
A ñ o  5 8  /  N º  2 2 2 2  /  Ta l c a h u a n o  /  Fe b re ro  -  J u n i o  2 0 2 0

EDICIÓN ESPECIAL COVID-19



2 Metalito Febrero - Junio  2020   CAP Acero 

Director responsable:
Rodrigo Briceño Carrasco

Metalito 
Revista Corporativa
CAP Acero

Edición general y contenidos:
Carla Cantin Adriasola 

Diseño y diagramación:
Pamela Medina Cid

Impresión:
Impresora Icaro Ltda.

Organización

Estimados trabajadoras y trabajadores del acero:
 
Hoy estamos conmemorando un nuevo Día Internacional 
del Trabajo en condiciones que jamás nos imaginamos 
que podríamos tener. Navegamos en un mar de 
incertidumbres que nos golpea día a día en nuestra 
salud, en nuestro modo de vivir y de relacionarnos, en 
nuestra economía y en nuestra forma de trabajar. Una 
vez más, como mujeres y hombres del acero, debemos 
enfrentar complejidades que sólo con la mancomunión 
de los esfuerzos de cada uno de nosotros seremos 
capaces de superar.
 
En este 1º de mayo, año en que nuestra siderúrgica 
cumple 70 años de historia, quiero saludar a cada uno 
de ustedes, y desearles un muy feliz Día del Trabajo. 
¡Que los esfuerzos que día a día desplegamos en nuestra 
siderúrgica nos permitan construir los próximos 70 
años de historia, para seguir aportando al desarrollo de 
nuestro país!

Rodrigo Briceño C.
Gerente General

A los trabajadores de Huachipato:

El 1° de mayo de 1886 unas 80.000 personas salieron 
a las calles de Chicago a demandar mejoras en sus 
condiciones laborales, marcando un antes y un después 
en la historia de resiliencia del movimiento de los 
trabajadores. Así también, los siderúrgicos hemos 
tenido que hacer frente ante cada adversidad: una crisis 
económica que arrastramos por casi una década, el 
terremoto de 2010, la crisis social y hoy, una emergencia 
sanitaria sin precedentes.   

Con especial afecto, agradecemos a la familia acerera y 
colaboradores por el importante apoyo y contención en 
estos días difíciles por efecto de la pandemia. Es inédito 
que este 1º de mayo no haya abrazos. No obstante, 
saludamos fraternalmente a cada uno de ustedes en este 
Día Internacional de los Trabajadores, conmemorando así 
el esfuerzo que día a día entregan a nuestra siderúrgica. 

Directiva Sindicato 1

El Directorio del Sindicato N°2 de Trabajadores 
de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. saluda 
cordialmente a todos los trabajadores en el Día 
Internacional del Trabajo, valorando el profesionalismo 
y voluntad para salir adelante en cada momento 
complejo que nos ha tocado vivir. En especial, en 
este último tiempo en que la pandemia mundial por 
Covid-19 nos ha llevado a un escenario de autocuidado 
y de contención que no conocíamos.

¡Estamos seguros de que triunfaremos como un gran 
equipo! Y ese triunfo pertenecerá a cada uno de 
ustedes, los trabajadores, que han estado venciendo 
sus miedos y haciendo todo lo posible, unos en terreno, 
otros a través de teletrabajo, cumpliendo fielmente sus 
compromisos.  

¡Un abrazo fraterno a ustedes y a cada familia que 
representan!

Directiva Sindicato 2

Estimadas y estimados colegas:
 
Sin duda, estos últimos meses han sido de lo más 
complejo que nos ha tocado vivir en lo personal y laboral. 
En nuestra vida personal nos hemos vistos obligados a 
mantener una lejanía física que no es natural en nuestra 
sociedad y que ha sido difícil de sobrellevar. Sin embargo, 
sabemos que esta lejanía no es impedimento para 
conectarnos de otras formas y mantener la cercanía con 
los que más queremos.

En lo laboral, la pandemia nos ha impuesto nuevas formas 
de trabajo y de relacionarnos con nuestros compañeros 
en comedores, buses, oficinas, salas de control, durante 
las jornadas de mantenimiento, en definitiva, en todo 
nuestro quehacer laboral. Sin embargo, a pesar de todas 
estas nuevas exigencias hemos sabido salir adelante 
demostrando, una vez más, flexibilidad, alegría, empatía 
y, sobretodo, un genuino cariño por CAP Acero. Por todo 
lo anterior, en este Día Internacional del Trabajo, hacemos 
llegar a todas y todos nuestro sincero reconocimiento y un 
afectuoso saludo.
 
Directiva Sindicato PDP

Saludos Día del Trabajo
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Rodrigo Briceño C. 
Gerente General

al riesgo de quienes día a día deben efectuar sus labores 
dentro de la siderúrgica. 

A la vez, al interior de nuestras instalaciones hemos 
reforzado todos los protocolos de aseo y sanitización en 
comedores, baños, púlpitos, oficinas, buses y vehículos en 
general. Estas y otras medidas las iremos incorporando en la 
medida que se determinen como eficaces para disminuir los 
riesgos de exposición, lo cual es permanentemente revisado 
con la Autoridad Sanitaria.

Sabemos que la magnitud de esta emergencia irá cambiando 
con el paso de los días, y probablemente se extenderá por 
un período más prolongado del que hoy imaginamos, por 
lo que estaremos atentos a dar las mayores facilidades para 
equilibrar los requerimientos de nuestro personal con las 
necesidades operacionales de la Compañía. Pero también 
tenemos que tener a la vista que lo prolongado de esta 
situación nos obligará a todos a adaptarnos a vivir en esta 
nueva realidad, ajustando nuestros modos de vivir y trabajar 
para poder compatibilizar las complejidades del día a día 
con las necesidades de nuestra operación, todo ello donde la 
salud de cada uno debe ser una responsabilidad de todos.

