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La primera mitad de 2019 ha sido un periodo bastante complejo
para nuestra siderúrgica. Terminamos el año 2018 con una
situación de fuerza mayor declarada por CAP Minería, hecho
que nos obligó a buscar fuentes alternativas de pellet y mineral
de hierro para no interrumpir las operaciones. De paso, el tener
que recurrir a fuentes de suministro lejanas, como la India, y de
calidades alternativas, como las granzas, no sólo nos significó
un aumento de costos, sino que afectó la productividad del
Alto Horno.
En medio de esta contingencia el mundo supo de una
lamentable tragedia ocurrida en Brasil, con el colapso de un
dique de relave en una mina de la empresa Vale. La enorme
cantidad de fallecidos y desaparecidos, y siendo el segundo
evento de naturaleza similar en los últimos años, ha hecho
repensar la forma en que la minería se relaciona con su entorno.
Esta disrupción en la industria del mineral ha producido un
natural incremento en el precio del hierro, al verse restringida
la producción del mayor exportador del mundo.
Sin duda, estamos ante un escenario que no será pasajero, ya
que tomará varios meses, tal vez años, recuperar la oferta de
hierro a los niveles vistos antes de esta tragedia.

Al terminar el primer trimestre, cuando estábamos iniciando la
puesta en marcha del Alto Horno 2 (AH2), tuvimos que detener
anticipadamente el Alto Horno 1, debido a una falla inesperada
que hacía muy riesgosa su operación. Los días de paralización,
más los requeridos para una puesta en marcha estable del
AH2, obligaron a gestionar adecuadamente el inventario que
teníamos, así como la producción de nuestros laminadores.
Después de todos estos sucesos ocurridos en los últimos
meses podemos concluir que las contingencias ocurren de
manera permanente, tanto en nuestras operaciones como en la
de otras empresas, que de una forma u otra nos impactan. Esto
es lo que se denomina el riesgo del negocio. Y las empresas
exitosas se caracterizan por hacer una gestión permanente
de sus riesgos: identificarlos, controlarlos con planes de
mitigación y evaluarlos continuamente para saber cómo
reaccionar cuando se presente una contingencia, complicación
o evento inesperado. Ese es el gran desafío de CAP Acero:
hacerse fuerte en el arte de navegar por aguas turbulentas,
planificando de manera adecuada y permanente la forma de
enfrentar los riesgos del negocio, que siempre -ya nos queda
claro- van a existir.

Editorial
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Desafío de Innovación en Seguridad:

En busca de las mejores ideas
Este desafío es una instancia que busca el involucramiento y participación de todas
las personas que trabajan en las empresas del Grupo CAP en el desarrollo de ideas
que generen nuevo valor en seguridad y que permitan reducir y prevenir incidentes
y accidentes.
El lunes 17 de junio se anunció formalmente en CAP Acero
el inicio de este “concurso” para promover la participación e
innovación en torno a la seguridad. El evento principal tuvo
lugar en el Casino Central y más tarde se informó al personal
del Laminador de Barras Rectas.
En tanto, en la Unidad de Acería y Colada Continua el Desafío
de Innovación en Seguridad se dio a conocer el 25 de junio.
Entre el 17 de junio y el 26 de julio se desarrolla la etapa
“Recogida de Ideas”.

Participa y vota por tus ideas favoritas en https://desafio.innovacioncap.cl
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Pablo Pacheco, Gerente de Sustentabilidad y Personas
de CAP Acero, señaló al personal de LBR: “Si hay alguna
unidad que nos ha enseñado que la seguridad es la
resultante del trabajo bien hecho, son ustedes en LBR.
Hace dos años el desempeño de este laminador era
derechamente malo, y desde ahí asumieron con mucho
compromiso el desafío de mejorar, y lo han logrado.”

Rodrigo Briceño, Gerente General de CAP Acero: “La
seguridad para nosotros es un valor y solo a partir de ella
es que podemos construir un futuro. Lo que esperamos
de este desafío en seguridad es tener la participación y el
compromiso de todos en buscar soluciones innovadoras a
los problemas recurrentes de seguridad. Tenemos grandes
expectativas de esta instancia.”

