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Desafío Innovación en Seguridad:
La propuesta ganadora de CAP Acero fue del equipo de
Acería - Colada Continua y su dispositivo para la alerta de
carga suspendida en movimiento.
Páginas 8, 9 y 10

Como reconocimiento al buen trabajo realizado en la
conversión a S/4HANA, el equipo del Proyecto Darwin
le envió a cada uno de los usuarios claves un “desayuno
especial” para disfrutar junto a sus compañeros.

S/4 HANA:

Alejandra
Riquelme
Jefe de
Tecnología y
Sistemas de
Información

Un paso fundamental en evolución tecnológica ha dado el
Grupo CAP al migrar exitosamente a la nueva versión de SAP
S/4 HANA, y convertirse así en una de las primeras empresas
del país en adoptar la última generación de este reconocido
ERP (Enterprise Resource Planning o “Sistema
de Planificación de Recursos Empresariales”).
A mediados de agosto de 2019, luego de más de un año de
trabajo intenso y muchas pruebas, se puso en marcha este
upgrade de SAP, cuya implementación fue posible gracias
al esfuerzo y al trabajo en equipo desplegado por un grupo
de colaboradores de las diversas empresas del Grupo CAP,
denominados “usuarios claves” o key users.

Luis
Moena
Jefe de
Almacenamiento

Esta iniciativa, que comenzó a gestarse en 2018 y fue
bautizada como “Proyecto Darwin”, proporciona a la
Compañía un sistema que permite gestionar con mayor
eficiencia la información relevante y dar un soporte
activo, en tiempo real, a las distintas áreas de negocio. “La
implementación y conversión a S/4 HANA de SAP es un claro
ejemplo del constante interés por ir actualizando y mejorando
los procesos de CAP y sus filiales. Uno de los desafíos de la
compañía es seguir potenciando una cultura orientada a la
innovación, para enfrentar de la mejor forma los desafíos que
se nos presenten”, indica Laura Grimau, Jefe de Tecnología de
Grupo CAP.

Marcela
Fuentealba
Jefe de
Remuneraciones

Durante la “salida en vivo” del proyecto se presentaron
distintos desafíos que requirieron el total compromiso de los
equipos y colaboradores involucrados. Alejandra Riquelme,
Jefe de Tecnología y Sistemas de Información de CAP Acero,
comenta que la dedicación de los usuarios fue fundamental
para lograr el objetivo: “Estoy convencida de que el gran
compromiso del equipo fue lo que nos llevó al éxito de este
proyecto. Ante cualquier necesidad o requerimiento los
usuarios claves respondieron a tiempo, demostrando un
100 por ciento de compromiso. Estoy muy feliz de haber
trabajado con este grupo”.

Víctor
Vásquez
Jefe de
Análisis de
Mantenimiento

Asimismo, José Pavez, Contador General y usuario clave
del proyecto, sostuvo que “tuvimos que trabajar mucho, y
siempre en equipo, y en ocasiones con áreas de la empresa
con las que antes no teníamos tanta relación, para así resolver
los posibles inconvenientes que pudiéramos tener; fue muy
productivo para todos”.
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Durante algunos años, y hasta 2017, nuestra Compañía
obtuvo buenos resultados en seguridad y no hemos tenido
accidentes fatales que lamentar. Fuimos reconocidos, lo que
nos llenó de orgullo, y pensamos que íbamos por el camino
correcto. Sin embargo, en 2018 tuvimos un retroceso en
nuestros indicadores como Grupo CAP: sufrimos la muerte
de cuatro de nuestros compañeros de labores, dos en CAP
Minería y dos en Aguas CAP.
Lo anterior ha llevado al Directorio y a la Alta Administración
de Grupo CAP a una profunda reflexión, que nos obliga
a ratificarles hoy que la seguridad y la salud laboral de
todos nuestros trabajadores, tanto los propios como los
colaboradores, son valores estratégicos, permanentes
e intransables y, por tanto, debemos mantenernos
constantemente movilizados y alertas, para que hechos
lamentables como los de 2018 no vuelvan a repetirse nunca
más.
Nuestra meta compartida no solo debe ser cero accidentes
graves y fatales, sino que una continua y sostenida reducción
de accidentes con lesiones, por leves que estas sean; y lo
lograremos si cada uno de nosotros desde su posición es
capaz de ejercer un liderazgo visible, con sentido y con coraje,