A través de este mensaje quiero agradecer a cada uno 
de ustedes el compromiso y entrega en este adverso 
momento que nos toca vivir, e invitarlos a estar más unidos 
y comprometidos que nunca para enfrentar un período de 
grandes incertidumbres. Confío plenamente en que una vez 
más los hombres y mujeres del acero podremos superar 
airosos este desafío. Los insto a cuidarse y a cuidar a quienes 
les rodean, no solo dentro de Huachipato, sino también 
en sus hogares y lugares de tránsito, respetando todas las 
medidas que la autoridad ha establecido y también los 
protocolos que internamente hemos definido, en línea con las 
medidas nacionales, con el fin de asegurarnos entre todos un 
entorno seguro de trabajo.

Reciban un afectuoso saludo,

Estimados colaboradores:

Como es por todos sabido estamos viviendo a nivel mundial 
y nacional una emergencia sanitaria de una magnitud 
desconocida y sin precedentes para la mayoría de nosotros.
En todos los países la principal preocupación actual es cómo 
prevenir y disminuir la tasa de contagio del Coronavirus 
o Covid-19, y dicha preocupación se ha trasladado a las 
familias, a las empresas y a todas las organizaciones de la 
sociedad civil.

En los medios de comunicación y las redes sociales no 
se habla de otra cosa, y es normal que dentro de este 
constante bombardeo de información nos sintamos 
agobiados y preocupados. Pero debemos reconocer que 
nuestro Gobierno y la Autoridad Sanitaria han adoptado 
tempranamente muchas medidas para asegurar el debido 
resguardo de la población. De la misma manera, nuestra 
empresa ha demostrado proactividad y flexibilidad 
implementando nuevos protocolos y medidas para 
protegernos de la mejor forma. Debemos destacar la activa 
colaboración en ello de nuestro Comité Paritario y dirigentes 
sindicales, quienes han sido actores clave para desarrollar un 
férreo trabajo en equipo.

Así, desde que comenzó esta emergencia sanitaria nuestra 
meta ha sido cuidarnos -a nosotros mismos y a quienes 
nos rodean-, disminuir al máximo los riesgos de contagio 
y, al mismo tiempo, afectar lo menos posible nuestras 
operaciones, pues también nos debemos a nuestros 
clientes. Conocemos nuestra realidad económica y seremos 
fundamentales en la reactivación y recuperación de 
nuestra región. Sabemos la importancia que representan 
nuestros productos de acero para importantes sectores de 
la economía interna. En la gran minería, que es el principal 
ingreso de la economía nacional, nuestra producción 
se integra directamente a su cadena de valor; y en la 
construcción y en la industria metalmecánica nuestros 
productos juegan también un rol fundamental para el 
crecimiento de Chile. 

Para poder seguir operando en un entorno de seguridad y 
protección de nuestras personas, hemos hecho importantes 
cambios en los sistemas de turnos y reestructurado muchas 
funciones, de manera de asegurar la distancia social, que es 
el primer mecanismo de protección contra esta pandemia. 
Así, hemos facilitado teletrabajo a todos quienes pueden 
cumplir parte de sus funciones en forma remota, de manera 
de operar con la menor cantidad de personas posible dentro 
de la planta. Y ese será nuestro compromiso mientras se 
mantengan las actuales condiciones: disminuir la exposición 
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Carta enviada al personal 
el 2 de abril de 2020.Entre todos nos cuidamos
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Trabajar en “modo Coronavirus”: 

Nuevas medidas, protocolos y 
procedimientos para prevenir el COVID-19

también una serie de anexos que detallan cómo se 
debe proceder, paso a paso, en materias específicas.

“En sintonía con los lineamientos del Minsal, hemos ido 
adaptando nuestros procedimientos de trabajo para 
ofrecer a nuestros trabajadores y colaboradores un 
ambiente laboral seguro. Ha sido un trabajo intenso, 
pero estamos conformes con los resultados obtenidos 
hasta la fecha”, asegura el Jefe de Seguridad e Higiene 
Industrial, Jorge García.

“Hemos sido flexibles, para que las distintas jefaturas 
continúen otorgando soporte a la operación, 
organizándose para disminuir el trabajo presencial 
en planta. Así hemos logrado disminuir al máximo 
el personal que debe estar en la planta para operar 
nuestra siderúrgica, y de esa manera cuidamos a los 
trabajadores que están asegurando la continuidad 
operativa de Huachipato”, comenta Pablo Pacheco, 
Gerente de Sustentabilidad y Personas.
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Nadie puede poner en duda que la llegada del nuevo 
Coronavirus ha traído a nuestras vidas una forma 
diferente de hacer las cosas en todos los ámbitos,
incluido el laboral. 

Las empresas no se han quedado atrás en este 
sentido. Por ello, tempranamente CAP Acero puso en 
marcha un Protocolo para la Prevención de Covid-19, 
documento que ha ido estableciendo una serie de 
medidas y recomendaciones destinadas a prevenir el 
contagio de Covid-19 en el trabajo, en línea con todas las 
disposiciones del Ministerio de Salud, MINSAL.

“El objetivo de este protocolo es resguardar la salud de 
nuestros trabajadores y trabajadoras, tanto personal 
propio como de las empresas contratistas, y disminuir 
el riesgo de contagio en los lugares de trabajo”, explica 
Paulina Torres, Ingeniero de Sustentabilidad de la Unidad 
de Seguridad e Higiene Industrial.

Este protocolo incluye una serie de medidas 
administrativas y de control, medidas de higiene y
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Algunas de las medidas administrativas 
y de control implementadas:

Desde fines de enero hay una permanente comunicación 
de medidas e información a los trabajadores, mediante 
publicaciones en Intranet, pantallas, redes sociales 
y visitas a terreno de los asesores de la Unidad de 
Seguridad e Higiene Industrial a terreno. 

Continúa en pág. 6

Por su parte, el Gerente General, Rodrigo Briceño, dice 
estar orgulloso del trabajo realizado en este periodo de 
contingencia: “Estoy tremendamente agradecido de lo que 
están haciendo los trabajadores del acero en este adverso 
momento. Algunos desde la operación, porque saben 
que Huachipato, como siderúrgica integrada, no puede 
detenerse. Otros, dando el soporte necesario de diversas 
maneras, por ejemplo, viniendo en horarios más reducidos 
a la planta. Todos haciendo un muy buen trabajo en equipo, 
demostrándonos una vez más el compromiso y cariño que 
le tienen a su empresa. Sigamos así, que de esta salimos 
todos juntos, cuidándonos y siendo responsables.”
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Reuniones diarias del Comité́de Emergencia de CAP 
Acero (se evalúan medidas, ajustes y otras necesidades 
según lo que informen las autoridades). 