Christian Aguayo, Superintendente (s) LBR: “Esta iniciativa
genera un espacio de participación importante, es muy
motivante. Esperamos que las propuestas que nazcan de
nuestros trabajadores podamos desarrollarlas con éxito,
que se puedan implementar para ayudar a eliminar
problemas que hoy tenemos. Y ojalá que todos participen,
que saquen sus ideas a la luz y las pongan a disposición
de la organización.”

Sandra Riquelme, Gerente de Sustentabilidad y Asuntos
Externos de CAP, comentó la preocupación que reviste
para CAP haber tenido el año pasado cuatro accidentes
fatales (en CMP y Aguas CAP), y que eso debe movilizar
a instalar con mayor fuerza que nunca la seguridad como
un valor intransable. “Estamos trabajando arduamente
en cada una de las filiales, y también a nivel corporativo,
para generar un equipo conjunto que sea capaz de sortear
estas dificultades, y así nunca más tener que lamentar en
CAP un accidente fatal o un accidente grave. No debemos
olvidar que el valor más relevante de nuestra compañía
es la protección de la vida y la calidad de vida de los
trabajadores.”

Pamela Urrea, Directora Ejecutiva del Espacio de
Innovación CAP, explicó las características y fases que
tendrá este “concurso de ideas”, y cómo participar.

Novedades
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Encuentro de Comités Paritarios:

La seguridad se
construye en alianza
El Comité Paritario de CAP Acero organizó el pasado 9 de
mayo una jornada de trabajo junto a los Comités de las cinco
mayores empresas contratistas: Heavy Movement,
RHI Magnesita, Vesuvius, Bureau Veritas y San Ignacio.
El objetivo de este encuentro, además de estrechar lazos y
conocerse mejor, fue compartir experiencias y las mejores
prácticas que cada uno de estos Comités implementa en sus
empresas. Por ello, cada uno tuvo su turno para presentar su
trabajo. La actividad se realizó en la Sala Pacífico del Casino.
Junto con las palabras de bienvenida del Presidente del
Comité Paritario de CAP Acero, Juan Carlos Ponti, también
se hicieron presentes el Gerente General, el Gerente de
Operaciones, el Jefe de Seguridad y Gerente Zonal Sur del
IST, entre otros ejecutivos.
Rodrigo Briceño, Gerente General CAP Acero: “La seguridad
tiene que seguir siendo lo primero. Cualquier sueño que
tengamos parte con el hacer bien las cosas, y eso significa
hacerlas con seguridad. Y vemos que instancias como ésta,
donde compartimos nuestras experiencias y aprendizajes
en seguridad y en prevención, apuntan en ese sentido.
Aprovechen este encuentro, la posibilidad de tener una
conversación abierta y constructiva, un sano espacio de
reflexión.”
Juan Carlos Ponti, Presidente de Comité Paritario de
CAP Acero: “Cada uno de ustedes fue elegido por sus
pares como un líder en seguridad, así es que tienen este
tremendo desafío y tienen que asumir con decisión esa
gran responsabilidad. Nosotros nos propusimos el objetivo
de darles soporte permanente a los Comités Paritarios de
nuestras empresas colaboradoras, trabajar de la mano con
ustedes y empoderarlos para la acción, y eso es lo que
estamos haciendo hoy.”
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El Comité Paritario de CAP Acero organizó un
jornada de trabajo junto a los Comités de las cinco
mayores empresas contratistas. Estrechar lazos,
compartir experiencias y las mejores prácticas fueron
los objetivos principales.

