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Sostener y
sumar desde la

incertidumbre
A nadie que se precie de tener bien puesta la camiseta de
huachipatino lo tomó por sorpresa el desfavorable resultado
obtenido por CAP Acero la primera mitad de este año. En
ediciones anteriores hemos conocido los diversos factores que
desde fines de 2018 y comienzos de 2019 se han conjugado,
como en una tormenta perfecta, para hacer tambalear nuestro
barco y hacer de nuestra travesía una aventura digna de una
película de suspenso.
Esta vez, quizás, la fuerza de lo hechos es aún más dura. Los
USD 25 millones de pérdida de este primer semestre, y un
EBITDA negativo en USD 21 millones son cifras que nos duelen
profundamente y que dan cuentan de la fragilidad del negocio.
Las proyecciones para la segunda mitad del año son poco
alentadoras, tal como lo expresa el artículo sobre los resultados
que presentamos en esta edición.
Por otra parte, las señales del entorno tampoco nos dan
tranquilidad. Los desastrosos efectos de la guerra comercial
entre EE.UU. y China, la producción mundial de hierro
disminuida, y la vulnerabilidad que implica estar insertos en una
economía totalmente abierta, con una baja o nula corrección
respecto a la competencia desleal, son elementos que no nos
permiten bajar la guardia.
A lo anterior debemos agregar una consideración sustancial:
Huachipato, como siderúrgica integrada, un tipo de industria intensivo en activos, requiere permanentemente de
importantes inversiones, tanto en mantenimiento de sus
instalaciones, como para incrementar su competitividad

de costos y mejora en productos. Por su delicada situación
financiera, se ha priorizado el mantenimiento de las
instalaciones, mejoras medio ambientales y en calidad de
productos, y han quedado postergados planes de crecimiento
o de disminución de costos. Así, la exploración de nuevas
vías de financiamiento para los planes en desarrollo, es
uno más de los desafíos que tenemos en la actualidad.
Estamos ya inmersos en la segunda mitad del año, que será
tanto o más difícil. Necesitamos que cada uno de nuestros
colaboradores, trabajadores propios y contratistas, pueda
asumir con coraje y resiliencia un escenario que, si bien se
presenta adverso e incierto, es a la vez altamente desafiante.
Tenemos por delante una nueva oportunidad para demostrar
que los hombres y las mujeres del acero no se doblegan
fácilmente, que pueden trabajar en equipo, en forma
responsable y austera y sostener este difícil momento con la
frente en alto.
Cada vez que las circunstancias nos han exigido sobreponernos,
la respuesta de los huachipatinos ha sido excepcional. El
terremoto del 27/F es el más claro ejemplo de la mística que
puede emerger entre nosotros para enfrentar escenarios
tan adversos como ese. Hoy, al igual que en aquella ocasión,
necesitamos que cada miembro de nuestra organización
entregue lo mejor de sí mismo, sumando y contribuyendo
decididamente, cada cual desde el lugar que le corresponde,
para que nuestro querido Huachipato pueda seguir escribiendo
la historia del desarrollo industrial de nuestro país.