Todos los autorizadores disponen de careta facial 
para realizar los contactos con equipos de trabajo que 
soliciten conexión o desconexión de equipos. 

Atención especial para trabajadores que estén dentro de 
los grupos de riesgo. 

Se recomienda priorizar reuniones por video 
conferencia o teléfono.

Se restringe el ingreso de visitas.  

Se promueve la asistencia flexible o la modificación 
del horario de ingreso o salida, para permitir la 
continuidad operacional. 

Herramientas para apoyar la asistencia flexible: 
habilitación de acceso VPN para acceder a intranet 
corporativa desde conexiones remotas, etc.

Suspensión de viajes nacionales e internacionales 
y recomendación de abstenerse de realizar viajes 
personales. 

Transporte del personal: se reduce la capacidad de 
pasajeros por bus de 46 a un máximo de 23 pasajeros 
sentados en forma individual y en “zig zag”, para 
mantener una mayor distancia entre ellos.

Uso obligatorio de mascarillas:

Donde se encuentren 10 o más personas en un 
espacio cerrado y donde no se pueda mantener el 
distanciamiento social (1.5 m) y en toda instalación de 
CAP Acero. 

Para proveedores y visitas que ingresan a CAP Acero.

En los camarines se prohíbe dejar toallas, ropa o 
cualquier otro elemento personal fuera de los casilleros.
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Casos COVID-19 
en Huachipato

Como era esperable, en este período de 
“contingencia sanitaria” los casos de Covid-19 
también han llegado a Huachipato, pero 
afortunadamente sólo han afectado a un grupo 
acotado de trabajadores, tanto propios como de 
empresas contratistas.

En Talcahuano el primer caso se confirmó el 3 
de abril y desde entonces se lleva registro de un 
número reducido de contagios: un total de 11 casos 
de marzo a la fecha. La oportuna detección y 
notificación de la enfermedad, según señalan en la 
Unidad de Seguridad e Higiene Industrial, ha sido 
clave para activar con éxito los procedimientos 
establecidos y evitar así la propagación del virus 
dentro de la empresa.

El Protocolo para la Prevención de Covid-19 
contiene los siguientes anexos, que han ido 
incorporándose gradualmente para instalar 
una manera más segura de trabajar:

Anexo n°1   

Anexo n°2   

Anexo n°3  

Anexo n°4 

Anexo n°5

Anexo n°6

Anexo n°7

Recepción y/o retiro de materiales o insumos y 
despacho de productos por vía terrestre 

Procedimiento de prevencién ante emergencia 
sanitaria por Covid-19 en Terminal Marítimo 

Procedimiento ante resfríos del personal

Procedimiento de detección de personal con 
Covid-19

Procedimiento de prevención ante emergencia 
sanitaria por Covid-19 en procesos de mantención 

Procedimiento de reincorporación de trabajador 
contagiado con Covid-19 

Procedimiento de limpieza y desinfección para la 
prevención de Covid-19
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Más turnos de almuerzo, para mantener la distancia 
física, se ha dispuesto en este periodo de contigencia en 
todos los comedores departamentales.  Esto permite que 
los comedores atiendan en cada turno a un 50% de su 
capacidad. 

Además, en los comedores se han demarcado los lugares 
disponibles en las mesas para asegurar un adecuado 
espaciamiento físico en forma de zigzag.

En los mesones de atención se han instalado barreras físicas, 
que son pantallas transparentes para proteger a las personas 
de una eventual exposición al contagio. 

Control de temperatura con 
termómetros infrarrojos y 

cámara termográfica 
Desde el 19 de marzo se está registrando la temperatura del 
personal que ingresa a CAP Acero, mediante termómetros 
infrarrojos. Estas mediciones son efectuadas en el ingreso 
principal (Puerta Bío Bío) y en las distintas unidades 
operativas, por personal de la Unidad de Seguridad e 
Higiene Industrial y Protección Planta.  Si una persona tiene 
temperatura superior a 37,8°C es derivada al Policlínico IST-
CAP, donde se aplica el procedimiento respectivo (Protocolo 
para la Prevención de Covid-19 , Anexo N°4).

A mediados de abril se implementó en el acceso principal de 
Puerta Bío Bío una cámara termográfica (HIK Vision) cuyo 
uso permite agilizar el control de la temperatura a todas 
las personas que ingresan como peatones a la empresa. “El 
resultado es desplegado en una pantalla donde se superpone 
a la imagen de la persona su temperatura corporal. El 
sistema ha sido programado para alarmar sobre los 37,8°C 
y así advertir la necesidad de un control específico a dicha 
persona acorde a los protocolos de prevención emitidos por 
nuestra planta”, explica Jorge García, Jefe de Seguridad e 
Higiene Industrial.

Puerta Bío Bío: control a peatones con 
cámara termográfica (trabajadores y visitas)

Puerta Bío Bío: control aleatorio a usuarios de 
vehículos menores con termómetros digitales 
(trabajadores y visitas)

Puerta Algarrobo: control a conductores de 
camiones con termómetros digitales (camioneros 
y proveedores)

Buses Hualpén: control con termómetros digitales 
(trabajadores)

En terreno: control con termómetros digitales 
(trabajadores)

En Comedores: más 
turnos, barreras físicas y
demarcación de asientos

Otras medidas para el control del Covid-19

Otras barrera físicas se han instalado en: Puerta Bío Bío, 
Puerta Algarrobo, Romana Sur, Patio de Chatarra,  Policlínico 
IST-CAP Acero. 

Comedor de Acería-Colada Continua.
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Puntos de control
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Comité COVID-19: 
auditando en terreno el 
cumplimiento de medidas 
para enfrentar la pandemia
Durante el mes de abril se formó en CAP Acero el Comité 
Auditor Covid-19 cuya finalidad es velar por el buen 
cumplimiento de todas las disposiciones que se han puesto 
en práctica en la empresa para enfrentar la emergencia 
sanitaria del Coronavirus.