Oscar Olate, Gerente Zonal Sur IST: “La prevención se
logra trabajando juntos, entre los distintos niveles de la
organización, conversando, compartiendo experiencias.
Recordemos que el foco principal de la prevención no es la
“seguridad” como un abstracto, sino que el cuidado de la
vida. La seguridad es el resultado de la prevención, y ustedes
están llamados a hacer prevención real en sus empresas
y, fundamentalmente, a dar el ejemplo. Los felicito por
esta instancia. El estar aquí reunidos hace que CAP y sus
contratistas tengan un buen futuro.”
Rebeca Cuevas, representante laboral Comité Paritario
CAP Acero: “Nosotros entendemos esto como una alianza,
debemos trabajar fuertemente con los Comités Paritarios
de las empresas contratistas, darles apoyo y respaldarlos en
sus iniciativas. La idea es hacer estos encuentros cada dos
meses. Esta vez correspondió invitar a las empresas que
tienen el mayor número de trabajadores, pero luego serán
otras.”
Nicolás Torres, Comité Paritario Bureau Veritas: “Tenemos
hartas expectativas para este año y un equipo bien
comprometido, motivado y con hartas ganas de participar
en instancias como ésta. Veo que hemos logrado generar
cambios y tenemos una buena llegada y escucha por parte
de CAP, cuyo Comité nos ha apoyado bastante en desarrollar
nuestro programa, y hemos trabajado ya conjuntamente en
tres caminatas de seguridad.”
Nestor Bouniot, Comité Paritario Heavy Movement:
“La actividad fue muy buena en todos sus aspectos:
organización, intervenciones, presentaciones. Nos permitió
intercambiar ideas y experiencias con los demás Comités,
y fue una valiosa oportunidad para avanzar en nuestro
camino de cultura preventiva y de cero accidente. Nuestros
miembros del CPHS de Heavy Movement quedaron muy
contentos y motivados a seguir trabajado en los temas de
seguridad.”

Campaña de Bureau Veritas:

Adiós a las
herramientas
hechizas
La empresa contratista inició en mayo una interesante
campaña de seguridad para recolectar las herramientas
hechizas en toda la planta y concientizar sobre la
importancia de hacer el trabajo con los equipos y
herramientas adecuadas.
La campaña “Entrega tu herramienta” invita a los
trabajadores a entregar voluntaria y anónimamente -si
lo desean- las herramientas no certificadas o hechizas.
“El objetivo es salvaguardar la integridad física de los
trabajadores. El hecho de que se ejecuten trabajos con
herramientas sub estándar es un peligro constante al
cual estamos expuestos, y con esta iniciativa buscamos

evitar su uso y a la vez entregar una solución definitiva.
Esto último debido que se analizarán las herramientas
hechizas recolectadas y se fabricarán y certificarán las de
reemplazo”, explica Nicolás Torres, integrante del Comité
Paritario de Bureau Veritas.
“Consideramos que es un enorme riesgo usar
herramientas que no están certificadas. Si bien puede
que faciliten los trabajos, debemos recordar que no
cumplen con los estándares de fabricación y
seguridad requeridos. Sabemos que es un problema
generalizado y queremos contribuir a concientizar en
este sentido. Esperamos contar con el apoyo de todos,
hasta ahora vemos que la campaña está funcionando
bien, pues hemos recibido ya muchas herramientas en los
diferentes puntos de recolección que hemos establecido”,
comenta Cristián Cortés, administrador contrato Bureau
Veritas.
Al cierre de esta edición ya se habían recuperado
129 herramientas hechizas en los diversos depósitos
instalados para tal efecto: Acería, Maestranza, Talleres
y Terreno, LBT y Zona Norte.

Seguridad
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Del 1º trimestre 2019:

Premiados autores de reportes
de incidentes destacados
Muy contentos y motivados se veían el pasado viernes 26 de abril
José Miguel, Jorge y Luis. Los tres trabajadores fueron citados al
edificio de la Gerencia de CAP Acero a primera hora del día, donde
se convirtieron en los protagonistas de una nueva ceremonia de
premiación de seguridad, en la que -como ya es tradición- se
entrega un reconocimiento a los autores de los mejores reportes de
incidentes de cada mes.
La ceremonia la condujo el Gerente General, Rodrigo Briceño,
acompañado por el Gerente de Operaciones, Daniel González,
y el Jefe de Seguridad, Roberto Bancalari, junto a las jefaturas
de los trabajadores distinguidos. El gerente general conversó
con cada uno de los trabajadores reconocidos y los felicitó por
su contribución en la Plataforma de Reportes de Incidentes, una
instancia que ha demostrado, dijo, ser de la mayor importancia para
apalancar el cambio que requiere una cultura de seguridad robusta.

“Me parece bien que la organización
le dé importancia a este tema.
Debemos siempre buscar mejorar
las condiciones en que trabajamos
y estar atentos a los peligros. Esta
instancia es un estímulo más para
seguir trabajando así.”

José Miguel Contreras
Sobarzo, Unidad de
Mantenimiento, fue elegido
como el Mejor Reporte de
Incidente Enero de 2019.

