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Editorial

El futuro que 
queremos construir
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Hoy nuestra Compañía Siderúrgica Huachipato cumple 
70 años desde su inauguración allá en 1950, como un 
trascendental paso del país en su búsqueda de asegurar 
los insumos estratégicos para su desarrollo. Con esta 
primera colada del Alto Horno Número 1, que hoy nos mira 
preguntándose cuándo será su turno de volver a convertir 
el hierro en arrabio, se inició también un proceso de 
industrialización que generó un nuevo tipo de habitante de 
esta región. Este nuevo habitante comenzó a poblar sectores 
de la intercomuna y a asociarse para realizar actividades 
propias de sus intereses. Así, Higueras, Huachicoop, Villa 
CAP, Villa Acero, la Plaza Perú, Cerro Verde, el Club Deportivo 
Huachipato, o Artistas del Acero, nombres que nacen de este 
grupo humano, ya son una huella clara de lo que se ha ido 
construyendo en estos 70 años. 

Intendente, Alcalde, gracias por acogernos estas siete décadas 
y permitirnos crecer como la familia huachipatina que somos. 
Esperamos haber sido buenos vecinos y haber apoyado al 
crecimiento sustentable de nuestra comuna y región.

Por otro lado, durante este período hemos fabricado un total 
de 50 millones de toneladas de acero, tonelaje que cuesta 
mucho dimensionar. Son casi 600 edificios tipo Costanera 
Center o algo más del acero que tienen 33.000 autos. Estas 
50 millones de toneladas no sólo han sido pilar fundamental 
de la construcción del Chile de estos últimos años, sino que
un pilar fundamental de muchas familias que vivimos en 
torno a esta empresa. 

Cuando Huachipato se inauguró, el país era muy distinto. En 
aquel entonces se celebraban los humos que emanaban de 
sus instalaciones y las autoridades de aquel momento pedían 
que no se apagasen nunca. Los trabajadores que desarrollaban
sus funciones eran muy distintos a quienes hoy nos

acompañan acá a través de sus representantes, nuestros 
dirigentes sindicales, y a través de ellos quiero homenajear 
a todos quienes dejaron su huella. Por favor transmitan a 
sus socios activos, jubilados, y a quienes conozcan, que 
esta historia se ha construido junto a ustedes, junto a su 
esfuerzo, pasión y orgullo acerero.

Durante estos mismos 70 años la Compañía de Acero del 
Pacífico se convirtió simplemente en la CAP, una empresa 
que evolucionó desde la fabricación de acero a una 
empresa minera que mira al mundo y se integra a 
una cadena de valor del hierro y del acero con desafíos en 
varios países de Latinoamérica. Este crecimiento, sin lugar 
a dudas fue construido con la visión y empuje de grandes 
personas que lideraron la empresa en su momento, a 
quienes también queremos rendir un homenaje, puesto 
que su visión ha construido una empresa sólida que nos 
ha permitido sortear los complejos momentos de estos 
últimos años. La frase “CAP Siempre con Chile” no se ha 
acuñado como una frase más. Ha sido el compromiso fiel 
que estos líderes han plasmado de forma indeleble en toda 
su organización.

Pero, ¿y qué nos depara el futuro? Estos 70 años los 
recibimos en medio de la más grande pandemia del último 
siglo, y transitando conflictos políticos y económicos 
globales que repercuten fuertemente en nuestro país. 
La incertidumbre de este último año sólo ha acrecentado 
la compleja situación de esta última década en que el 
negocio del acero ha estado enfrentado a un escenario 
global muy complejo. Esta pregunta puede ser la misma 
que se hicieron los trabajadores de la siderúrgica tras esa 
primera colada en 1950, o tras el terremoto de 1960, la 
crisis política de 1973, la crisis del petróleo de 1980, la 
reprivatización en 1986, el término del gobierno militar en

Discurso del Gerente General durante la ceremonia de 
conmemoración del 70º aniversario (25/11/2020)
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¿cuál va ser el futuro que queremos construir? Los invito 
a ser protagonistas de la edificación de este futuro, no 
podemos esperar que sea otro quien lo haga o sentarnos a 
esperar que las cosas mejoren. Estamos en una gran región, 
con el mejor grupo humano y somos parte de una empresa 
sólida y comprometida con el país. Estoy convencido de que 
nuestro compromiso, capacidad de innovar y alma acerera 
nos permitirán construir los próximos 70 años de nuestra 
historia. 