Este comité está formado por representantes del Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad y dirigentes sindicales, 
que han recorrido las diferentes unidades de la empresa, 
conversando con los trabajadores y observando si se están 
aplicando correctamente todas las medidas para resguardar 
la salud de los trabajadores. “Estoy muy orgulloso del trabajo 
que estamos haciendo todos los huachipatinos. Nos hemos 
ido adaptando rápidamente a estos nuevos estándares y 
a esta nueva forma de trabajar. Tenemos claro que estos 
protocolos son para cuidarnos nosotros, los trabajadores de 
Huachipato, y de esta manera también a nuestras familias”, 
expresó Juan Carlos Ponti, Presidente del Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad.
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Juan Carlos Ponti, Presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
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René Vidal, Sindicato 1: “El mensaje es a mantenernos 
100% comprometidos y a seguir aceptando cada una de 
estas medidas, porque son por el bien de nosotros y de 
nuestras familias. Así es que mucho ánimo, ¡que todos juntos 
venceremos al Coronavirus!”

El Comité Auditor Zona Sur, en tanto, está integrado por los 
representantes paritarios Francisco Ceballos, Jorge Navarrete 
y Pedro Contreras (líder), más René Vidal, del Sindicato 1.

Rebeca Cuevas, Comité Paritario: “Esta es una manera más 
de ayudar. Queremos ver que las medidas que ha establecido 
la Unidad de Seguridad se estén implementando en forma 
pareja en esta empresa que es tan grande.”

Fernando Orellana, Sindicato 2: “Lo principal de esté Comité 
es escuchar a los trabajadores; saber si tienen sus elementos 
necesarios de protección y también saber cómo están 
viviendo este tema en sus casas, con sus familias, entender 
cómo están enfrentando en general esta situación.”

Javier Concha, Líder Comité Auditor Zona Norte: “Me 
sorprende gratamente la participación y la camiseta que ha 
tenido nuestra gente. Tanto en el personal propio como en los 
contratistas el mensaje ha tenido muy buena acogida y eso lo 
reflejan los resultados que hemos tenido hasta el momento.”Este comité se subdividió en dos grupos de trabajo. El 

Comité Auditor Zona Norte es liderado por Javier Concha, 
miembro del Comité Paritario, y está integrado por los 
“paritarios” Esteban Matamala, Rebeca Cuevas y Mario 
Santander, más Fernando Orellana del Sindicato 2.
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Pedro Contreras, Líder Comité Auditor Zona Sur: “Hemos 
podido verificar que nuestros trabajadores han tomado de 
buena forma las medidas. Siempre aparecen cosas que se 
pueden ir mejorando y corrigiendo para mantener nuestra 
empresa operativa y a nuestras personas seguras y sanas.”
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CAP Acero, operando con el apoyo de 
sus trabajadores propios y contratistas

En medio de la contingencia la empresa y sus trabajadores 
han debido adaptarse a una nueva forma de trabajar, que 
resguarde la salud y seguridad de todos. Dada su calidad 
de industria esencial, reconocida por la autoridad, ha 
debido garantizarse su funcionamiento, haciendo frente al 
toque de queda, los cordones sanitarios y las cuarentenas 
que han afectado a comunas donde viven muchos de sus 
trabajadores, como San Pedro de la Paz y Hualpén.

Pero este esfuerzo por operar, y a la vez proteger la salud de 
sus personas, Huachipato no lo ha hecho solo. La continuidad 
operativa ha sido posible gracias al compromiso y entrega 
de cientos de colaboradores de las empresas contratistas 
que se han preocupado de cumplir con las nuevas medidas y 
procedimientos.

“Hay que agradecer a todas nuestras empresas contratistas, 
porque se han alineado a las definiciones y nuevos 
procedimientos que hemos adoptado. Y eso ha permitido 
dar tranquilidad a las personas en su seguridad y en su salud. 
Ha sido un trabajo en equipo, con mucha disciplina, que hoy 
nos permite decir que hemos hecho las cosas bien y que no 
están en juego ni la continuidad operacional de la empresa, 
ni tampoco la vida de nuestros trabajadores”, indica Jorge 
García, Jefe de Seguridad e Higiene Industrial.

Boris Salinas, Vesuvius: “Ha sido desafiante esta etapa. Por 
la contingencia hemos tenido que ponernos la camiseta 
de Vesuvius y la de Huachipato. Ahora tenemos turnos 
más largos, es más sacrificio, pero hay que adaptarse y dar 
gracias a Dios porque estamos con trabajo.”
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Ver video en Canal Youtube: CAP Acero y el apoyo de sus 
empresas contratistas 
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Dos empresas contratistas que han visto redoblada su 
habitual carga de trabajo durante esta emergencia sanitaria 
son Riquelme e Hijos (REHL) y Allservi. Ambas se dedican a 
hacer trabajos de aseo, desinfección y sanitización en todas 
las instalaciones de la empresa (oficinas, baños, camarines, 
grúas puente, púlpitos, comedores y bodegas, entre otros).

“Si bien ha sido estresante este periodo, a mi me gusta 
mucho mi trabajo y me siento motivado con poder ayudar 
en esta pandemia. Con todo lo que está pasando sentimos 
que hoy nuestro trabajo es más valorado que antes”, señala 
Sergio Sanhueza, quien lleva 20 años trabajando en REHL 
aquí en Huachipato. 

“Nosotros en los servicios de sanitización estamos contentos 
porque tenemos harto trabajo. Estamos agradecidos de 
Huachipato, y por eso estamos cumpliendo lo mejor que 
podemos para combatir el Coronavirus”, expresa Milton 
Jiménez, quien trabaja hace 21 años en la empresa AllServi. 

“Quiero agradecer al equipo Sodexo por el compromiso 
adquirido desde el primer momento. Ha sido una gran 
prueba mantener el sistema de alimentación y distribución 
de los alimentos al interior de la planta. Tenemos conciencia 
de lo grave de esta pandemia, pero también entendemos 
que el servicio que entregamos es fundamental para el 
funcionamiento de Huachipato. Nuestros colaboradores 
saben lo importante que es brindar confianza a nuestros 
comensales,  para así lograr bajar un poco la carga emocional 
que significa estar expuesto al contagio del Covid-19”, señala 
el Supervisor de Sodexo, Manuel Carrasco.