Rodolfo Krause		
Presidente Directorio		
Grupo CAP

ya que se requiere valor y determinación para que ningún
factor productivo esté por sobre la seguridad de las personas.
Asimismo, requerimos valor para reportar todas las acciones o
condiciones sub-estándar, por mínimas que estas parezcan.
Tenemos la urgencia de lograr que CAP sea una empresa de
excelencia en el control de riesgos, reduciendo los actuales
índices de accidentabilidad. Esta es una meta alcanzable
si cada uno de nosotros contribuye a los resultados del
negocio realizando siempre su trabajo de forma competente,
acorde con los estándares existentes, y se compromete con
la seguridad desde la perseverancia y la participación. Esto
es un imperativo ético y nos obliga a cuidarnos a nosotros
mismos y los unos a los otros.
Durante los próximos meses, en coordinación con
las actividades que lleva adelante cada filial en estas
materias, impulsaremos una serie de acciones corporativas
desafiándonos a tener políticas, estándares y prácticas
comunes. Para ello necesitamos el máximo compromiso y
colaboración de todos quienes forman parte de CAP y sus
empresas filiales, ya que debemos avanzar con un fuerte
sentido de urgencia hacia una “Seguridad Sin Excusas”.

Erick Weber			
Gerente General			
CAP

Editorial

Rodrigo Briceño
Gerente General
CAP Acero
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Exitoso Tercer Encuentro
de Comités Paritarios
El Comité Paritario de CAP Acero organizó el pasado 11 de
septiembre una tercera jornada de trabajo junto a nuevo
grupo de Comités de empresas contratistas. En esta ocasión
participaron Servitap, Idiem, REHL, IDG y Sodexo.
El objetivo de este encuentro, además de estrechar lazos,
fue compartir las experiencias y mejores prácticas que cada
uno de estos Comités adopta en sus empresas. Cada Comité
pudo exponer sobre el trabajo que realiza en el ámbito de la
seguridad y la prevención.
Las palabras de bienvenida las dio el Presidente del Comité
Paritario de CAP Acero, Juan Carlos Ponti: “Ustedes han sido
elegidos por sus pares, y como tales han sido convocados
a liderar en un tema sensible y fundamental como lo es la
seguridad y la prevención en el trabajo. Saquen el mejor
provecho de esta instancia de diálogo.”

presentación mostró los avances, las actividades más
destacadas y las metas que se han trazado.
Carlos Vinet, SERVITAP: “Fue una instancia donde se
aprendió mucho de lo demás comités. Además, nos
quedamos con la tarea de replicar las buenas ideas
expuestas por nuestros colegas. Esperamos poder
seguir participando de estos eventos y se agradece la
invitación.”
Gerson Riquelme, IDIEM: “Fue una muy grata
experiencia. Pudimos compartir experiencias de
seguridad con los otros comités. Agradecemos la
oportunidad porque para nosotros la seguridad está por
sobre todas las cosas, hacemos tangible el compromiso
con nuestros funcionarios día a día.”

También entregaron su mensaje el Gerente de Operaciones,
Daniel González, y la Gerente Corporativa de Sustentabilidad
de CAP, Sandra Riquelme: “Los invito a cumplir con su
derechos y deberes de Comité Paritario: investigar las causas
de los accidentes e indicar las medidas para evitarlos. Es
bueno, y los felicito, de que no haya accidentes graves ni
fatales, pero no podemos aceptar la tasa de frecuencia que
hoy estamos teniendo.”

José Marcos Torres, Presidente CPHS REHL:
“Agradecemos que existan estas instancias para
compartir y aprender de otras experiencias. Destacamos
y hacemos nuestros los mensajes entregados por la
psicóloga Jeanette Durán y Pablo Pacheco en relación a
los comités. Ya estamos recogiendo ideas de algunas de
las campañas que se han llevado a cabo. Estamos felices
de haber entregado en nombre de REHL el mensaje de
integración del valor de la cultura preventiva de nuestros
trabajadores y sus familias reflejado en los videos y
actividades mostradas.”