Rodrigo Briceño C.
Gerente General
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Reconocimiento 
a la Operación 
Sustentable
Durante la ceremonia de conmemoración del 
70º aniversario de CAP Acero, el pasado 25 de 
noviembre, se entregó un premio especial que 
se denominó Reconocimiento a la Operación 
Sustentable. “Este reconocimiento va dirigido a 
nuestros operadores, a quienes hacen posible que 
nuestra industria avance, mejore sus índices y con 
ello su sustentabilidad”, se indicó durante la 
ceremonia.

El reconocimiento recayó en tres equipos de 
trabajo de la Unidad de Acería-Colada Continua 
que han logrado disminuir de manera consistente 
los consumos específicos de energía eléctrica en la 
Estación de Ajuste Metalúrgico:

1990, el Y2K o el terremoto del 2010. Estos 70 años no han 
estado exentos de incertidumbres y grandes cambios, y 
estos han sido el sello con el cual nuestra industria ha ido 
evolucionando.

Hoy el mundo nos exige una forma distinta de hacer 
empresa. Pero esa nueva forma es parte de nuestra alma. 
Una manera responsable de hacer negocios y de convivir 
en los territorios en los cuales desarrollamos nuestras 
actividades. La sustentabilidad de la empresa no la podemos 
concebir sólo desde la perspectiva económica, sino que 
generando valor en todos quienes se ven tocados por 
nuestra operación. Y, volviendo a la pregunta ¿qué nos 
depara el futuro?, quiero invitarlos a cambiarla por

Equipo EAM-VD-Cancha (Estación de Ajuste Metalúrgico, 
Vacuum Degasser y Canchas de Vaciado)

Equipo Planificación y Jefe General de Turno

Equipo Ingeniería de Procesos

En el marco de los 70 años: 

Este logro ha sido posible principalmente controlando 
el indicador TSC (tiempo sin colar) y además de 
disminuir el consumo eléctrico, permite otras mejoras:

Aumento vida de las cucharas de acero

Disminución de consumo de electrodos

Mejora eficiencia en consumo de ferroaleaciones

Disminución en consumo de argón

Equipo EAM-VD-Cancha (Estación de Ajuste 
Metalúrgico, Vacuum Degasser y Canchas de 
Vaciado)

Equipo Ingeniería de Procesos

Equipo Planificación y Jefe General de Turno
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Así celebró CAP Acero sus 70 años
Aunque hubo muy pocos invitados, por el contexto de pandemia, la ceremonia de conmemoración del 
70º aniversario de Huachipato, realizada el pasado 25 de noviembre en el patio Los Arrayanes (Casino), fue 
una actividad cargada de simbolismo. Nos acompañaron dos importantes autoridades locales: el Intendente 
del Biobío y el alcalde de Talcahuano.  

El Gerente General, Rodrigo Briceño, fue el primero en 
saludar y dirigir su mensaje. 

El Presidente del Directorio de CAP Acero, Roberto de 
Andraca Adriasola, le entregó al Intendente Patricio Kuhn, 
una medalla conmemorativa de los 70 años. 

Durante la ceremonia se estrenó el video de los 70 años de 
CAP Acero.
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Roberto de Andraca B. ex Presidente de CAP, envió un 
cariñoso mensaje a los trabajadores. También enviaron sus 
saludos el actual Presidente de CAP, Rodolfo Krause, y el 
Presidente de CAP Minería, Juan Enrique Rassmuss. 
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Julio Bertrand, Gerente General de CAP, hizo entrega de 
la medalla de los 70 años al Alcalde de Talcahuano, Henry 
Campos. 