“Para Buses Hualpén ha sido un desafío importante poder 
responder a los requerimientos de CAP Acero en este 
complejo periodo. Hemos reforzado la dotación y nuestra 
flota ha crecido en un 45% para cumplir con las nuevas 
exigencias de seguridad. Todo ello se ha hecho trabajando 
en equipo junto a la empresa, y eso se ha reflejado en 
los positivos resultados de nuestros servicios”, comenta 
Fernando Daza, Supervisor de Buses Hualpén.

Aseo y desinfección, 
un servicio clave

Alimentación y transporte 
en modo Covid-19
La emergencia sanitaria ha afectado de forma importante a 
dos servicios fundamentales para el buen funcionamiento de 
Huachipato: el transporte y la alimentación. Buses Hualpén 
y Sodexo han sido importantes aliados a la hora de adaptar 
la modalidad de sus servicios a las nuevas exigencias que 
impone el control del Covid-19.
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¿Cómo han enfrentado nuestros trabajadores 
y trabajadoras este periodo de pandemia?

Marco Quiroz
Laminador Barras Rectas

“Aún en tiempos de pandemia podemos 
trabajar con seguridad y brindar un 

resultado de calidad.”

César Carrasco
Acería - Colada Continua

“Ha sido una experiencia nueva tanto para 
los trabajadores como para la Compañía.”

En primera persona:

Como todos, he debido modificar mis rutinas y hasta las 
tareas más simples se han hecho largas y engorrosas: 
la segregación de ropa, el uso de mascarilla, la descon-
taminación de artículos personales, entre otras labores. 
Me parece que la dedicación y perseverancia que se 
requieren se hacen llevaderas cuando se tiene claro que 
la familia y cercanos deben permanecer a resguardo.

En lo personal, me obliga a trabajar más concentrado, 
debiendo tener presente en todo momento el control 
de los riesgos de contagio, tanto para mí como para el 
equipo que trabaja conmigo.

En lo que respecta el equipo de trabajo, creo hubo un 
primer periodo de incertidumbre e inquietud, pues se 
debió incorporar otro factor de altísima importancia a 
tener en consideración, pero con el correr de los días lo 
hemos encarado con decisión y optimismo, al constatar 
que aún en tiempos de pandemia, podemos trabajar 
con seguridad y brindar un resultado de calidad.

¿Cómo ha sido para ti trabajar en este periodo 
de emergencia sanitaria?

¿Qué desafíos ha conllevado esta etapa y cómo 
crees que tú y tu equipo los han enfrentado?

Quizás con la preocupación natural que tenemos todos 
por la pandemia, asistir a tu trabajo hoy en día requiere 
una atención especial. Pero creo que se han tomado 
las medidas necesarias y adecuadas para afrontar la 
contingencia. Ha sido una experiencia nueva tanto para 
los trabajadores como para la Compañía.

Los desafíos personales por la contingencia son 
claramente el cuidado de la salud familiar, del equipo 
de trabajo y el personal, con un cambio radical en 
nuestra rutina diaria para evitar un posible contagio. 
Personalmente y como equipo de trabajo, lo hemos 
afrontado con tranquilidad, teniendo siempre presente el 
cumplimento de las medidas adoptadas y transmitiendo 
las inquietudes a la línea de supervisión que lidera los 
temas relacionados a la actual contingencia sanitaria.
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Quisimos conocer de cerca cómo están abordando 
trabajadores de las diferentes áreas de nuestra empresa 
el nuevo “modo Coronavirus” de vivir…y trabajar. 
A cada uno le hicimos dos preguntas:

a

b

b

b

a

a

a
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Juan Carlos Pardo
Producción Primaria - Planta de Coque 

Pamela Soto
Unidad Gestión de Personas

“Hemos enfrentado esta pandemia con mucha 
conciencia, cuidándonos entre nosotros, a 

nuestras familias y nuestro trabajo.”

“Ha sido un aprendizaje en todo sentido y 
va a sentar un precedente para el futuro.”

En esta emergencia sanitaria es muy complicado 
venir a trabajar, ya que el contagio puede estar en 
cualquier lugar, pero no es imposible si tomamos las 
precauciones necesarias.

En estos momentos el desafío personal es cuidarme 
al máximo por mi familia y lograr vencer esta 
pandemia. En el ámbito laboral he tratado de seguir 
con normalidad en el trabajo, pero aplicando nuevos 
resguardos en cuanto a la prevención, distanciamiento 
social, uso de alcohol gel, etc. Yo creo que todos 
hemos enfrentado esta pandemia con mucha 
conciencia, cuidándonos entre nosotros, a nuestras 
familias y nuestro trabajo.

En un principio tuve cierto temor por lo desconocido. 
Creo que todos en la Compañía tenemos el conven-
cimiento de que hay que salir adelante. Las condiciones 
internas de la empresa, con los protocolos emanados de 
la Unidad de Seguridad, me han dado la confianza para 
seguir viniendo a la Planta, siempre con el autocuidado 
tanto dentro, como fuera de la Compañía, de manera de 
protegerme a mí y mi entorno.
 

No cabe duda de que ha sido un aprendizaje en todo 
sentido y va a sentar un precedente para el futuro. 
Estábamos acostumbrados a trabajar en forma 
presencial y hemos visto que es posible poner en 
marcha un plan alternativo, que hasta el momento, con 
la responsabilidad, entereza y entrega de todos, ha 
funcionado bien. Cuando pase esta situación, que nos 
limita en todas nuestras actividades, tal vez debamos 
hacer un balance para perfeccionarnos, como en 
cualquier proceso.

Continúa en pág. 14
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María Vicenta Ramírez
Contabilidad

“La familia y los seres queridos son 
el mejor soporte emocional.”

La verdad, ha sido difícil. Estamos constantemente 
afectados por lo que vemos en los medios de 
comunicación y la incertidumbre crece al ver las 
noticias que nos bombardean con situaciones dolorosas 
que provocan tensión y tristeza. Debemos tratar de 
sobrellevar esto de la mejor forma posible. Ahí es donde 
te refugias en tu familia, en tus seres queridos, que son 
el mejor soporte emocional.