8

Jorge Moraga Moraga, trabajador
de la empresa Teiko que opera en
la Unidad Ingeniería de Planta, fue
premiado como el Mejor Reporte
de Incidente Febrero de 2019.

“Es una alegría enorme este
reconocimiento. Es tarea de todos
cautelar que nadie salga dañado,
porque todos participamos de
acciones involuntarias de las cuales
a veces no somos conscientes. Este
tipo de acciones va en el lineamiento
de la empresa, cautelando que no se
produzca ninguna desviación que nos
aleje de la seguridad.”

Por su parte, Luis Alarcón Martínez,
de la Unidad de Producción
Primaria, sección Subproductos, fue
distinguido como el Mejor Reporte
de Incidente Marzo 2019. En el
caso de Luis, se reconoció además
su constancia y dedicación en el
ejercicio de reportar incidentes. En
2018 contribuyó con 197 reportes y
este año ya lleva 120 registros.

“Reportar es una herramienta
importante, es la manera de que
todos sepan las cosas que están
ocurriendo y nos ha dado muy
buenos resultados en nuestro equipo
de trabajo. En nuestra área estamos
todos muy motivados con esta
herramienta y con la seguridad en
general.”
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CIDERE Biobío otorgó Premio
de Innovación 2019 a CAP Acero
Con el objetivo de generar instancias de diálogo y trabajo
colaborativo entre las empresas y las universidades en
temáticas de I+D, el 19 de junio se celebró la nueva edición de
la Cumbre de la Innovación CIDERE Biobío “Smart Innovation
2019”, encuentro regional que destacó a CAP Acero con el
Premio Innovación 2019 en la categoría “producto innovador”.
Esta distinción, que reconoce la labor de la compañía en
el desarrollo de productos de acero de alta gama para el
mercado especializado, fue entregada por el Seremi de
Economía, Mauricio Gutiérrez, al gerente general de CAP
Acero, Rodrigo Briceño.
El Gerente General valoró el reconocimiento recibido: “El
desarrollo de estos aceros ha sido un proceso que se inicia
en las necesidades de nuestros clientes tradicionales y de una
prospección de nuevos clientes, uniendo sus requerimientos y
nuestras capacidades en un trabajo muy colaborativo que nos
ha permitido ir ampliando nuestro negocio más allá de lo que
tradicionalmente hacíamos. Sin duda, trabajar en procesos

de innovación trae aparejados grandes beneficios a la
organización, tanto económicos, como en el impulso de
nuevas competencias para continuar un desarrollo muy
virtuoso”.
Por su parte, el Gerente de CIDERE Biobío, Pedro Ramírez,
enfatizó: “Las empresas de la zona hacen grandes esfuerzos
por incorporar la innovación dentro de sus procesos y
productos, porque saben lo fundamental que es para el
liderazgo y porque agrega valor. En ese sentido, queremos
reconocerlas y fomentar a que otras empresas se sumen a
esta cultura pro innovación.”
En el evento, que convocó a cerca de 600 personas, también
se premió a Eligemadera, en la categoría de “servicio
innovador” por el software C+P para el diseño de estructuras
en madera, y a la Universidad Católica de la Santísima
Concepción, en la categoría “innovación social”, por el lápiz de
escritura braille de Noteikin.

Innovación
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Javiera y Matías recibieron su diploma
“Beca de Excelencia Académica 2019”
Javiera Muñoz y Matías Sepúlveda son los hijos de trabajadores que recibieron el beneficio que la
empresa entrega cada año desde 2006 y que les financiará el 100% de su carrera universitaria. Jorge
Muñoz y Fermín Sepúlveda, trabajadores de la Unidad de Acería y Colada Continua, dijeron estar muy
emocionados y agradecidos.
Tal como se anunció durante el mes de abril, Javiera
Muñoz Bobadilla y Matías Sepúlveda Cruces son los
dos hijos/as de trabajadores que este año recibieron el
beneficio “Beca de Excelencia Académica Jaime Charles”.
La ceremonia para formalizar la entrega de este beneficio
se realizó el pasado viernes 17 de mayo en la Sala Pacífico
de la empresa. En la ocasión los dos alumnos premiados,
quienes asistieron junto a sus padres a este encuentro,
recibieron las felicitaciones formales por parte de la
empresa y sus respectivos diplomas.
“Con esta beca, que lleva el nombre de nuestro ex Gerente
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General de CAP, Jaime Charles, un hombre que se
caracterizó precisamente por buscar la excelencia en todos
los ámbitos, queremos reconocer la excelencia académica
que ustedes representan. Junto con ello queremos desearles
el mayor éxito en la nueva aventura que están iniciando en
la Universidad, que es un etapa muy bonita y entretenida”,
les expresó el Gerente General, Rodrigo Briceño, a Javiera y
Matías.
Jorge Muñoz y Fermín Sepúlveda, trabajadores de la
Unidad de Acería y Colada Continua, dijeron estar muy
emocionados y agradecidos de que sus hijos reciban este
beneficio, que financiará en un 100% la carrera.