Intendente Patricio Kuhn: “Ojalá tengamos mucho más 
de 70 años por delante, porque esta es una empresa 
importante, un ícono de nuestra región y por ello 
tenemos que respetarla y cuidarla”. 

Alcalde de Talcahuano, Henry Campos: “CAP Acero 
es importante para nuestra comuna y para nuestro país 
y por eso tenemos que seguir defendiéndola con toda 
la fuerza y toda la energía. Y lo digo en momentos en 
que estamos peleando con el dumping, que es creado y 
subsidiado por otras naciones, como China…No pueden 
desaparecer empresas nacionales estratégicas para el 
desarrollo de nuestro país”.

Unas 25 personas participaron en la actividad, en virtud del 
aforo permitido por contingencia Covid-19. 

El alcalde Henry Campos ayudando a apagar las velas, sin 
soplar, de la torta del cumpleaños nº 70. Lo acompañan 
Rodrigo Briceño y Roberto de Andraca A. 

César Carrasco, Jefe General de Turno de Acería-Colada 
Continua, junto al Gerente de Operaciones, Juan Carlos 
Ponti, luciendo el diploma obtenido por tres equipos de su 
Unidad.

El personal de Sodexo se preocupó de tener una torta muy 
especial para la ocasión.

Los dirigentes sindicales junto al alcalde y ejecutivos de 
CAP y CAP Acero.
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Video Ceremonia Aniversario 
70 años Cap Acero.

Video 70 años Cap Acero.

Continúa en la página 6
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Las caras de 
este aniversario

Juan Carlos Mora, Roberto de Andraca A., Julio Bertrand y 
Héctor Medina.

Daniel González y Juan Carlos Mora. Claudio Sarmiento, el Alcalde de Talcahuano Henry Campos, 
Pablo Pacheco y Juan Carlos Ponti.

Hernán del Valle, Rebeca Cuevas y Filippo Bustos.
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Emotivos saludos por 
el 70º aniversario

Gracias al aporte de las miles de personas que en estos 70 
años de historia trabajamos en HUACHIPATO, y nos regimos 
por el estilo de administración modelado, logramos alcanzar 
las metas prefijadas esforzando el desempeño individual, 
la cohesión y la colaboración de todos, engrandeciendo al 
conjunto y también a las personas que lo integraban.

Un afectuoso y emocionado saludo a todos quienes 
pertenecen y pertenecimos a la Empresa, por los hermosos 
recuerdos allí experimentados, rememorando a tantos (vivos 
y ya fallecidos) con los que compartí durante tantos años y de 
quienes recibí lecciones que son indelebles.
¡Reciban todos un efusivo abrazo!

Es muy grato tener la oportunidad de manifestarles mi 
afecto, mi aprecio y mi permanente recuerdo, a la vez que 
felicitarlos por este nuevo aniversario, que esta vez marca 
una nueva década y eleva a 70 años la contribución de esta 
gran empresa a la sociedad chilena y al fortalecimiento de 
la familia acerera.  

Este 70º aniversario se enmarca en tiempo de crisis, de 
pandemia, de cambios, de incertidumbre. Pero recuerden: 
el huachipatino está forjado de acero, y ha demostrado 
su temple frente a la adversidad, incluyendo dos grandes 
terremotos. La mejor forma de combatir las amenazas 
externas y evitar las internas es la unidad y el espíritu de 
cuerpo que siempre ha caracterizado a esta gran familia. 
¡Feliz cumpleaños Huachipato! 

 

Son casi tres generaciones de trabajadores y profesionales 
que hemos laborado en esta gran empresa, que ha sabido 
acogernos y favorecido nuestro desarrollo integral como 
personas. Son ellos los que han permitido su crecimiento 
y modernización. A la vez, han sabido hacer frente a las 
dificultades que han surgido en el camino, sorteándolas 
con éxito. Es este capital humano invaluable el destinado a 
asegurar los próximos 70 años de Huachipato.