El principal desafío ha sido tener que incorporar nuevas 
costumbres, como el uso de la mascarilla, adaptarse al 
distanciamiento físico, método de autocuidado que ha 
sido difícil porque hace que tengamos un ambiente frío 
y algo solitario, pero entendemos que es protección. 
Nuestra empresa y equipo de trabajo se tuvo que 
adaptar a todos los nuevos protocolos, permitiéndonos 
una incorporación presencial gradual y ante todo 
garantizando nuestra seguridad.

Diversos canales para 
mantener a todos informados

Comunicación interna:  

Adicionalmente, durante la emergencia sanitaria se han 
generado videos informativos y educativos, para comunicar 
de una manera ágil y atractiva las nuevas medidas que rigen 
en la empresa para enfrentar el Covid-19. Todos estos spots 
se han compartido a través de las redes sociales, intranet, 
sitio web. 

Desde el inicio de la pandemia la empresa se ha preocupado 
de mantener informados a sus trabajadores a través de los 
distintos canales de comunicación: intranet, murales, redes 
sociales, sitio web y la revista Metalito. 

A comienzos de mayo debutó un nuevo canal de 
comunicación interna: Acero TV. Este medio se exhibe a 
través de pantallas de televisión que están ubicadas en las 
diferentes unidades de operaciones, principalmente en los 
comedores departamentales y otras áreas de alto tráfico 
de personas. 

“Ha sido un esfuerzo importante poder diseñar nuevas 
maneras de llegar con información oportuna y clara a todos 
nuestros colaboradores. Ya tenemos 20 pantallas operativas 
para exhibir Acero TV y creemos que esto es un gran avance 
en las comunicaciones internas”, señala Pablo Pacheco, 
Gerente de Sustentabilidad y Personas.
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Busca en Youtube el Canal de CAP Acero 
y suscríbete.

Infórmate  día a día en Noticias Intranet y Acero TV

Youtube
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Cambio Convertidor n°1, un proyecto 
que avanza pese a la contingencia

La emergencia sanitaria no fue obstáculo para que un 
proyecto tan importante como este siguiera avanzando en 
Huachipato. Por eso, a comienzos de mayo y luego de un 
traslado que demoró 144 horas (6 días) desde Santiago a 
Talcahuano llegaron las cuatro principales “mega piezas” 
del nuevo Convertidor 1, CV1.

Al igual que en 2018, cuando fue reemplazado el Convertidor 
2, las principales piezas del CV1 fueron fabricadas 
íntegramente en Chile en los talleres de Inamar/Vapor 
Industrial. Jean Paul Sauré, Jefe de Ingeniería de Planta, 
explica que se espera que durante el mes de junio se abran 
las “fronteras aéreas” entre Austria y Chile, para que pueda 
viajar el asesor Primetals que supervisará la primera etapa 
de instalación. “De estas cuatro piezas que llegaron, solo el 
cono del convertidor quedará separado hasta las maniobras 
de montaje, que se realizarán a fines de año. Las otras tres 
(fondo del convertidor, virola central y anillo soportante) 
deben ser unidas en ‘piso’, en un conjunto de trabajos 
que se denominan pre ensamble”, agrega Sauré y explica 
que después de estos trabajos el CV1 quedará listo para 
su montaje, a la espera de la detención definitiva del CV1 
“antiguo” en su próxima y final campaña. El inicio del montaje 
está planificado para mediados de octubre de 2020.
 
- ¿Cuáles son las expectativas  para el trabajo de ejecución 
final?
- Al igual que en el proyecto CV2 del 2018, queremos cumplir 
la meta principal de cero accidentes durante la ejecución 
de los trabajos. El otro gran objetivo es cumplir con los 
plazos disponibles - esto es especialmente importante en un 
proyecto que interviene instalaciones existentes. El cambio 
debe realizarse dentro de los plazos de la campaña de 
operación del CV2. 

Tan delicado como fue el traslado desde Santiago, fue mover estas 
mega piezas dentro de la empresa hasta la Nave 236, donde se 

encuentran a la espera de los trabajos de preensamble.

El equipo

El equipo del proyecto es liderado por Ingeniería de Planta 
y está compuesto por personal multidisciplinario de Teiko  
(proveedor de ingeniería local), Acería-Colada Continua y 
Mantenimiento Estructural. Primetals (Austria) suministra 
la ingeniería y supervisión del montaje, además de algunos 
componentes (los ejes-muñón del CV1 y los Vaicon-links). 
Al igual que en el CV2, la fabricación de todo el equipo fue 
realizada en el taller de Inamar/Vapor Industrial, quienes 
también serán responsables de ejecutar los trabajos 
principales del cambio.
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Huachipato se compromete con 
Protocolo Sanitario impulsado por la CChC

Por su parte, el seremi de Economía, Mauricio Gutiérrez, 
destacó la elaboración del protocolo y subrayó la 
importancia del sector construcción como uno de los 
rubros claves para la economía regional: “Es una fuente 
importante de generación de empleos y por ello trabajamos 
en conjunto en este protocolo, para que las obras puedan 
seguir ejecutándose con el resguardo de los trabajadores”. 
 
El gerente general de CAP Acero señaló que el protocolo 
firmado por la empresa representa el compromiso de todos 
los trabajadores por fortalecer el autocuidado. Agregó que 
es vital que los sectores productivos de la región puedan 
compartir buenas experiencias sanitarias para poder superar 
la pandemia: “Creemos que sumarnos a este protocolo es 
ser parte de la recuperación económica del país, en la cual 
el sector de la construcción tiene una gran importancia.” 

16 Novedades

Con mascarillas, el debido distanciamiento físico y saludos a 
la distancia se realizó en CAP Acero el pasado viernes 5 de 
junio una sencilla pero significativa ceremonia: la empresa 
suscribió el Protocolo Sanitario Covid-19 de la Cámara 
Chilena de Construcción (CCHC).

Este protocolo está orientado a proteger la salud de los 
trabajadores de las empresas socias de la CCHC, y promueve 
el cumplimiento de una serie de medidas preventivas 
asociadas al control del Covid-19.
 
El Gerente General, Rodrigo Briceño, firmó el documento 
en representación de CAP Acero. Posteriormente, como 
una muestra de que la “lucha” contra el Covid-19 es tarea 
de todos, firmaron también el protocolo representantes 
sindicales y del Comité Paritario, gerentes y jefes de unidad.
 