Editorial
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Resultados 1º semestre 2019
Hemos tenido una mitad de año bastante compleja,
considerando todas las vicisitudes que nos ha tocado
sortear. Tal como comentamos en la edición anterior,
una serie de eventos extraordinarios en el negocio del
hierro y del acero ha contribuido a debilitar los resultados
financieros de la Compañía. El 2019 comenzó con las
consecuencias del desabastecimiento de pellet de
hierro, producto del accidente que tuvo CAP Minería
en su puerto Guacolda II en Huasco. A continuación
se produjo el alza de precio del mineral de hierro como
consecuencia del trágico colapso de la presa de relave
de la minera brasileña Vale. Y a todo ello se sumó la
detención anticipada de nuestro Alto Horno 1 a fines
de marzo, previa a la partida del Alto Horno 2, lo que
terminó por complicar el panorama de este primer
semestre.
Fuera del ámbito siderúrgico, la guerra comercial entre
EE.UU. y China se siguió intensificando durante este
periodo. Varias economías a nivel mundial han sentido los
efectos de esta escalada. Turquía, por ejemplo, un gran
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exportador de acero, sigue en recesión en gran parte
producto de este escenario, y se ha visto obligada a
buscar nuevos mercados para su producción, ante una
demanda interna muy debilitada. Esto ha mantenido
bajos los precios del acero, considerando además que
los productores turcos no se han visto mayormente
afectados por el alza del mineral de hierro, ya que
producen a partir de chatarra de acero.
Por su parte, Chile, que no se mantiene ajeno al acontecer
mundial, no ha mostrado el dinamismo económico
esperado. De hecho, las tendencias de crecimiento se
han ido ajustando a la baja, a lo que se suma un precio
del cobre que ha caído cerca de un 15% en lo que va
del año. La cantidad de proyectos de construcción e
infraestructura en desarrollo ha sido bastante más baja
de lo que se proyectaba para este periodo. Esto hizo
intensificar el volumen de exportaciones de la Compañía
a países como Perú, México o Colombia, alcanzando
una cifra récord de 33% respecto del total de toneladas
vendidas en el período.

“Sin duda, las cifras que estamos
viendo este primer semestre del año
no son para nada buenas. Hemos
tenido eventos extraordinarios en estos
meses, difíciles de predecir muchos
de ellos, que han golpeado nuestros
resultados. Esto nos obliga a redoblar
los esfuerzos en consolidar nuestros
objetivos, como son la diversificación
de mercados y productos, así como
tener costos competitivos. No me cabe
duda que tenemos los medios para
revertir esta situación, considerando
que son eventos excepcionales, pero
que en lo inmediato nos llevan a
reforzar nuestros planes de gestión
y mitigación de riesgos en todo
ámbito: seguridad, medio ambiente y
propio del negocio. Adicionalmente, la
partida del Alto Horno 2 nos da mucha
mayor flexibilidad para avanzar en
mejorar nuestros indicadores”, explica
Filippo Bustos, Gerente de Finanzas y
Planificación.
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Los ingresos de CAP Acero el
primer semestre de este año fueron
MMUS$ 235, un 18% menos que la
cifra del primer semestre de 2018. En
cuanto al EBITDA, éste fue negativo
en MMUS$ (21,2), comparado con
los MMUS$ 18,7 positivos del año
2018 en el mismo período. La baja en
cerca del 5% en el precio promedio
de venta, en línea con la evolución de
los precios internacionales, más un
aumento en los costos venta del 14%,
como consecuencia de los eventos
extraordinarios antes descritos, explican
este deterioro en el resultado.