Me adhiero a los festejos que celebran un cumpleaños tan 
significativo de esta querida empresa donde tuve el privilegio 
de trabajar por 44 años. No puedo dejar de sentir que llevo a 
Huachipato en el corazón. Este 25 de noviembre me sentiré 
particularmente unido a todos los que allí laboran, feliz de 
sentirlos cercanos.
¡Muchas felicidades para todos en este aniversario!

En esta fecha envío un saludo especial a todos sus 
trabajadores que en estos años han puesto su esfuerzo y 
trabajo en sostenerla. Hoy, independiente de las dificultades de 
un escenario complejo de la economía y el mercado, expreso 
mi confianza en que podrá salir fortalecida y proyectarse como 
una empresa que el país y la Región necesita.

La Escuela de CAP nunca se olvida, por eso desde mi retiro me 
asocio al festejo con todos Uds. por estos 70 años de historia 
de Huachipato y que ocupó 40 años de mi vida y que siento 
como un regalo. 

¡Muchas felicidades!

Con motivo de esta fecha recibimos saludos desde diferentes 
instituciones, empresas y personas ligadas a la historia de 
Huachipato. Destacamos aquí algunos pasajes de los saludos 
de cuatro ex gerentes generales.

Oscar 
González Reyes
Ex Gerente General

Mario 
Seguel Santana
Ex Gerente General    

Iván 
Flores Klesse
Ex Gerente General   

Ernesto 
Escobar Elissetche
Ex Gerente General    
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Altamente desafiado, motivado y muy cómodo en el 
cargo que asumió el pasado 1 de agosto se siente
Juan Carlos Ponti. A sus 42 años este ingeniero civil 
mecánico de la UdeC, que ha tenido una variada 
trayectoria dentro de la organización, asumió una 
posición clave dentro de Huachipato: Gerente de 
Operaciones.

Pero este nombramiento no lo pilló por sorpresa. Todo 
lo contrario, dice estar sumamente agradecido del 
trabajo previo que lo preparó para el cargo: “En mi 
caso se hizo un plan de entrenamiento, de capacitación 
para prepararme bien. Y gracias a ese proceso hoy me 
siento bastante seguro. Fueron tres años en que me 
tocó trabajar muy de cerca con el anterior Gerente, 
Daniel González, liderar proyectos, reemplazarlo, y 
ese aprendizaje me ayudó mucho para asumir con 
tranquilidad la responsabilidad de este cargo”, expresa 
Juan Carlos Ponti.

Mantenimiento, asignado al Laminador de Barras Talcahuano 
(LBT) y al entonces Laminador de Planos en Caliente. 

En octubre de 2004 fue transferido al LBT como Ingeniero 
de Producción, cargo en el que estuvo hasta 2008. “Yo 
valoro mucho esta primera etapa donde fui ingeniero de 
mantenimiento e ingeniero de producción, porque en esa 
etapa aprendes mucho mejor el proceso, te compenetras 
con él”, comenta recordando esa época.

El 2008 asumió como Ingeniero de Producción en 
Acería-Colada Continua y tres años después se convirtió 
en el segundo Superintendente de la unidad. El 2012 fue 
designado como Jefe de la Unidad Maestranza y Talleres, 
y al año siguiente lo nombraron Superintendente de 
Mantenimiento Mecánico. Luego, a mediados de 2016, 
asumió como Superintendente de Laminadores y en 2018 
debutó como Superintendente de Acería-Colada Continua. 
Desde el 1 de agosto de 2020 es Gerente de Operaciones, 
un área en la que trabajan, entre colaboradores propios y 
contratistas, unas 1.800 personas.