“El adherirnos a este protocolo, entre otras cosas, significa 
que nos comprometemos a continuar asignando todos 
los recursos necesarios para implementar las medidas 
sanitarias dentro de nuestra empresa; y, además, a mantener 
debidamente informados a nuestros trabajadores, directos 
e indirectos, sobre todas estas medidas preventivas que 
se están tomando”, expresó Rodrigo Briceño durante la 
ceremonia.

Nuevas prácticas sanitarias

Felipe Schlack, presidente local del gremio, señaló que uno 
de los objetivos de este protocolo es que los diversos actores 
de la economía puedan continuar con la cadena productiva 
en medio de esta emergencia sanitaria, pero con rigurosas 
medidas de prevención y seguridad. “Se trata de incorporar en 
la gestión nuevas prácticas, con nuevos estándares sanitarios”, 
afirmó.

Rodrigo Briceño, Gerente General de CAP Acero, firmando el protocolo de 
la CCHC junto a Felipe Schlack, presidente local del gremio.
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CAP Acero informa nueva 
composición de su Directorio

Nuevo Gerente General 
asumió en CAP

Vale la pena destacar que por primera vez una mujer se 
integra al Directorio de la Compañía. Catalina Mertz Kaiser 
es economista de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Magíster en Economía y Filosofía del London School 
of Economics and Political Science, con experiencia en 
gobiernos corporativos y comités de auditoría, vocerías
institucionales y dirección de equipos multidisciplinarios.

Catalina Mertz, 
nueva Directora 
de CAP Acero.

Así, el Directorio de la Compañía Siderúrgica Huachipato 
ha quedado conformado por los siguientes Directores:

Actualmente es Presidente de la Asociación de 
Supermercados de Chile y, en calidad de tal, consejera de
la Cámara Nacional de Comercio y Sofofa, donde también 
integra el Comité Ejecutivo y lidera el Comité de Políticas 
Públicas. Además, es directora de Econssa Chile S.A., 
directora suplente de AFP Capital, Consejera de Comunidad 
Mujer, miembro del Círculo de Marketing de ICARE y del 
Consejo Asesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad 
Adolfo Ibáñez.

y el acero y que se ha destacado en sus siete décadas de 
existencia por mantener relaciones transparentes y basadas 
en la confianza con sus trabajadores y con otros grupos 
de interés. Sin duda, los nuevos desafíos que nos impone 
la sociedad y la economía globalizada en la que estamos 
inmersos, nos impulsan a generar los cambios necesarios que 
nos permitan avanzar cada vez más rápido en nuestro camino 
hacia un desarrollo sostenible”, expresó el nuevo gerente 
general de CAP.
 

En la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, 
celebrada a fines de abril, resultaron electos dos nuevos 
directores: Julio Bertrand Planella y la economista 
Catalina Mertz Kaiser.

Roberto De Andraca A. (Presidente)
Jorge Salvatierra
Alejandro Figueroa
Julio Bertrand
Catalina Mertz

Julio Bertrand, 
nuevo Gerente 

General de CAP 
y Director de 

CAP Acero.
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El Directorio de CAP anunció en abril a su nuevo gerente 
general, Julio Bertrand Planella (48 años), ingeniero civil 
industrial con mención en ingeniería mecánica de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC), quien es además 
magíster en Ciencias de la Ingeniería, especialización en 
Organización Industrial de la PUC, y MBA de la Universidad 
de Adelaida, Australia. 

El ejecutivo, que asumió el cargo el pasado 4 de mayo, 
tiene amplia trayectoria en estrategias corporativas y 
comerciales de alta complejidad, en eficiencia operacional y 
en el desarrollo de nuevos negocios, además de una vasta 
experiencia en el rubro energético.  Trabajó durante los 
últimos seis años en Empresas Gasco, donde llegó a ser 
gerente general entre 2017 y 2020. También se desempeñó 
como gerente general de ENAP, empresa donde estuvo 
más de 17 años en distintos cargos, tanto en el rubro de la 
exploración y producción de hidrocarburo, como en el área
de refinación y comercialización. 

Su objetivo en CAP será liderar los procesos de 
transformación de la Compañía iniciados en el último año, con 
foco en la consolidación del nuevo gobierno corporativo. “Es 
un orgullo para mí incorporarme a una empresa emblemática 
para Chile, presente en toda la cadena de valor del hierro



Taller de Hatha Yoga

Curso de Trompeta
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Ante la contingencia por Covid-19 la Corporación Cultural 
Artistas del Acero ha adaptado su modo de funcionamiento 
para poder cumplir con la alta demanda de cursos y talleres y 
así mantener el vínculo con sus alumnos y con el mundo del 
arte y la cultura.

En este contexto, hace unos días debutó su nueva plataforma 
web multimedia y en paralelo estrenó los 30 cursos y talleres 
que ofrece en formato online.

“Estamos muy contentos con nuestra nueva plataforma web 
y con la oferta de cursos y talleres online, ya que hasta el 
momento tenemos más de 180 alumnos matriculados”,  señaló 
el Gerente de Artistas del Acero, Arnoldo Weber Álvarez. 

Artistas del Acero estrena 
modalidad de cursos online

La nueva plataforma multimedia apunta a convertirse en un 
canal de difusión artístico cultural, con entrevistas, conciertos, 
exposiciones virtuales y material interactivo que será muy útil 
para los alumnos y estudiantes de la zona.

Más información en: www.artistasdelacero.cl 

La postulación estará abierta hasta el 31 
de julio de 2020. 

Postula en www.laaraucana.cl o enviando  
tus antecedentes a la Unidad Gestión 
de Personas: Soledad Mayorga 
(mmayorga@csh.cl, anexo 2538)

El aporte por postular ($8.000)  se podrá 
cobrar hasta el 31 de diciembre de este año.

Postula online a las becas 
educacionales La Araucana 
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Entrega de mascarillas 
al personal

CAP Acero hizo entrega de 2 mascarillas 
reutilizables a todos los trabajadores propios y 
personal EST.