Las exposiciones comenzaron con la intervención de Rebeca
Cuevas, secretaria del Comité Paritario de CAP Acero,
quien hizo un resumen de todos los ámbitos de acción que
actualmente abarca el Comité. Con una ágil y atractiva

Manuel Carrasco, Sodexo: “Esta actividad nos permite
conocernos e intercambiar experiencias en rubros tan
distintos, pero con un objetivo en común, que es el
bienestar y seguridad de nuestros trabajadores en la
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Seguridad

ejecución de sus labores diarias. ¡Que bueno que hablemos
de seguridad como un valor esencial de toda organización!
El mensaje se entendió fuerte y claro: no podemos improvisar
en temas de seguridad, tenemos que cambiar nuestra forma
de ejecutar los trabajos, creando una “Cultura de Seguridad
Laboral”, que no solo fomente el autocuidado, sino también el
cuidado mutuo entre todos los colaboradores que prestamos
servicio en esta compañía.”

Jonathan Beltrán, Presidente CPHS IDG: “Estamos muy
contentos y motivados con la experiencia en este encuentro
de comités paritarios ya que como somos un comité nuevo,
todo nos sirve y nos da ideas para poder implementarlas en
nuestro trabajo. Gracias por la invitación y esperamos estar a
la altura de lo que se requiere como comité paritario.”

Para empresas contratistas:

Comenzó Servicio
de Gestión de
Riesgos en Terreno
Una experiencia probada con éxito en el rubro minero
de nuestro país debutó a comienzos de septiembre en
CAP Acero de la mano de Mutual Asesorías.
Esta empresa, vinculada a la mutual del mismo nombre,
desde hace más de tres años implementa un interesante
modelo en grandes empresas mineras, como Anglo
American, Collahuasi y Sierra Gorda, que apunta a
reforzar la gestión de seguridad de las empresas
contratistas.

Por su parte, Julio Loo, Gerente General de Mutual
Asesorías, comenta que uno de los desafíos de este
modelo está en empoderar a los dueños o gerentes de
las empresas contratistas. “Nos interesa empoderar al
dueño de cada proceso, para que se haga cargo de la
gestión en seguridad de su empresa y entienda que es
algo que no puede delegar en otros, que debe haber una
seria planificación de la gestión preventiva y que solo con
óptimos resultados su empresa será lo suficientemente
competitiva. Asumimos este proyecto como un atractivo
desafío y estamos seguros de que será un aporte en el
camino de reforzar la cultura seguridad en CAP Acero, de
la mano de quienes les colaboran día a día en el proceso”.

En el caso de CAP Acero, desde el 1 de septiembre
Mutual Asesorías está dando el soporte en control de
riesgos y prevención a empresas contratistas que no
superan los 80 trabajadores. El equipo está integrado
por Ingenieros en Control de Riesgos de Procesos cuya
función es trabajar directamente, en terreno, con las
empresas colaboradoras. “Esta iniciativa es una manera
de profundizar el compromiso con la Seguridad y
Salud Ocupacional de nuestras empresas contratistas,
elevando sus estándares e indicadores, y con ello
mejorando su competitividad”, señala Jorge García, Jefe
de Seguridad e Higiene Industrial.
Carlos Barril, Lorenzo Chavalos y Julio Loo.