Jorge Muñoz: “Esta es una gran satisfacción. Sin
esta ayuda habría sido difícil enfrentar esta etapa de
estudios en la universidad. Lo bueno es que el mérito
es cien por ciento de ella. Huachipato retribuyó su
esfuerzo… es algo que no me lo esperaba, sentimos una
tremenda alegría.”

Fermín Sepúlveda: “Me siento muy orgulloso de este
logro de mi hijo. El siempre ha sido muy responsable, así
es que se lo merecía. La beca va a ser una ayuda muy
importante para nuestra familia, porque tener un hijo en
la universidad no es tan fácil. Estamos muy agradecidos
de la empresa, lo digo de todo corazón.”
Los becados junto a sus padres y al Gerente de Sustentabilidad y Personas, Pablo
Pacheco, y al Superintendente de Acería y Colada Continua, Juan Carlos Ponti.

Sobre los becados
Javiera Muñoz ingresó este año a estudiar Medicina a
la Universidad de Concepción. Le ha tocado estudiar
mucho, pero dice que está motivada y feliz de haber
conseguido ingresar a una carrera, pues desde chiquitita
este era su sueño. “Me puse muy contenta cuando supe
la noticia. Es un alivio que nos financien esta carrera que
es tan costosa, y además me siento muy feliz porque esto
viene a coronar un esfuerzo de muchos años.” Ya tiene
algunas expectativas de lo que le gustaría hacer cuando se
titule: “Me gustaría participar en Médicos sin Fronteras y
dedicarme a una especialidad con niños, como oncología
infantil.”

Por su parte, Matías Sepúlveda también está
estudiando una carrera del área de la salud. Ingresó a
Tecnología Médica en la Universidad de Concepción.
“La universidad es un desafío grande porque es un
cambio, pero me gusta mucho la carrera que escogí.
Ojalá que pueda pasar todos los ramos, que me vaya
bien y luego poder perfeccionarme en lo que más me
guste.” Y sobre la beca que recibe agrega: “Es bonito
que se valore el esfuerzo de uno y también el de
nuestros papás que se han esforzado toda la vida por
darnos los mejor. Siento que con este reconocimiento
le retribuyo a mis papás y también a mi mismo.”

Organización
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Nuevos gerentes de Grupo CAP recorren Huachipato
El 1 de abril de 2019 se incorporaron a CAP dos nuevos gerentes: Sandra Riquelme Polanco asumió como Gerente de
Sustentabilidad y Asuntos Externos, y Aldo Siri Frites, como Gerente de Personas de la matriz. Los ejecutivos, con una vasta
experiencia profesional en sus respectivos ámbitos de acción, vinieron a Huachipato entre fines de abril y comienzos de mayo.
El objetivo fue hacer un primer recorrido por la empresa, conocer las instalaciones y sus personas.
Aldo Siri, Gerente de Personas Grupo CAP: “Esta visita
me permitió conocer no sólo las operaciones y gestión
de CAP Acero, sino sus personas, ambiente humano y
equipos de trabajo, que son el motor y la base para el
desarrollo de la Compañía. Huachipato tiene una gran
historia y arraigo en la zona, así como también grandes
desafíos y oportunidades futuras, las que puede resolver
con éxito mediante el talento y el compromiso de las
personas”.