¡No olvides usar siempre tu mascarilla! Así te 
proteges tú y también proteges a los demás.

A las empresas contratistas se les solicitó 
replicar esta iniciativa. 

IMPORTANTE: 
Esta mascarilla es para tu  protección 

personal, pero no para ser utilizada en faenas 
operativas que requieran el uso de otro EPP.
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Después del “turbulento” proceso que significó la rendición 
de la PSU en 2019, hay dos jóvenes que pueden por fin 
celebrar lo bueno que les trajo esta prueba junto a su buen 
rendimiento en el colegio. 

Se trata de Rocío Mardones y de Tomás Meyer, hijos de 
los trabajadores Miguel Mardones (IDAC) y Fabián Meyer 
(Productos Largos), respectivamente. Ellos son los dos 
favorecidos con la “Beca de Excelencia Académica Jaime 
Charles 2020” que cada año CAP Acero otorga a los 
hijos de sus colaboradores que se destacan por su buen 
rendimiento académico, tanto en el colegio como en la 
Prueba de Selección Universitaria. El beneficio contempla el 
financiamiento del 100% de sus carreras universitarias.

Rocío egresó del Colegio Almondale Lomas, e ingresó este 
año a la carrera de Medicina en la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción. “Desde chiquitita esa era su carrera 
soñada. Siempre fue muy buena alumna y muy buena lectora. 
Estamos orgullosos por ella y agradecemos a Huachipato por 
ayudarnos con esta beca en esta etapa que comienza, que es 
mérito de Rocío por su esfuerzo y perseverancia”, comenta 
orgulloso Miguel Mardones.

Medicina y Física estudiarán los alumnos que 
obtuvieron la Beca de Excelencia Académica 2020

Por su parte, Tomás Meyer egresó del Colegio Pequeño 
Mozart de Machalí, y entró a la carrera de Licenciatura en 
Ciencias con mención Física en la Universidad de Chile.

Fabián Meyer relata que esta noticia lo tomó por sorpresa: 
“Cuando don Pedro Contreras, mi Superintendente, me 
informó, no supe qué responderle, no me lo esperaba y 
me emocioné mucho. Fue algo inesperado y a la vez muy 
emotivo, ya que en estos tiempos de crisis, recibir un 
beneficio como éste es muy importante para nosotros. 
Estamos muy agradecidos de CAP por este beneficio.”

Rocío Mardones: “Estoy muy agradecida de haber sido 
elegida para esta beca. Para toda familia con un universitario 
es un alivio el que le paguen el costo de su carrera, algo nada 
menor. El momento en el que mi papá me llama para 

Este año la ceremonia se 
realizará en forma “virtual”.

contarme esta gran noticia, llegué a pegar un grito de la 
emoción, ya que no había sido seleccionada para ningún 
beneficio del estado y sentía que mi familia se sacrificaría 
demasiado por mi educación, así que me alegro a montones 
de que mi esfuerzo haya dado frutos. Puede ser que gracias 
a la cuarentena haya pasado momentos afligida por la 
incertidumbre que conlleva este proceso, pero esta noticia le 
dio sabor y alegría a esta inoportuna pandemia.” 
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El 12 de marzo, poco antes de que empezara la cuarentena 
en Chile y se cerraran los colegios, CAP Acero junto al 
Sindicato 2 entregaron útiles escolares a los niños de 
la Residencia de Protección a Menores “Carlos Macera” 
ubicada en Talcahuano.

Esta residencia pertenece a la Fundación Ciudad del Niño 
Ricardo Espinosa y acoge a niños hombres en situación de 
vulnerabilidad. 

20 Comunidad

Útiles escolares para los 
niños del Hogar Carlos 
Macera

Una serie de iniciativas para prevenir el contagio de Covid-19 
se han realizado con las comunidades vecinas a la empresa 
durante este periodo de emergencia sanitaria. En una 
primera etapa se entregaron diversos insumos para una 
adecuada sanitización de las sedes de las Juntas de Vecinos 
de las Poblaciones Libertad, Libertad Norte y Gaete. Luego, 
desde mayo la Dirección de Desarrollo Comunitario de la 
Municipalidad de Talcahuano, con el respaldo de CAP Acero, 
ha estado sanitizando las calles y pasajes de estos sectores.

“Es una muy buena iniciativa sanitizar nuestro entorno, nos 
ayuda mucho a los vecinos; estamos agradecidas porque 
Huachipato siempre está presente”, señalaron Alicia Mella y 
Claudia Contreras de la Junta de Vecinos Libertad.

Sanitización y emprendimiento, 
dos formas de apoyar a las 
comunidades vecinas 

“Estoy muy agradecida de esta oportunidad que me dan de 
ayudar con mi trabajo de costura. Los pesitos que voy a ganar 
confeccionando estas mascarillas serán de gran ayuda, ya 
que mi marido y yo estamos sin trabajo en este momento”, 
expresó Juana Carrasco, del sector Gaete.

Mascarillas “made in” Talcahuano

y Sol Naciente) está confeccionado mascarillas sanitarias
reutilizables. CAP Acero les ha donado los principales 
insumos para respaldar este emprendimiento en medio de la 
crisis sanitaria: tela, hilo y elástico. En total, estas pequeñas 
microempresarias ya tienen encargada la confección de siete 
mil mascarillas de parte de diversas instituciones de la zona. 
CAP Acero compró mil de ellas.
 
“Hemos comprobado la excelente labor que están haciendo 
las vecinas de nuestra comunidad aledaña, trabajando con 
mucha dedicación y eficiencia para confeccionar más de  
siete mil mascarillas que serán de real ayuda en medio de esta 
pandemia. Además, con ello contribuimos a generar ingresos 
a familias que lo necesitan en este momento”, indica Alexis
Mosquera, Jefe de Procesos y Control de la Unidad Gestión 
de Personas de CAP Acero.
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Un grupo de 16 mujeres de las comunidades cercanas a la 
empresa (Libertad, Libertad Norte, Gaete Nuevo Amanecer

Pablo Pacheco, Gerente de Sustentabilidad y Personas, y los dirigentes del 
Sindicato 2, Juan Carlos Mora y Solange Caamaño, entregaron completos 
set de útiles para todos los niños que pertenecen a esta comunidad.