Seguridad
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Puente sobre el Canal de Chacao:

Acero de alta resistencia para
unir a Chiloé con el continente
Un sueño largamente esperado en el sur de Chile
comenzó a convertirse en realidad cuando en febrero
de 2018 se dio inicio a la construcción del puente sobre
el Canal de Chacao, que conectará la Isla Grande de
Chiloé con el continente. Se trata del proyecto de mayor
envergadura en diseño y construcción que se ha llevado
a cabo bajo la modalidad de contratación tradicional a
través de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras
Públicas, y CAP Acero es parte de él como proveedor de
una importante cantidad de acero en la etapa inicial de
la obra.
El proyecto lo ejecuta el Consorcio Puente Canal del
Chacao y estará listo en febrero de 2023. Su diseño
contempla un total de 34.000 toneladas de acero y
CAP Acero tiene un contrato inicial por 6.400 toneladas
de acero grado 80 (producto soldable, con norma
americana ASTM A706), de las cuales ya se han
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Negocios

despachado 2.000 desde abril de este año. “Esperamos
concluir en enero de 2020 la entrega de este pedido.
En diciembre próximo el Consorcio debería solicitar
cotizaciones para el resto del tonelaje y lógicamente
vamos a hacernos parte de este proceso, pues es muy
significativo poder seguir participando como proveedores
de una de las obras de ingeniería más importantes de
los últimos años”, comenta Luis Alberto Castro, Jefe de
Negocios Construcción, y agrega: “Algunas innovaciones
que nos ha demandado esta mega obra de ingeniería
son, por ejemplo, el desarrollo de nuevos diámetros para
solucionar problemas de congestión y diseño (43 y 57
mm); nuevos largos, de hasta 14 metros; productos de
largos variables; cortes especiales con guillotinas curvas
para un correcto hilado de los conectores; despacho de
barras contadas, para una utilización exacta del material
en obra, entre muchas otras.”

Aceros que permiten
mayor productividad
A mediados de octubre CAP Acero expuso en
Antofagasta en el XII Congreso de la Asociación de
Ingenieros Civiles Estructurales. El objetivo fue dar a
conocer la experiencia acumulada en el desarrollo de
aceros de alta resistencia y las innovaciones que han
surgido en el contexto de la obra del Puente Chacao.

¿Cómo será el puente?
El proyecto contempla el diseño y construcción de un
puente sobre el Canal de Chacao de una estructura
continua de 2.635 m de longitud total. La infraestructura
del puente está compuesta por tres pilas de gran altura,
dos fundadas en el mar mediante pilotes y una fundada
en forma directa sobre una meseta baja de la ribera sur.
La inversión estimada es de USD 740 millones, lo que
incluye los accesos inmediatos del puente y los accesos
viales norte y sur para empalmar con la Ruta 5.

La presentación “Mayor productividad para Chile:
aceros de alta resistencia para hormigón armado”,
estuvo a cargo de Luis Alberto Castro, quien explicó
la propuesta de valor de CAP Acero para el mercado
de la construcción: “Tenemos la convicción de que
podemos cambiar el statu quo y contribuir a mejorar
la productividad de este sector gracias a aceros
de mayor resistencia que permiten ahorros muy
considerables en las obras, de hasta un 38% en la
cantidad de acero, como ha ocurrido en la construcción
de este emblemático puente que unirá a Chiloé
con el continente. Queremos que nuestros clientes
encuentren en CAP Acero una empresa alineada con
sus necesidades, capaz de ofrecer una rápida respuesta
técnica, logística y comercial, y flexibilidad, por medio
de una entrega oportuna y una constante coordinación
con las empresas.”

Negocios
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Desafío Innovación en Seguridad:

Proyectos de
CAP Acero
destacaron entre
los finalistas
Con siete proyectos premiados culminó el pasado 3 de
octubre el concurso “Desafío Innovación en Seguridad”,
desarrollado desde mediados de junio en las principales
empresas del Grupo CAP con el objetivo de promover entre
todos los colaboradores la innovación y la seguridad de una
manera lúdica y participativa.

• CAP Minería: “Proyecto Atlaswin”, del equipo integrado por
Eric Moreno, María Alejandra Carocca, tutor Alex Quezada.

Los días previos, el 1 y 2 de octubre, se realizó en CAP una
Feria de Aceleración, evento en el cual los equipos finalistas
pudieron mejorar y afinar sus propuestas, gracias a la ayuda
de sus tutores y expertos, y así prepararse de la mejor forma
para el gran evento final que se realizó el jueves 3 de octubre
en el Edificio Corporativo de CAP.
Sólo cuatro minutos para exponer su idea ante el jurado tuvo
cada uno de los 17 equipos finalistas (cinco de CAP Acero, seis
de CAP Minería, cinco de Cintac, y uno de CAP y Aguas CAP).
Luego vino la deliberación del jurado, y momentos después la
tan esperada entrega de los premios finales de este concurso,
que ha logrado entusiasmar y motivar a toda la organización.