Fuente: Platts - Fino mineral, 62% Fe
Continúa en pág. 6
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Las proyecciones, en la mirada de
nuestro Gerente General
“Es difícil proyectar un segundo semestre, y por ende el
resultado final del año, dado el alto nivel de incertidumbre
global que golpea a la industria. La misma evolución
de la guerra comercial, que se aplaca y recrudece en
varios momentos, genera volatilidades en los mercados
de commodities y productos básicos que no se habían
observado por años.
Sin ir más lejos, ya se habla de recesión en varios países,
incluyendo el norteamericano, y el precio del mineral de
hierro, que alcanzó un máximo de 126,4 US$/t a comienzos
de julio, ya ha caído en más de un 30%, disminución que ha
acompañado a varios commodities como el cobre, el carbón,
petróleo y el mismo precio del acero.
Sin embargo, sí corresponde abordar ciertos aspectos
fundamentales que permitan asegurar que este trance no
tenga repercusiones mayores en nuestra operación. En
primer lugar, la seguridad de cada uno de los que trabaja en
la organización debe mantenerse como atención primordial,
cuidándonos unos a otros en los trabajos que realizamos. No
hay excusas para no estar atentos a lo que hacemos, ni para
no cuidar al compañero.
Cada uno de nosotros debe mantener un permanente estado
de alerta en sus funciones y observar siempre cómo se
pueden mejorar las condiciones en que se realizan nuestras
actividades. El cuidado del ambiente marino, aéreo y del
suelo debe ser también un pilar fundamental del quehacer
acerero. Nuestro proceso puede impactar fuertemente al
entorno, pero con una adecuada identificación de riesgos,
podemos minimizar esos impactos y mantener una operación
armoniosa con el medio ambiente. Estos dos aspectos son, sin
lugar a dudas, las claves de una buena operación.
La innovación en nuestros puestos de trabajo ha sido un
distintivo que debemos mantener y reforzar, ya que con ello
hemos logrado en distintas áreas de la Compañía resultados
que no esperábamos tener hace unos años. Ha sido a través
del trabajo sistemático de toda una organización que cada día
van apareciendo nuevas ideas para disminuir costos, mejorar
la calidad, o mejorar las condiciones en que operamos, y es en
esta actitud en que debemos seguir haciéndonos fuertes.
No podemos esperar que sea un externo el que venga a
resolver nuestros problemas. El talento, la motivación y el
conocimiento están en el equipo humano que día a día opera
y gestiona estas instalaciones tan complejas.
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Hay una meta concreta, en términos de resultado, que hemos
mantenido desde el inicio del año y que confiamos podremos
alcanzar a pesar del complejo entorno: no generar un déficit
de caja. Para ello se ha establecido un sinnúmero de medidas
que abarcan a todas las áreas de la organización y que nos
van a permitir decir, como lo hemos hecho en el pasado,
‘misión cumplida’.
Gestión de los inventarios, eficiencia y disminución de costos,
estrategias de operación que apunten a un mejor uso de
los recursos (metálicos, energía, etc.), confiabilidad de las
operaciones, son sólo algunas de las actividades en que
cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir. En cada área
se están generando grupos de trabajo para definir metas
concretas, y es ahí donde estaremos creando nuestra propia
proyección, y no esperando que todo dependa del exterior.”
Rodrigo Briceño C.
Gerente General de CAP Acero

A contar del 1° de junio:

Cambios
Organizacionales
En junio de este año se crearon dos nuevas unidades que
dependen de la Gerencia de Finanzas y Planificación y de la
Gerencia Comercial.

Capacitación en 2018 y 2019:

Diplomado en Gestión de
Activos y Mantenimiento,
para un cambio en la toma
de decisiones
En los últimos dos años varios grupos de ingenieros de
CAP Acero (civiles y de ejecución) han cursado el
Diplomado en Gestión de Activos y Mantenimiento, dirigido
a quienes se desempeñan en el ámbito del mantenimiento
o ligados a él, como las áreas de operación o de
abastecimiento.

En la Gerencia de Finanzas y Planificación se
designó a Francisco Trucco Miranda como Jefe de la
Unidad de Insumos Mayores, la que tendrá a su cargo
la adquisición y abastecimiento de los insumos mayores
necesarios para el proceso siderúrgico. Entre las funciones
del cargo estará la gestión del abastecimiento de carbones,
la gestión y control comercial del contrato de suministro
de gases (Indura) y la coordinación y arriendo de naves
para el cabotaje de minerales, entre otras. Además, esta
nueva unidad se hará cargo del suministro de chatarra para
la Acería, por lo que la Sección Metálicos, de la Unidad de
Gestión de Contratos y Activos, será transferida bajo su
dependencia (contrato Harsco).

