de Ideas e Innovación. En 
otras palabras, diseñar un centro de desarrollo de ideas, 
innovación e investigación que acoja a los investigadores, 
emprendedores, académicos y representantes del sector 
productivo interesados en alguno de los requerimientos del 
país, región o localidad.

“El objetivo es que esta Fábrica de Ideas e Innovación 
que diseñen los estudiantes albergue laboratorios, 
talleres, oficinas y la infraestructura necesaria para 
desarrollar cualquier iniciativa, ya sea por parte del Estado, 
universidades u otras organizaciones ”, explica el director del 
concurso y reconocido arquitecto Álvaro Donoso.

Para participar de esta convocatoria los estudiantes deberán 
formar grupos de dos a cuatro integrantes e inscribir su 
participación en el portal del certamen, www.concursocap.cl.  

La inscripción de los equipos por escuela se podrá realizar 
hasta el 3 de mayo y la fecha establecida para la entrega de 
los anteproyectos es el 19 de julio. 

La innovación juega un rol muy importante en todas las 
empresas del Grupo CAP y es uno de los focos de sus 
prioridades estratégicas. En este contexto fue inaugurado 
recientemente el Espacio de Innovación CAP,  actividad 
que contó con la presencia de los principales directores y 
ejecutivos de la compañía, representantes de Corfo, Grupo 
Arauco y de otras empresas.

En la ocasión, el Gerente General del Grupo CAP, Erick 
Weber, señaló que esta nueva área “actuará como un 
articulador de la innovación entre la corporación, las filiales 
y el entorno, apoyándolos con servicios especializados en 
innovación y la búsqueda de tendencias, de acuerdo a los 
objetivos estratégicos y desafíos establecidos por cada uno 
de ellos”.

Dos empresas de Grupo 
CAP entre las mejores 
pagadoras a Pymes 
del país

Grupo CAP 
inaugura Espacio 
de Innovación
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Concurso CAP 
premiará la mejor 
Fábrica de Ideas

www.concursocap.cl



El pasado 1 de marzo se comunicó el 
nombramiento de David Muñoz Quijada 
en el cargo de Jefe Gestión del Cambio, 
unidad que depende de la Gerencia de 
Innovación y Desarrollo. 

50 estudiantes ingresaron en enero a realizar su práctica profesional 
en CAP Acero. La mayor parte de ellos venía de carreras de ingeniería 
civil o de ejecución. Pero tuvimos también a algunos estudiantes de 
diseño industrial, contador auditor y diversas carreras técnicas. 

Matías es hijo de 
Fermín Sepúlveda 
y Susana Cruces. 
Egresó del Liceo 
Espíritu Santo y 
entró a estudiar 
Tecnología Médica, 
también en la 
Universidad de 
Concepción.

Estudiantes en práctica

Un merecido premio 
para Javiera y Matías

Nombramiento
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Becas de Excelencia Académica 2019:

Javiera es hija de 
Jorge Muñoz y de 
Carmen Bobadilla. 
Egresó el año 
pasado del Liceo 
La Asunción y está 
estudiando Medicina 
en la Universidad de 
Concepción.

Cada año, por esta fecha, se comunica una esperada 
noticia para aquellos trabajadores que postularon a 
sus hijos/as a la Beca de Excelencia Académica Jaime 
Charles. Este beneficio, que la empresa ha entregado 
ininterrumpidamente desde el año 2006,  financia 
en un 100% los estudios superiores de dos hijos de 
trabajadores de nuestra empresa.
 
En esta ocasión la buena noticia viajó directamente a la 
unidad de Acería y Colada Continua, donde trabajan los 
padres de ambos jóvenes que recibirán la beca: Javiera 
Muñoz Bobadilla y Matías Sepulveda Cruces.

Próximamente se realizará la ceremonia para formalizar 
la entrega de las Becas 2019 a los alumnos juntos a sus 
padres.

  ¡Muchas felicitaciones a los futuros becados y 
sus familias por este importante logro!

¡Le deseamos mucho éxito a David 
en este nuevo desafío!
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Capacitación que 
se traduce en 
oportunidades laborales

Un verano divertido 
y seguro

Actividades con la Comunidad

Nos alegra saber que uno de nuestros 
vecinos está trabajando en la empresa 
EDYCE  gracias al curso de soldadura 
que recientemente le ofreció CAP 
Acero. Moisés Guerrero Puen vive en la 
Población Libertad Norte y está muy 
contento con esta nueva oportunidad 
laboral que se le presentó.

Durante el verano CAP Acero donó 
equipamiento para el combate de 
incendios forestales a la Octava 
Compañía de Bomberos de Talcahuano, 
también conocida como “Bomba 
Huachipato” por su histórico vínculo con 
la empresa. El aporte consistió en 30 
juegos de cascos, guantes y antiparras.

“Por lo general la Bomba Huachipato 
es la primera en llegar ante cualquier 
emergencia, ya sea en el cerro o en 
nuestra empresa y nos brindan apoyo
permanente. Junto a ellos revisamos

Unos 60 niños y jóvenes de las 
poblaciones Libertad y Gaete 
disfrutaron del curso de natación en la 
piscina del Club Deportivo Huachipato 
durante el mes de febrero. El objetivo 
es que los chicos aprendan a nadar y a 
estar seguros dentro de una piscina o 
medio acuático y, junto con ello, ofrecer 
un espacio de sana recreación durante 
las vacaciones de verano.

cada año el estado de los caminos 
forestales de nuestro cerro y los 
cortafuegos”, señaló Martin Schneider, 
Jefe de Gestión Contratos y Activos.

“Postulé, me hicieron una entrevista 
y ahí comenté que antes no había 
trabajado en esta área, pero que sí 
había hecho un curso en soldadura 
al arco hace poco y que tenía los 
conocimientos básicos sobre cómo 
trabajar el metal, al menos de ayudante. 
¡Y quedé trabajando!  Además, antes 
había tomado otro curso de Licencia de 
Conducir Clase B que ustedes ofrecieron 
y también me ha servido mucho para mi 
desempeño laboral”, comentó Moisés 
Guerrero con satisfacción.

Aporte a 8ª Compañía 
de Bomberos