Propuestas ganadoras por empresa

• CAP Acero: “Sistema AMCS, Aviso de Movimiento Carga
Suspendida”, del equipo integrado por Freddy Núñez, Julio
González, Nelson Donoso, Rodrigo Oyarce, Sergio Pino y
Jeanette Solar.
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• Cintac: “TAG Inteligente de Peligros (TIP)”, del equipo
integrado por Siegfried Barcelli, Osvaldo Yáñez, Juan Carlos
Martínez y Héctor Palomino.

• CAP y Aguas CAP: “Educap Seguridad”, del equipo
integrado por Rodrigo Vega, Carlos Muñoz, René Pezo y
Cristián Benavente.

Premios por innovación, impacto
y escalabilidad
Además de los cuatro proyectos premiados por empresa,
y en vista de la gran calidad de las propuestas revisadas, el
jurado decidió agregar tres reconocimientos adicionales en
las siguientes categorías: idea más innovadora, idea de mayor
impacto e idea más escalable.

Por último, el proyecto reconocido en la categoría “idea
más escalable”, fue para “Escanea Seguridad Códigos QR”,
presentada por Donald D’Alencon, Alejandro Vergara y
Marcelo Cortés de CINTAC. El equipo propuso que a la tarjeta
de identificación se le dote de un código QR que contenga
los datos de salud de cada trabajador/a, para facilitar una
mejor atención médica en caso de una emergencia.

La idea “Sistema de anclaje portátil con brazo giratorio”,
presentada por Mario Santander y Éxito Correa de CAP
Acero, se destacó en la categoría “idea más innovadora”. La
propuesta apunta a entregar un mayor nivel de protección a
los trabajadores al acceder a ramplas o bateas de camiones.

Testimonios
Erick Weber, Gerente General de Grupo CAP: “Ha sido
un concurso extraordinario, por la participación, y por el
impacto que va a tener, no solo en seguridad, sino que
en la motivación de los trabajadores”.

En la categoría “idea de mayor impacto” también recibió
la máxima distinción una idea de CAP Acero. El proyecto
“Protección eficaz de Nuestro Trabajador”, ideado por John
Sobrevia y Miguel Pezo, de la empresa contratista Heavy
Movement, consiste en la implementación de un sistema de
alertas en zonas peligrosas y detención de un equipo durante
su proceso en una zona previamente configurada mediante
sensores de scanner (láser).

Pamela Urrea, Directora del Espacio de Innovación CAP:
Estamos muy satisfechos con el resultado que hemos
visto y por ello el 2020 repetiremos esta instancia.
En el próximo desafío buscaremos, al igual que este,
facilitar y premiar el trabajo en equipo, multidisciplinario,
interempresas y que tengamos una mayor participación
femenina”.
Rodrigo Briceño, Gerente General de CAP Acero:
“Superó con creces las expectativas que teníamos, no
solo en cuanto a la participación de los colaboradores,
sino también en cuanto a la calidad de las ideas que
hemos visto y premiado”.
María Alejandra Carocca, participante de CAP Minería:
“Me pareció muy interesante, aprendí de otros equipos y
creo que me voy con muchas ideas.”

El jurado
El jurado estuvo conformado por el Gerente General de
Grupo CAP, Erick Weber; el Gerente General de CAP Minería,
Carlos Pineda; el Gerente General de CAP Acero, Rodrigo
Briceño; el Gerente General de CINTAC, Javier Romero; el
Gerente General de Aguas CAP y Puerto Las Losas, José
González; la Gerente de Sustentabilidad de CAP, Sandra
Riquelme; el Gerente de Personas de CAP, Aldo Siri; la
Gerente de Compliance de CAP, Gabriela Gutiérrez, y el
Gerente de Estrategia, Riesgo y TI de CAP, Marcel Deprez.
También formó parte del jurado Guillermo Gacitúa,
Presidente del Consejo Nacional de Seguridad.
Continúa en pág. 10

Grupo CAP
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Equipo AMCS: Julio González, Freddy Núñez,
Jeanette Solar, Nelson Donoso y Sergio Pino
(ausente: Rodrigo Oyarce).