En 2018 se realizaron dos cursos cerrados para la empresa.
El primero, entre mayo y octubre de 2018, se ejecutó a
través de IRADE, con profesores de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y participaron 34 ingenieros. El segundo
lo dictó la Universidad de Concepción entre los meses
de septiembre y diciembre y contó con 25 “alumnos” de
Huachipato.
Este año hay un tercer grupo, de siete personas,
participando en el Diplomado de la UdeC; provienen de
Acería, Laminadores y Abastecimiento. En este diplomado
también participan Ingenieros de ENAP, Colbún, CMPC,
Engie y otras empresas de la zona. “El objetivo de este
diplomado es formar a una masa crítica de profesionales
para generar un cambio en la forma en que tomamos las
decisiones sobre nuestros activos (equipos y personas);
debemos dejar de actuar solo guiados por la experiencia o
por la intuición para pasar a tomar decisiones basadas en la
evidencia y el análisis. Es un cambio de visión, de lenguaje
y de paradigmas, y este diplomado entrega el método y las
herramientas para lograrlo,” explica el Superintendente de
Mantenimiento, Esteban Matamala.

En tanto, en la Gerencia Comercial se creó la
Unidad de Negocios Minerales y como jefe de esta se
nombró a Ignacio García Márquez. Esta unidad tendrá
a su cargo la comercialización nacional de los productos
derivados del proceso siderúrgico, tales como caliza, cal,
dolomita, coque, laminilla y otros finos de estos minerales.

Organización
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En Producción Primaria:

Alto Horno 2 entra
en régimen con
satisfactorios niveles
de producción

Una intensa agenda de trabajo y coordinaciones entre las diversas áreas involucradas
permitieron estabilizar el funcionamiento del horno, luego del enfriamiento ocurrido
poco después de la puesta en marcha tras su reparación mayor.

La producción de arrabio es uno de los procesos más emblemáticos de una
siderúrgica integrada como lo es Huachipato.
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“Es imposible producir una gota de arrabio si no
trabajamos en equipo”. Así de clara es para Jorge García,
Superintendente de Producción Primaria, la importancia
de una buena coordinación y comunicación en un proceso
productivo tan complejo como el de los Altos Hornos.
“Mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico,
instrumentación, casa de carga, combustibles, patio de
colada, operación de púlpito, abastecimiento de materias
primas, son solo algunos de los procesos que intervienen
para que esa gota de arrabio sea una realidad. Procesos en
que si el personal de operaciones, de mantenimiento y de
todas las demás áreas no está debidamente coordinado,
simplemente no se obtienen los resultados esperados,”
analiza Jorge García.

Para el Gerente de Operaciones, Daniel González, el 13 de
junio fue la fecha clave: “Tuvimos un periodo de puesta en
marcha que fue errático, y nos ocurrió lo que se denomina
un ‘enfriamiento’, que es algo que puede ocurrir en esta
etapa. Por ello el 13 de junio definimos un equipo de trabajo
multidisciplinario para llevar a régimen al Alto Horno 2. Y
estamos muy satisfechos con lo que se hizo: el horno está
teniendo hoy una muy buena performance.”

230 personas, incluidos los contratistas,
trabajan en el proceso de Altos Hornos.

El equipo especial de trabajo estuvo liderado por el
Superintendente de Producción Primaria, el ingeniero
metalúrgico Bernardino Henríquez como asesor y
Juan Carlos Fernández como técnico especialista en el
horno. “Nos propusimos un plan de trabajo que significó
llevar el horno a un equilibrio térmico, a un equilibrio de
masa y de operaciones. Hubo mucho entrenamiento,
mucha disciplina, una exhaustiva revisión y adecuación
de las prácticas operativas y gracias a ello tuvimos éxito
prontamente; el horno empezó a exhibir un buen desempeño
a poco andar”, comenta el Ingeniero de Producción de la
Unidad de Producción Primaria, Juan Carlos Fernández.

A fines de julio el equipo entregó un informe final, donde
se vació todo el conocimiento obtenido luego de esta
“intervención”. “El informe incluye los resultados que está
mostrando el horno hoy, con una producción promedio de
2.060 ton/día. Además, consigna la mejor condición para
normalizar sus variables de proceso y, al mismo tiempo,
para entregar un arrabio a la Acería que cumpla con todos
los estándares de calidad, productividad y temperatura que
requiere la producción de nuestra planta”, comenta con
satisfacción Jorge García.

El Equipo de Alto Horno satisfecho tras los óptimos resultados del AH2. La producción actual es de 2.060 ton/día.