Sandra Riquelme, Gerente de Sustentabilidad y Asuntos
Externos Grupo CAP: “Mi primer recorrido por las
instalaciones de Huachipato me sirvió para entender, de
manera general, la complejidad del proceso siderúrgico
y los desafíos que tenemos como Compañía en distintos
ámbitos, especialmente en seguridad. Quiero destacar
la cordialidad y el profesionalismo que se evidencia en
cada sector de la planta y el orgullo que manifiestan
los huachipatinos(as) de formar parte de la historia de
la región del Biobío y de Chile, el mismo que siento al
incorporarme a esta organización”.

Directorio de CAP Acero
sesionó en Talcahuano

A Talcahuano se trasladó el pasado 28 de mayo la reunión
mensual del Directorio de CAP Acero. Por lo general, las
sesiones se realizan en Santiago, pero cada cierto tiempo
se trasladan a la planta de Huachipato. En esta ocasión la
principal novedad estuvo dada por la primera visita que
hacían a la empresa los dos miembros incorporados a
comienzos de abril al Directorio: Jorge Salvatierra y
Alejandro Figueroa, este último de nacionalidad argentina.
Para Jorge Salvatierra esta no era su primera vez en
Huachipato: “Yo quiero a la CAP desde siempre. Acá tuve mi
primer trabajo y fue también el primer trabajo de mi padre,
quien participó en la etapa de construcción, a comienzos
de los años 50. Así es que para mi tiene un gran valor
sentimental volver después de casi 40 años.” Respecto de
la actual coyuntura en la industria del acero es optimista:
“Efectivamente el momento de hoy es complicado,
pero siempre hay maneras de salir adelante. Veo que la
administración está haciendo un muy buen trabajo, pese a
todas las limitaciones y problemas que hay. Se ha buscado
el mejor camino para la siderúrgica en estos últimos cuatro
años y nosotros, como directores nuevos, sin duda podemos
aportar con una mirada fresca sobre el negocio.”
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Jorge Salvatierra

Por su parte, para Alejandro Figueroa
el mundo del acero no es algo nuevo:
“Me siento muy motivado y desafiado
con la oportunidad de haber ingresado
a este Directorio. Por casi diez años
estuve vinculado al mundo del acero en
Argentina, en Acindar-Arcelor. Vuelvo
ahora a esta actividad que me apasiona
y cuyos desafíos y complejidades
conozco de cerca. (…) Si bien hemos
transitado un primer cuatrimestre difícil,
creo que la planta está bien posicionada
y tiene un gran potencial por desarrollar.
Tuve la oportunidad de conversar
con varios miembros del equipo y los
conceptos que me vienen de inmediato
a la mente son pasión, compromiso,
profesionalismo, pertenencia. Creo que
CAP Acero tiene en su gente un capital
valiosísimo para proyectarse al futuro.”

Alejandro Figueroa

Nuevos Directores de CAP conocieron
Huachipato a fondo
En el Directorio de CAP S.A. también hubo nuevas
incorporaciones durante el primer cuatrimestre de este año:
Gerardo Jofré y Marcelo Awad. Ambos directores tuvieron la
posibilidad de visitar la empresa y conocer a fondo procesos,
instalaciones y personas el pasado 21 de junio.
Los nuevos directores poseen una amplia experiencia en la
industria minera. Recordemos que Gerardo Jofré, ingeniero
comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue
presidente de Codelco desde 2010 hasta 2014. Además, ha
sido director de otras importantes empresas como Enel,
Construmart, LATAM Airlines Group S.A. y miembro del
Consejo de Inversiones Inmobiliarias de Santander Asset
Management S.A.

Marcelo Awad:“La verdad es que encontré fascinante poder
conocer Huachipato. Me gustó el clima laboral y el ambiente
que se observa a todo nivel. No es algo que se vea en todas
partes, y en ninguna tan marcado como aquí. Se les ve a
todos comprometidos, motivados y muy cálidos. Sin duda,
hay que seguir haciendo grandes esfuerzos por poder
mantener esta fuente de trabajo y seguir rentabilizando
todos los activos que tiene esta compañía para mantenerla
vigente.”