AMCS, un equipo comprometido
Motivados y muy contentos por haber sido la propuesta
ganadora de CAP Acero se encuentran los integrantes del
equipo “AMCS”, cuya idea “Aviso de Movimiento de Carga
Suspendida” fue además la más popular y votada entre las
127 ideas generadas en CAP Acero.

“El 20 de enero de 2020 es la fecha clave. Tenemos muy
buenas expectativas. Más allá del dispositivo mismo, que
sabemos va a funcionar, lo que buscamos es generar un
impacto positivo y real para las personas y la organización.
Confiamos en que AMCS pueda funcionar bien y seguiremos
trabajando para lograrlo.”

En entrevista con Metalito el equipo -de Acería Colada
Continua- relató que ha valido la pena todo el esfuerzo y
tiempo invertido en desarrollar y mejorar su propuesta,
con la que se hacen cargo de la Regla de Acero nº3 -“No
transitar bajo carga suspendida”- una regla fundamental
en su unidad, donde operan nada menos que 19 grúas
puente.
“¡Ha sido una experiencia muy motivadora para todos
participar en este desafío! Ahora, gracias a los $3 millones que
nos entrega el Espacio de Innovación CAP, estamos en pleno
proceso de crear la versión piloto de este dispositivo, que
probaremos durante el mes de diciembre”, comentan.
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Maqueta del equipo AMCS presentada en la Feria
de Aceleración y en el evento final.

Nombramientos
Unidad de Seguridad e Higiene Industrial
A contar del 1 de octubre se nombró a Jorge García Letelier
como Jefe de la Unidad de Seguridad e Higiene Industrial.
Su función primordial será consolidar las distintas iniciativas
y programas actualmente en ejecución, diseñar un sistema de
gestión que permita sostenerlas en el tiempo e identificar las
mejores prácticas de la industria en materia de prevención,
así como implementar el proyecto Mutual Asesorías para las
empresas colaboradoras.
Por su parte, Roberto Bancalari Molina asumió el cargo
de Profesional Experto en Prevención de Riesgos Planta,
con dependencia directa del Gerente de Sustentabilidad
y Personas. Su principal función es asesorar en materia
de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.

Jorge García Letelier

Unidad de Producción Primaria
Bernardino Henríquez Andreu asumió el cargo de
Superintendente de Producción Primaria.

Directorio electo del Sindicato 1 saludó a la Administración
El Sindicato N°1 de Trabajadores de Huachipato, que
tuvo elecciones en septiembre, informó que el Directorio
Electo para el periodo 2019 - 2022 se compone de la
siguiente manera:
Presidente: Héctor Medina Alegría
Secretario: René Vidal Sánchez
Tesorero: Manuel Gutiérrez Muñoz

Director: Juan Aguilera Urra
Director: Óscar Gómez Quiroz
A comienzos de octubre la nueva directiva sindical se
presentó ante la Administración de la Compañía, oportunidad en que los integrantes del sindicato pudieron
saludar formalmente al Gerente General y demás gerentes
de CAP Acero.

Manuel Gutiérrez, René Vidal, el Gerente General Rodrigo Briceño, Héctor Medina, Juan Aguilera y Oscar Gómez.