Operaciones
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2º Trimestre 2019:

Premian a autores de
reportes de incidentes
destacados
El pasado viernes 9 de agosto tuvo lugar en la Gerencia la
ceremonia de reconocimiento a los autores de los mejores
reportes de incidentes correspondientes al 2º trimestre de
este año.
La ceremonia la presidió el Gerente General Rodrigo
Briceño, junto al Gerente de Operaciones, Daniel González,
y al Jefe de Seguridad, Roberto Bancalari. El gerente general
conversó con los trabajadores reconocidos y los felicitó por
aportar en la Plataforma de Reportes de Incidentes. “Este
reconocimiento que hoy les entregamos es porque con
aportes como estos se construye una organización como
la que queremos: atenta, pendiente, que toma la seguridad
como una cultura de ‘todos’. Cada uno de nosotros debe
sentirse como un dispositivo de última defensa y para ello
es clave el empoderamiento que tengamos de ese rol”,
expresó Rodrigo Briceño, Gerente General.
Rodrigo Pedrero Tejo, de la empresa contratista Bomhoso,
fue elegido como el Mejor Reporte de Incidente del mes de
abril de 2019. “Que los máximos ejecutivos de la empresa se
den el tiempo de valorar lo que uno hace es muy importante,
así es que este premio se lo llevo a todo mi equipo, es un
reconocimiento para todos ellos, ya que trabajamos día a
día para estar alineados con la seguridad de CAP Acero.”
Héctor Ulloa Terán, supervisor de laboratorios de IDAC, fue
reconocido como el Mejor Reporte de Incidente del mes de
mayo de 2019. “Un reconocimiento como este nos demuestra
que estamos haciendo las cosas bien en seguridad. Me quedo
con el valor que se ha dado aquí a la actitud de empoderarse:
yo no era el supervisor de las personas a las que advertí
de una condición insegura (presencia de CO por sobre los
índices seguros), pero actué igual. No hay que temer, pues
hay un deber ético que nos compete a todos.”
Por su parte, Cristián Araneda Campos, supervisor de
despacho de Heavy Movement, recibió la distinción como
autor del Mejor Reporte de Incidente del mes de junio de
2019: “Es muy gratificante recibir este reconocimiento y es
un estímulo para seguir haciendo las cosas bien dentro del
departamento, sobre todo en lo que tiene que ver con la
seguridad, que es tan importante en nuestro trabajo.”
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Abril 2019

Rodrigo
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Unidad Planeamiento
y Logística

Mayo 2019

Héctor
Ulloa Terán
Supervisor de
Laboratorios de
IDAC

Junio 2019

Cristián
Araneda Campos
Supervisor de
Despacho de Heavy
Movement

Contempla más de 81 mil árboles:

CAP Acero inició
plan de reforestación
en Cerro La U
Un total de 13.500 árboles nativos comenzaron a ser
plantados el pasado 26 de julio en diferentes sectores del
denominado “Cerro la U” de Talcahuano, en terrenos que
son propiedad de CAP Acero, como parte del plan de
reforestación comprometido en 2018.
Recordemos que en junio de 2018, previa autorización
de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), se
cosecharon 60 hectáreas de bosque. El compromiso
adquirido por la empresa en esa ocasión, tal como se
comunicó a las autoridades y a las juntas de vecinos, fue
reforestar el 100% de la superficie cosechada. “Un 10% de
la reforestación que comprometimos, es decir 6 hectáreas,
es con especies nativas, que es lo que estamos haciendo
hoy, tanto en la parte más alta del cerro, como en la parte
del bosque colindante con calle Iquique y Alto Hornos en
el sector de Higueras”, explica Cristián De la Barra, Jefe
Gestión de Activos.
Los trabajos de reforestación, cuyas especificaciones y
bases se elaboraron a partir de una asesoría especializada,
se extenderán por cuatro meses. A las 6 hectáreas de
árboles nativos, que contemplan unos 13.500 ejemplares,
se suman otras 54 ha de reforestación con pino radiata,
para así alcanzar un 100% de reforestación. “En total son
81.000 árboles los que estamos devolviendo al Cerro La U,
entre pino radiata y diversas especies nativas. En la parte
más alta del cerro tendremos un cordón de árboles nativos
que va a contribuir como un cerco vivo permanente, una
especie de biombo natural, y eso nos deja muy satisfechos
pues sabemos que esa era una de las principales
inquietudes de la comunidad”, comenta Martin Schneider,
Jefe de Gestión Contratos y Activos de CAP Acero.