Por su parte, Marcelo Awad, ingeniero civil industrial, mención
mecánica de la Universidad Técnica del Estado, posee una
destacada trayectoria en el sector minero público y privado.
Desempeñó distintas funciones en Codelco durante casi dos
décadas y estuvo 16 años en Antofagasta Minerals S.A., siete
de ellos como CEO del holding. Además, ha sido miembro
de la junta directiva de varias empresas: Finning International
en Canadá, Echeverría Izquierdo S.A. o AC Perforaciones, por
nombrar algunas.
Gerardo Jofré : “Esta es mi primera visita a la planta de
Huachipato y me pareció muy interesante; tiene la virtud de
ser una operación continua, y eso la ayuda mucho a la
eficiencia. Hemos visto cosas que impresionan muy bien.
Primero la gente, se nota un ambiente de equipo, se ven
personas contentas, motivadas. Me llamó también la atención
el espíritu de mejorar la seguridad. La seguridad es un
imperativo fundamental, y veo que eso se está enfocando
muy bien, que están todos involucrados, se palpa en el
ambiente. Me voy muy gratamente impresionado.”

Los directores Marcelo Awad y Gerardo Jofré.

Grupo CAP
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Nombramiento
El pasado 2 de mayo
asumió el cargo de
Auditor Interno de
CAP Acero Maritza
Melgarejo Leiva,
ingeniero comercial
de la Universidad de
Concepción. Este
cargo es parte del
Departamento de
Auditoría Interna de
Grupo CAP.

¡Bienvenida!

, nuevo proveedor
de alimentación

ISO 50001:

DNV aprobó auditoría
al Sistema de Gestión
de la Energía
Entre el 8 y el 11 de abril se realizó la primera auditoría de
mantención a nuestro Sistema de Gestión de la Energía
(SGE), el cual está certificado bajo la norma ISO 50001
desde julio de 2018. La auditoría fue aprobada de manera
muy satisfactoria para la empresa.
La firma DNV condujo la auditoría, liderada por la auditora
argentina Laura Martínez. Durante el proceso, la auditora
se entrevistó con casi todas las unidades de operación,
considerando además las unidades de Gerencia Comercial,
Estudios y Gestión, Medio Ambiente, Personal y Gestión del
Cambio.
“En el proceso de entrevistas se evidenció que hay un mejor
conocimiento de este sistema de gestión por parte de
todos los trabajadores de la planta, considerando los usos
significativos, los objetivos energéticos y los indicadores
relevantes en cada unidad. Estas entrevistas confirmaron
que nuestros trabajadores tienen una orientación hacia la
mejora continua en eficiencia energética, en la que cada
uno aporta a mejorar el desempeño energético”, comentó
el ingeniero de Estudios y Gestión Andrés Saldaña.
En su informe la auditora resaltó varios puntos positivos y
felicitó a Huachipato por los logros alcanzados. El proceso
de auditoría encontró una no conformidad menor, una
observación y tres oportunidades de mejora. Algunos
aspectos que destacó positivamente fue la reducción
del 8% del consumo de gas natural y petróleo, a 5,5 kg/t
acero líquido en 2018 (sin incluir junio ni diciembre), en
relación a los 6,0 kg/t acero líquido del año 2017; así como
la reducción de un 18% en la generación de vapor en 2018
en relación con 2017, bajando de 39,9 ton/hr a 32,2 ton/hr,
representando un ahorro de 47.322 Gcal/año.
La próxima auditoría de mantención será en abril de 2020.
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Acero Noticias

Este año correspondió licitar el servicio de alimentación
al personal y el resultado de este proceso, liderado por la
Unidad de Gestión Contratos, culminó con el cambio de
proveedor. Así, Sodexo inició sus servicios el sábado 27 de
abril en los nueve comedores departamentales y el lunes 29
de abril en el Casino Central.
“Luego de un riguroso proceso de licitación elegimos a esta
empresa internacional como la responsable de entregar
este importante servicio transversal a CAP Acero y sus
empresas contratistas por los próximos cuatro años. Estamos
muy confiados en que Sodexo estará a la altura de lo que
necesitamos, pues tiene una trayectoria y prestigio que la
avala en este ámbito”, indica Jaime Pacheco, Jefe de Gestión
Contratos y administrador del servicio por CAP Acero.
El servicio, bajo el actual proveedor, presenta novedades que
han sorprendido positivamente a los usuarios: más orientado
a la vida saludable, con mayor variedad de ensaladas y
toppings, sopas naturales de libre disposición, variedades de
postres (con una opción light y mayor cantidad de frutas),
con animaciones y programas como “Equilíbrate”, orientado
al bienestar de los trabajadores y colaboradores, que estará
presente durante el transcurso del contrato. Por otra parte,
Casino Central presenta nuevo look and feel, salad bar
liberado, guiso de legumbre y sopa de libre disposición, lo
que ha motivado una mayor concurrencia a este comedor.