Acero Noticias
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CAP Acero fue reconocida por
su primer lugar en el Ranking Most
Innovative Companies Chile 2019
Empresas de sectores tan diversos como distribución
de combustibles, embotelladoras, energía, forestal,
ingeniería, siderurgia, medios de pago, pesqueras,
servicios de valor agregado, servicios financieros,
telecomunicaciones, utilities y vitivinícolas forman parte
del Ranking Most Innovative Companies Chile 2019,
elaborado por el ESE Business School, la escuela de alta
dirección de la Universidad de los Andes, en alianza con
el Diario La Tercera.
En el sector de la “industria pesada” CAP Acero obtuvo
el primer lugar en este ranking, siendo la primera vez que
nuestra empresa lidera en dicha clasificación.
El pasado 3 de octubre se realizó en el ESE Business
School la ceremonia de premiación de las empresas
líderes en las diversas categorías de este ranking.
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El gerente general de CAP Acero asistió a este evento
acompañado de representantes de la Gerencia
Comercial y de la Gerencia de Desarrollo e Innovación.
“Todas las empresas participantes son sometidas a
una exhaustiva evaluación de sus políticas, procesos y
procedimientos de innovación, de los elementos que crean
y conforman la cultura de innovación, así como también del
impacto de la innovación en los resultados de la empresa”,
explicó Patricio Cortés, director del Ranking Most Innovative
Companies Chile del ESE Business School.
El ranking, que se elabora anualmente desde 2010, utiliza
la metodología de medición de capacidades de innovación
en grandes empresas, desarrollada originalmente en el IESE
Business School de la Universidad de Navarra.
“Cuando postulamos a este premio, lo hicimos con la
intención de medirnos respecto a empresas referentes y
de esta forma seguir creciendo en nuestros procesos de
innovación. El haber obtenido este reconocimiento nos llena
de orgullo y nos muestra que vamos por una buena senda”,
afirmó Rodrigo Briceño, Gerente General de CAP Acero,
quien recibió la distinción en nombre de la compañía. No
obstante, aseguró que este reconocimiento implica desafíos,
«puesto que lo logrado no lo podemos perder, si no que
por el contrario, lo debemos consolidar y mejorar cada vez
más nuestros procesos de innovación para así avanzar en la
consecución de nuestros objetivos estratégicos”, sostuvo.

Representantes de la Gerencia Comercial y de la Gerencia de Desarrollo
e Innovación participaron en el evento de premiación.

Innovación
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Antes de lo esperado
concluyó reparación
del Emisario A
EL pasado 2 de julio la Compañía informó a la
Superintendencia de Medio Ambiente sobre el incidente
ambiental detectado en uno de los tres emisarios que opera
la empresa en la Bahía de San Vicente. En la oportunidad se
constató que el Emisario A sufrió daños en su tramo inicial a
causa del impacto recibido por el casco de la embarcación
Ex PAM “Remoy Viking” (nave ajena a la empresa que se
encontraba en proceso de desguace).
Para enfrentar este incidente ambiental la empresa, en
coordinación con las autoridades y entes reguladores,
adoptó una serie de medidas que ayudaron a contrarrestar
los efectos de él y así proteger el medio ambiente acuático.
Y, en paralelo, comenzó a desarrollar con la mayor celeridad
posible el proyecto de reparación de este importante ducto
submarino.
Las obras terminaron el pasado viernes 4 de octubre,
varias semanas antes de lo presupuestado. “Estamos muy
satisfechos de estar cercanos al cierre definitivo de este
incidente ambiental. Los trabajos de reparación del Emisario
A concluyeron mucho antes de lo esperado, y ello ha sido
gracias al trabajo conjunto y al alto nivel de compromiso de
todas las áreas involucradas en este proyecto: Abastecimiento,
Mantenimiento, Operaciones e Ingeniería”, señaló el Gerente
de Sustentabilidad y Personas, Pablo Pacheco.
El 8 de octubre la Autoridad Marítima realizó una visita para
constatar la finalización de la reparación del Emisario A. En
la oportunidad los fiscalizadores María José Matzer, Jefe
de INMAR (Intereses Marítimos) y Luis Garcés, Encargado
de Borde Costero, además de revisar los documentos y
fotografías del proyecto de reconexión del ducto fueron a
terreno.
“La visita finalizó en la playa, en la que se pudo observar en
detalle el tramo dañado, un lastre también dañado y visualizar
la ausencia de descarga dentro de la zona de protección del
litoral. El cierre de este incidente ambiental por parte de la
Autoridad Marítima se efectuará cuando CAP Acero envíe el
informe final y el tramo dañado y los residuos de la reparación
sean retirados de la playa. Estas dos tareas quedan en manos
de Ingeniería”, explicó Carolina López, Jefe de la Unidad de
Medio Ambiente.
Cabe mencionar que ambos fiscalizadores destacaron la
celeridad con que CAP Acero abordó el control del incidente,
apenas este ocurrió, así como la rápida ejecución de su
reparación.
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Medio Ambiente