“Haber pasado por tantas áreas me ha ayudado, no solo para 
aprender de los diferentes procesos de Huachipato, sino 
que además para conocer a muchas personas. Son muchos 
quienes me conocieron en mis primeros años en terreno, y

Su recorrido en la organización

“Tenemos el desafío de 
ser más eficientes y no 
conformarnos con los 
resultados que tenemos hoy”

Juan Carlos Ponti, 
Gerente de Operaciones: 

Ponti ingresó a Huachipato justo el día de su 
cumpleaños número 25: el 7 de abril de 2003. Recién 
titulado de la universidad se incorporó en la Unidad 
de Mantenimiento Mecánico como Ingeniero de 
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Su principal desafío, asegura, es lograr que las operaciones 
cumplan con lo requiere la empresa: “Tenemos el desafío 
de ser más eficientes y no conformarnos con los resultados 
que tenemos hoy. Huachipato tiene que ser sustentable 
económicamente y para ello sus operaciones tienen que 
ser costo-competitivas. Por lo tanto, el primer desafío 
es que la operación que me toca dirigir sea sustentable 
económicamente, sustentable ambientalmente y sustentable 
en seguridad y en energía”, sostiene y agrega: “Si hoy 
estamos en una producción anual de 800 mil toneladas, 
vamos a ir por las 900 mil y vamos a trabajar en los cuellos 
de botella, para ir destrabando y logrando avanzar en estos 
escalones de producción. Porque la única forma de que esta 
empresa sea sostenible económicamente, y que podamos 
disminuir los costos, es produciendo un mayor volumen, con 
la misma gente y con los mismos equipos, pero sin sacrificar 
calidad, seguridad, o medio ambiente.”

Destaca el avance que ha significado que todas las unidades 
operativas tengan ya incorporado el mantenimiento, y la 
implementación del sistema Lean (primero en Laminadores, 
luego en Acería-Colada Continua, y actualmente 
implementándose en Producción Primaria). “Es un hito 
relevante poder estandarizar la organización, que todos 
tengamos una forma de trabajo similar”, explica. “También 
es una meta importante poder estandarizar el conocimiento 
de los procesos. El conocimiento no debe estar en una sola 
persona, sino en los equipos de trabajo, que administran 
las ingenierías de proceso y en las áreas técnicas de 
mantenimiento. Y de la mano de eso está la disciplina 
operativa, que es fundamental para tener un proceso bien 
controlado.”

Los hijos consumen la mayor parte del tiempo libre que tiene 

Juan Carlos Ponti. En la foto, junto a su señora, Carla Boero, y tres de sus 

cuatro hijos: Franco, Luca y Giulia. (Solo falta Florencia, su hija mayor)

Su desafío 
- ¿Algo que echas de menos desde que asumiste este 
cargo?
- Ir un poco más a terreno. He tenido muchas 
reuniones, estoy en pleno periodo de asentamiento, y 
eso me ha impedido estar más en terreno, como me 
gustaría.

- ¿Más mujeres en la operación?
- De todas maneras. En Acería, por ejemplo, me tocó 
contratar a una Jefe General de Turno, y a operadoras 
mantenedoras, y no veo limitaciones. Las mujeres 
están hoy en todo tipo de trabajos.

- ¿Un regalo para los 70 años de Huachipato?
- Una operación con dos altos hornos y que podamos 
tener un mercado que nos permita subir el escalón 
de producción.

Respuestas cortas
que han visto mi crecimiento profesional…Creo tener mucha 
cercanía con las personas y para mí es muy importante sentir 
esa calidez”, agrega el ejecutivo.

El nuevo Gerente de Operaciones tiene, como se dice, la 
película bien clara. Sabe lo que quiere lograr y para ello tiene 
un plan de trabajo debidamente ideado y estructurado. 
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Próximamente en Planta de Coque:

Reciclaje de borras 
de alquitrán
En noviembre se obtuvo la autorización sanitaria que 
permitirá efectuar el reciclaje de un residuo que se genera en 
la Planta de Coque. Se trata de las borras de alquitrán, que 
tienen un elevado contenido de carbono por lo que pueden 
ser nuevamente cargadas en la Batería de Coque en vez de 
enviarlas a disposición final. 