Los trabajos de reforestación comenzaron el viernes 26 de julio, a cargo de la
empresa Servicios Essbal.

El mix de árboles nativos que se está plantando corresponde a un 40% de
quillay, un 40% de peumo y un 20% de madroño y arrayán.

Medio Ambiente
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En XII Región:

Incidente ambiental
en Isla Guarello
El pasado 27 de julio personal de la empresa IMOPAC,
operadora de la faena minera en Isla Guarello, constató
un derrame de petróleo diésel en el sector de la Planta de
Energía. El hecho se produjo por un error en el proceso de
abastecimiento de combustible hacia el sector de generación
de energía eléctrica. Se trató de aproximadamente 40 m3 de
diésel, el que es utilizado para transporte, generación eléctrica
y calefacción de la faena minera. Este derrame producido en
tierra finalmente llegó al mar.
A penas se detectó la ocurrencia del incidente ambiental
se tomó contacto con la autoridad marítima y se activaron
todos los protocolos para enfrentar este tipo de imprevistos
operacionales, junto a las medidas de control inmediatas con
los medios disponibles.
“En las primeras horas nos enfocamos en disponer todo
lo necesario para el control de lo ocurrido”, expresa Pablo
Pacheco, Gerente de Sustentabilidad y Personas y agrega:
“Tomamos contacto inmediato con la empresa OSR Litoral
especialista en procesos de limpieza por derrames de
hidrocarburos, y certificada por la autoridad marítima, la que
ha estado trabajando ininterrumpidamente desde el 29 de julio,
cuando las condiciones climáticas lo han permitido.”

En paralelo, la Compañía ha proporcionado a las autoridades
todos los antecedentes que se han solicitado en el marco de
las investigaciones que se encuentran realizando los distintos
servicios como SERNAGEOMIN, DIRECTEMAR, SEC y SMA,
entre otros.
Hace unos días comenzó el programa de monitoreo que se
acordó con la autoridad marítima con el objetivo de evaluar
el efecto del derrame en el medio ambiente. Además, un
segundo monitoreo ya se encuentra en ejecución por parte
de la empresa, a través de una fundación especializada, el
“Observatorio Científico de los Canales y Andes Patagónicos
Australes”.

OSR Litoral inicialmente ejecutó sus tareas de manera conjunta
con la autoridad marítima, y actualmente está desarrollando el
proceso de limpieza de manera independiente. Para esta tarea
se han empleado barreras y paños absorbentes, botes de goma
y skimmer, entre otros. Este trabajo ha sido constantemente
monitoreado por la DIRECTEMAR.

Reflexión

Como es lógico, este evento ha generado
un alto interés público a nivel nacional y aún más fuerte en
la Región de Magallanes. Ello nos debe hacer reflexionar
profundamente sobre cómo las organizaciones nos vinculamos
con las comunidades y los eventuales impactos que podemos
generar si no tenemos un control adecuado de nuestros
procesos. Lo ocurrido en Isla Guarello es un llamado a que cada
uno de los miembros de nuestra organización cumpla con el
deber de una operación impecable y a que constantemente nos
estemos preguntando dos cosas: ¿cómo lo puedo hacer mejor?
y ¿qué mejoras se pueden implementar para lograr un trabajo
más seguro para las personas y el entorno?
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Caminata de Seguridad
Cada 15 días se está realizando la “Caminata de Seguridad”,
una instancia de acercamiento de la Gerencia hacia los
trabajadores. “El objetivo de esta actividad es que los
gerentes puedan conocer en terreno las inquietudes y
las proposiciones en materia de seguridad conversando
directamente con los trabajadores”, explica Roberto
Bancalari, Jefe de Seguridad e Higiene Industrial y añade:

“Esta instancia nos permite, además, mostrar el liderazgo y
compromiso visible de la alta administración con la gestión
de seguridad y salud ocupacional mediante un contacto
franco y abierto con los trabajadores; hemos logrado
implementar muchos de los aportes que nos sugieren los
trabajadores en estas visitas y eso es muy positivo.”
El pasado viernes 26 de julio la Caminata de Seguridad,
liderada por el Gerente General Rodrigo Briceño, recorrió la
Unidad de Acería y Colada Continua, y dentro de esta el área
de las Escorieras y de las Grúas Puente.

Encuentro de Comités
Paritarios: una instancia
para aprender de los demás
El Comité Paritario de CAP Acero desarrolló el 2 de julio
una segunda jornada de trabajo junto a los Comités de las
empresas contratistas Bomhoso, Presermec, FR Ingeniería,
Harsco y Khan. El objetivo de este encuentro, además de
estrechar lazos, fue compartir las experiencias y mejores

prácticas que cada uno de estos Comités implementa en
sus empresas. Cada Comité tuvo la posibilidad de exponer
sobre el trabajo que realiza en el ámbito de la seguridad y la
prevención.
Roberto Silva, Presermec: “Fue una actividad positiva y
enriquecedora para nuestro Comité Paritario y esperamos
que se repita. Nos sirvió para replantearnos como
empresa, trabajar en vías de la excelencia operacional,
empoderamiento y entender la seguridad como un valor,
y junto con ello intercambiar experiencias, crear nexos y
formas de trabajos.”

Seguridad
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¡Desafío de
Innovación en
Seguridad superó
las 400 ideas!
El viernes 26 de julio (y el 16 de agosto en CAP
Minería), terminó la primera etapa del Desafío de
Innovación en Seguridad. En total se publicaron 416
ideas en la plataforma. CINTAC registró la mayor
participación con 154 propuestas. CAP Acero subió 127
ideas, CAP Minería 105, CAP 20 y CAP Infraestructura
10. La idea Pausas Laborales, del equipo de Sindy
Tapia (CINTAC), fue la iniciativa más votada.

Selección de ideas
De acuerdo a las bases, un Comité
Evaluador, conformado por las gerencias de cada
empresa, expertos en seguridad, innovación,
sustentabilidad, y miembros de los Comités Paritarios,
fue el responsable de seleccionar las primeras 13 ideas
que pasaron a la siguiente etapa del Desafío: Fase de
Acompañamiento.
Los criterios usados para esta selección fueron la
novedad, el impacto y la escalabilidad de las ideas, así
como su coherencia con la estrategia de seguridad de
cada empresa.
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Grupo CAP

La Gerencia de CAP Acero recibió el 22 de agosto a los cinco
equipos de autores de las ideas seleccionadas para la próxima
etapa del Desafío Innovación en Seguridad. En la ocasión
el Gerente General felicitó el grado de involucramiento de
toda la organización, lo que se vio reflejado en la destacada
participación de Huachipato en el concurso. Cada equipo tuvo
la posibilidad de explicar brevemente su propuesta. La reunión
culminó con la entrega de un reconocimiento por parte de
Espacio Innovación CAP, que coordina esta iniciativa, junto a
una guía de trabajo sobre la siguiente etapa del Desafío.
“Por el hecho de haber llegado a esta instancia, y saber que
estamos alineados con la empresa en cuanto a seguridad, ya
nos sentimos ganadores. Estamos motivados y vamos a seguir
participando y compitiendo de una manera sana y entretenida
para sacar lo mejor de esta idea”, señaló Freddy Nuñez, líder de
uno del equipos de Acería-Colada Continua que concursa con
una las propuestas más votadas (Aviso de movimiento carga
suspendida).