Con niños de Población Libertad:

Fundación Fútbol Más y CAP Acero
lanzan programa sociodeportivo
El 10 de abril fue un día importante para un grupo de niños
y niñas de las Poblaciones Libertad y Libertad Norte de
Talcahuano. Ese día se inauguró el programa “Fútbol MásBarrios”, que impulsa la Fundación Fútbol Más y que cuenta
con el aporte económico de CAP Acero y el apoyo de la
Municipalidad de Talcahuano.
Promover la resiliencia es el objetivo principal del programa,
que consiste en la realización de talleres sociodeportivos
para niños y niñas entre 6 y 15 años que viven en contextos
de vulnerabilidad. En estos talleres se utiliza el fútbol como
una herramienta de aprendizaje para desarrollar en ellos
habilidades que les sirvan en diferentes ámbitos de su vida.
“A través del fútbol y nuestra metodología, hemos cambiado

las realidades de niños y niñas a lo largo de Chile y el
mundo, y es por lo que trabajaremos arduamente aquí en el
barrio Libertad de Talcahuano”, comentó Piero Pampaloni,
coordinador de Fútbol Más en la Región del Biobío.
En este caso son 50 los niños que cuatro veces a la semana,
durante nueve meses, practicarán fútbol de una manera
recreativa. Los talleres son de martes a viernes de 17:00 a
20:00 horas, en la cancha ubicada en calle Antonio de la
Fuente con Isla Mocha.
Los talleres, en los que se trabaja aspectos como la confianza,
autoestima, trabajo en equipo y autorregulación, están
enfocados en la estrategia de deporte para el desarrollo que
promueve la ONU en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“El fútbol es un excelente método para forjar niños y
comunidades más resilientes, porque les permite proponerse
objetivos y buscar soluciones a problemas tanto propios
como grupales”, comenta Pablo Pacheco, Gerente de
Sustentabilidad y Personas de CAP Acero.
Fútbol Más es una organización sin fines lucro. Desde el año
2008 promueve la resiliencia y la felicidad en niñas, niños y
adolescentes que viven en contextos de vulnerabilidad social.
Se inserta en el corazón de los barrios, trabajando con dos
actores principales: los niños y sus comunidades.

Bastián Vidal, Kevin Gutiérrez y Maximiliano Varela: “Es muy buena la
experiencia.” “Jugar fútbol hace que uno no se quede en la casa, que pueda
compartir con los amigos.” “Aprendimos muchas cosas buenas con la tarjeta
verde, no solo a jugar a la pelota, sino a respetar y a compartir.”

www.futbolmas.org

Comunidad
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Actividades con la Comunidad

Recreación y contacto con la naturaleza para adultos
mayores. Tres grupos de adultos mayores de los sectores
Libertad, Gaete, San Vicente y de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de Talcahuano visitaron el Parque Jorge
Alessandri durante mayo. La actividad tuvo el objetivo de
generar un espacio de recreación diferente, en contacto
con la naturaleza.

¡Vamos al Estadio! 90 invitados de diferentes edades
disfrutaron en el Estadio CAP el partido entre Huachipato
e Iquique. El encuentro terminó en empate: 1 a 1.

Nuestras vecinas Irene Vásquez y Julieta Montecinos tuvieron
la oportunidad de exhibir sus creaciones en la exposición de
manualidades organizada por INACAP en el contexto del Día
de la Madre.
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Comunidad

El naciente Club Deportivo Nuevos Aires, del sector Libertad,
luce con alegría sus nuevas camisetas. Su presidente,
Daniel Gutiérrez, dijo estar muy agradecido por esta aporte
de CAP Acero .

El Día del Alumno en el Centro Polivalente Alonkura
se festejó con la música y danza del grupo Botacura.

Unos 300 alumnos de la Escuela Libertad disfrutaron de
la presentación del grupo Huenuicán de la Universidad
de Concepción para celebrar el Día de la Tierra. El grupo
presentó una serie de ritos y danzas aymaras en honor a la
“Pachamama” o Madre Tierra.