El reciclaje consiste en que la borra de alquitrán es 
mezclada con carbón y pasa a ser parte de los carbones que 
habitualmente se cargan en la batería de coque. En general 
el reciclaje juega un rol fundamental en la economía circular 
ya que gracias a él diversos materiales pueden volver a los 
procesos productivos, como será en este caso.
“Este proyecto implicar dar un paso más hacía la economía 
circular. Tiene el beneficio ambiental de aprovechar un 
residuo, y así evitamos su depósito en un relleno de 
seguridad. Desde el punto de vista económico permite un 
ahorro al no tener que almacenarlo, transportarlo ni enviarlo 
a disposición final”, comenta Carolina López, Jefe de la 
Unidad de Medio Ambiente.
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“Hace años estaba la idea de 
realizar este reciclaje, ya que otras 
siderúrgicas latinoamericanas lo 
efectúan, pero en nuestro país se 
requiere de un permiso especial de 
la Autoridad Sanitaria.”

Javier Concha
Ingeniero de Producción

Carlos Ávila
Jefe de Turno

“Hemos realizado pruebas 
preliminares para verificar todos los 
controles que debemos efectuar y 
así prevenir cualquier anormalidad 
que pueda afectar al medio 
ambiente durante el proceso.”

En Chile el reciclaje de este residuo está regulado por el 
Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos 
y debe contar con autorización sanitaria. Planta de Coque 
(que forma parte de la Unidad de Producción Primaria) y la 
Unidad de Medio Ambiente prepararon los antecedentes que 
se presentaron a la Autoridad Sanitaria en febrero de este 
año. Producto de la pandemia su revisión estuvo detenida, 
pero finalmente se concretaron reuniones virtuales con 
las autoridades y se avanzó en la revisión. Se fue dando 
respuesta a todas las consultas que hizo la autoridad  y 
se verificaron las actividades que se realizarían para dar 
cumplimiento a lo requerido para la respectiva autorización 
sanitaria. Actualmente se están realizando los últimos ajustes 
para comenzar en 2021 a reciclar las borras de alquitrán.

“El trabajo de un equipo multidisci-
plinario fue fundamental para lograr 
el objetivo de dar valor a un residuo 
y contribuir con el medio ambiente. 
Lo anterior permitió elaborar un 
proyecto robusto desde el punto de 
vista de la operación, seguridad y 
medio ambiente.”

Mario Ramírez
Ingeniero Ambiental
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En septiembre de este año Producción Primaria retomó la 
implementación de la metodología Lean Manufacturing, 
cuyo principal objetivo es lograr la eficiencia operacional 
eliminando todo tipo de desperdicios. El proceso estuvo 
detenido desde abril producto de la pandemia y durante 
este fin de año se volvió a activar en Alto Horno y Materias 
Primas con todos los resguardos que impone el Protocolo 
Covid-19 de la empresa.

“Durante este proceso, en que todo el equipo de Producción 
Primaria irá paulatinamente adquiriendo la filosofía de 
trabajo Lean, se trabajará en el desarrollo de habilidades 
de liderazgo con el objeto de alinear los objetivos de CAP 
Acero en toda nuestra organización”, comenta José Manuel 
Pastene, Superintendente de Producción Primaria.

A través de esta metodología -que ya se aplica con éxito 
en Acería-Colada Continua y en Productos Largos- se 
busca establecer de forma definitiva un sistema de trabajo 
sustentable que permita y desarrolle el empoderamiento 
operacional, mejore la comunicación, la eficiencia de los 
sistemas de apoyo y, además, mejore el clima laboral.