IDEAS SELECCIONADAS PARA LA FASE DE ACOMPAÑAMIENTO
EMPRESA

NOMBRE PROPUESTA

AUTORES

CAP ACERO

Aviso de movimiento carga
suspendida (fue seleccionada como
la idea más popular de CAP Acero)

Freddy Núñez, Julio González, Nelson
Donoso, Rodrigo Oyarce, Sergio Pino
y Jeanette Solar

CAP ACERO

Sistema de alerta a zonas peligrosas

John Sobrevia y Miguel Pezo

CAP ACERO

Plataforma de Gestión PI System/
Power BI

Daniel Mejías y Andrés Neira

CAP ACERO

Brazo Pescante Móvil

Raúl Fuentes y Jonathan Ricardo
Vera

CAP ACERO

Anclaje portátil para trabajos en
altura.

Éxito Correa y Mario Santander

CAP INFRAESTRUCTURA

APP para una seguridad entretenida

Rodrigo Vega y Cristian Griffiths

CAP

APP de Comunicación de riesgos y
peligros

Christian Schmidt, Pabla Marín y
Jeannette Aguilera

CAP

CAPCHAI Seguridad

Carlos Muñoz, Ema San Juan,
Verónica González, Gloria Haase,
Ricardo Berasain y Cristian
Benavente

CINTAC

Etiqueta Inteligente de peligros

Siegfried Barcelli, Osvaldo Yáñez, Juan
Carlos Martínez y Héctor Palomino

CINTAC

Escanea Seguridad

Donald D’alencon, Alejandro
Vergara y Marcelo Cortés

CINTAC

Zona habilitada para llamadas
telefónicas

Luis Muñoz, Eduardo Quiroga y
Juan Valdés

CINTAC

Tarjetero estado emocional de
trabajadores

Diego Carrión, Ariel Nadal, José Jalil y
Pedro Aranda

CINTAC

Espacios CO-WORKING

Andrés Barrera, Ana María Rivas,
Carlos Castro y Luis Alberto Gutiérrez
*Aún falta seleccionar las ideas de CAP Minería.

En esta etapa las ideas seleccionadas
serán apoyadas virtual y presencialmente
por mentores expertos. Los equipos
participarán de la Feria de Aceleración
el próximo 1 y 2 de octubre (en el edificio
corporativo de CAP), oportunidad en la
que cada equipo trabajará con dedicación
para validar y mejorar su propuesta. El
evento final se realizará el 3 de octubre.

¡Felicitaciones a todos quienes
compartieron sus ideas en el Desafío!

Grupo CAP

Metalito Julio-Agosto 2019 CAP Acero

15

Actividades con la Comunidad
Día del Niño

Zumba
Más de 700 personas bailaron en una clase de zumba masiva
para festejar el 72º aniversario del Club Deportivo Huachipato.
30 mujeres de nuestras comunidades vecinas formaron parte
de esta movida actividad recreativa.

Vacaciones de Invierno
Más de 250 niños, niñas y jóvenes fueron parte de este
programa social, en el que se generan diversas instancias para
jugar, compartir y practicar deporte.

“Es un programa muy entretenido. Así no estamos tan
encerradas en vacaciones de invierno, es súper bueno para
hacer actividad física, sería bueno que fuera permanente”,
opinaron Eileen Carrasco, Marializ Pérez, Saray Provoste e
Ingrid Fierro .
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Comunidad

Más de 200 niños disfrutaran de una entretenida tarde de
juegos en el Club Deportivo Huachipato para celebrar el
Día del Niño. Entre ellos hubo un grupo de niños y niñas
de nuestras comunidades vecinas que fueron invitados a
sumarse a esta actividad por el programa CAP Acero Buen
Vecino. En la Escuela Libertad E-492 también se celebró esta
fecha, actividad organizada por la Mesa de Empresas de la
Comisión Tripartita Libertad-Gaete.