Foto aérea del primer tramo submarino del Emisario A tras su
reparación. En ella se ve que no hay filtración desde el ducto.

Próximamente debutará
Plataforma Conectados
Grupo CAP continúa avanzando en el desarrollo de
tecnologías que facilitan la integración y las comunicaciones.
En este contexto, próximamente se habilitará en todas
la filiales de CAP, incluyendo CAP Acero, la Plataforma
“Conectados”. A ella podrán acceder todos los trabajadores
y trabajadoras de la empresa para realizar diversos tipos de
consultas y transacciones.
“Conectados” permitirá que cada trabajador/a pueda
autogestionar los principales trámites de una manera más
rápida y directa: vacaciones, beneficios, licencias médicas y
certificados, entre otros.

“Por lo tanto, a quienes no tienen una cuenta @csh.cl o un
e-mail personal informado a la empresa, les solicitamos que
nos informen lo antes posible su correo electrónico personal.
Y si no tienen una cuenta de correo, los instamos a crear
una a la brevedad, para que así puedan participar de este
importante adelanto tecnológico que beneficiará a todos los
integrantes de nuestra empresa”, señaló el Jefe de la Unidad
Gestión de Personas, Eduardo Carrasco.

Informa tu e-mail
Los trabajadores pueden informar su correo electrónico
hasta el 15 de diciembre de 2019, presentándose
personalmente en la oficina de Patricia Muñoz, Asistente
Administrativa de la Unidad de Gestión de Personas,
o bien enviando la información al correo electrónico
pamunoz@csh.cl.

Para que cada trabajador/a pueda hacer uso de la plataforma
es un requisito indispensable contar con una dirección de
correo electrónico o e-mail.

Adultos mayores de
visita en Huachipato
El 2 de octubre nos visitó el grupo de adultos mayores del
Club Deportivo Huachipato, que reúne a ex trabajadores
y sus señoras. Esta agrupación tiene ya 29 años de vida y
está a cargo de la profesora Virginia Gutiérrez, Profesora de
Educación Física del CDH.

José Roberto Marín ingresó a la empresa en 1948 y
trabajó en la construcción del muelle: “Todo lo que
tengo se lo debo a Huachipato. Guardo muy buenos
recuerdos, nunca falté al trabajo y fui muy deportista.
Volver ahora da mucha nostalgia, se hecha de menos
esta empresa.”

Acero Noticias /Comunidad
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Folklore:

Homenaje a Margot Loyola
El 30 de septiembre unas 200 personas se congregaron
en Artistas del Acero para presenciar un espectáculo en
homenaje a la reconocida folklorista chilena, Margot Loyola.
En la ocasión los conjuntos de folklore de la Universidad
de Concepcion y la Universidad Católica de la Santísima
Concepción presentaron un variado repertorio musical y
coreográfico que repasó los 60 años de carrera de la artista
nacional. También hubo una muestra fotográfica sobre la
trayectoria de Margot Loyola.
En la actividad participaron 80 vecinos las Poblaciones
Libertad y Gaete de Talcahuano, invitados especialmente por
CAP Acero.

Día del Dirigente Vecinal
Desde 1998 se celebra en Chile el 7 de septiembre el Día del
Dirigente Social y Vecinal. En este contexto, la Mesa Empresas
de la Comisión Tripartita Libertad-Gaete (integrada por Blumar,
Cementos Bío Bío, ASIPES, Inchalam, Pacific Blu y CAP Acero)
organizó un almuerzo para reconocer la labor que realizan
los dirigentes de las Juntas de Vecinos de este sector de
Talcahuano.
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