La instalación de esta metodología en la Unidad se está 
realizando con el apoyo de un equipo multidisciplinario de 
ASIMET Asesorías. “Semana a semana se ha ido capacitando 
al personal en las diversas metodologías que comprende 
Lean, como estudios de puestos de trabajo, mapas de flujo 
de valor, hojas de operación estándar, verificación de puntos 
críticos de calidad, implementación de paneles Lean, 5S, 
mantenimiento autónomo y mejoras enfocadas”, explica el 
Superintendente.

Equipo de Altos Hornos. Según la planificación en 2021 comenzará la 

capacitación Lean en las áreas de Planta de Coque y Subproductos. 

Lean Manufacturing 
llega a Producción 
Primaria
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Antes

Antes

Antes

Después

Después

Después
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Las cifras de 
la pandemia al 

cerrar el año

104 personas contagiadas con Covid-19, 98 de ellas ya 
recuperadas. Al 21 de diciembre ese era el balance de la 
pandemia de Coronavirus en CAP Acero desde marzo.  
El total de casos del que se lleva registro incluye tanto a 
la dotación propia de Talcahuano y Santiago, como al 
personal contratista.

Respecto del “origen” del contagio, el 30 % de los casos 
ha sido considerado laboral, y un 70% no laboral. “Esto 
nos demuestra que hasta el momento el control de la 
pandemia dentro la Compañía ha sido exitoso:  los casos 
laborales, en que los contagios han ocurrido dentro de la 
empresa, representan solo un 30%, y corresponden a los 
brotes que tuvimos al comienzo en las áreas de Materias 
Primas y Laminador de Barras Talcahuano; desde ahí en 
adelante todos han sido casos de contagio no laboral, 
es decir, contagios que no han ocurrido dentro de la 
empresa, sino que en el ámbito familiar o social de nuestros 
colaboradores”,  explica el Jefe de Seguridad e Higiene 
Industrial, Jorge García.

Los estrictos protocolos establecidos en la empresa, más 
la colaboración de todo el personal en su cumplimiento y 
fiscalización, han sido la clave de estos resultados a juicio del 
Jefe de Seguridad: “Podemos transmitir tranquilidad, porque 
nuestros trabajadores se sienten seguros con las medidas 
preventivas que tenemos aquí en la compañía, y saben que 
fuera de la empresa deben ser también muy cuidadosos y 
protegerse, para cuidar a sus colegas y a sus familias.”

    Cuarentenas 

Además de las cuarentas obligatorias establecidas por el 
Minsal, en Huachipato se han establecido las Cuarentenas 
Preventivas CSH, que han permitido extremar la prevención 
ante la sospecha de un posible contagio. Por ejemplo, en 
este momento hay 25 personas en cuarentena Minsal y 
otras 35 con cuarentena preventiva CSH. “Ese es uno de lo 
pilares de nuestra metodología: hemos sido más estrictos 
que lo establecido por la autoridad para dejar fuera a una 
persona sospechosa de posible contagio, y eso gracias al 
alineamiento de todas las empresas contratistas y de todos 
los trabajadores, que respetan a cabalidad los protocolos que 
tenemos.”

    Protocolo Covid-19

Este protocolo contiene 8 anexos con los diferentes ámbitos 
de prevención dentro de la empresa. El último anexo 
incorporado se refiere a la reincorporación del personal 
luego de las vacaciones. Revísalo en INTRANET en la zona 
“Contingencia Covid-19”.

Origen contagios 
Covid-19
en CAP Acero

Casos laborales

Casos no laborales

70%

30%
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2020 y el desempeño en Seguridad

El 2020 ha sido un año complejo, de eso no hay duda.
Desde la mirada del Gerente de Sustentabilidad y Personas, 
Pablo Pacheco, la pandemia ha impuesto desafíos adicionales 
a los que ya se habían trazado para este año, pero a la vez 
ha contribuido a reforzar la prevención: “Los esfuerzos 
por mantener un ambiente de trabajo saludable y una 
operación segura han sido el eje central en la gestión de 
toda la Compañía este año. Se ha promovido con gran 
fuerza el autocuidado y el mutuocuidado como herramientas 
preventivas ante el Covid-19, y han demostrado ser muy 
efectivas para construir una cultura preventiva”, explica el 
ejecutivo.

“Podríamos concluir que la pandemia ha potenciado ciertas 
prácticas preventivas, y esto, a su vez, ha contribuido a mejorar 
sustantivamente el desempeño de seguridad. A septiembre 
de 2020 la tasa de frecuencia de 12 meses móviles fue de 2,9 
(en septiembre de 2019 fue de 7,9) y la tasa de gravedad de 
63 (en mismo mes de 2019 fue de 195)”, comenta, y agrega: 
“Si bien los resultados en seguridad el 2020 han evidenciado 
un progreso significativo, en el mes de octubre tuvimos que 
lamentar un accidente grave, en el que un colaborador sufrió 
atrapamiento de su dedo índice y medio, produciéndose la 
pérdida del pulpejo. Hace más de ocho años que no teníamos 
un accidente de esta naturaleza, que generará algún grado de 
incapacidad.”

Accidentes CTP y STP 2020 por mes CAP+Colaboradores13
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CAP Acero e IST 
lanzaron campaña 
“Cuida tus manos”

“Las manos nos permiten acercarnos a nuestros amigos, a 
nuestros seres queridos, y son además nuestra herramienta 
de trabajo. Por eso los accidentes que hemos tenido en 
la empresa, donde las manos han sido afectadas, deben 
llamarnos a una reflexión, a estar más alertas, para que a 
contar de hoy seamos capaces de dar vuelta esta situación.” 
Con estas palabras el Gerente General de CAP Acero, Rodrigo 
Briceño, destacó la importancia del acto realizado el pasado 
viernes 13 de noviembre en Talleres de Terreno (Nave 105), 
con el que se dio inicio a la campaña de seguridad laboral 
“Cuida tus Manos”.

La actividad fue impulsada por la empresa desde la unidad 
de Seguridad e Higiene Industrial, junto a la mutualidad IST, 
con el objetivo de sensibilizar a todos los trabajadores de 
CAP Acero, tanto propios como de las empresas contratistas, 
respecto de la parte del cuerpo más afectada en los 
accidentes registrados en lo que va de 2020.

En la ocasión, con la asistencia de unas 50 personas, se 
reflexionó sobre la accidentabilidad en las manos y la 
importancia de saber cuidarlas adecuadamente. Además, 
se firmó un convenio de apoyo entre CAP Acero e IST. La 
actividad fue liderada por el Gerente General de CAP Acero 
y la Gerente Zonal Sur de IST; además, participaron 
el Comité Paritario, Jefes de Unidades y supervisores.

Rodrigo Briceño, Gerente General de CAP Acero: “La ayuda 
que necesitamos es que cada uno de nosotros se involucre 
en un 100% en esta campaña, que nos cuidemos y cuidemos 
a los compañeros de trabajo, que observemos lo que está 
pasando, que cuando veamos alguna condición que no sea 
la adecuada para trabajar, paremos el trabajo y aseguremos 
las condiciones adecuadas antes de seguir; por eso los quiero 
invitar a todos a sumarse a la campaña Cuida tus Manos.”

Claudia Merino, Gerente Zonal Sur IST:  “Desde IST 
fomentamos el cuidado de la persona como un ser único 
y esencial dentro de una organización. Y en particular esta 
campaña es una instancia de acompañamiento y de cercanía 
con todos los trabajadores y colaboradores de la empresa, en 
la que destacan el liderazgo en terreno y el involucramiento 
del Comité Paritario y de todas las jefaturas.”

Jorge García, Jefe Seguridad e Higiene Industrial: “Esta 
iniciativa busca hacernos reaccionar, pero en el buen sentido 
de la palabra.  Para poder construir una cultura de seguridad, 
todos debemos involucrarnos y sentirnos parte. Por eso con la 
campaña “Cuida tus manos” recorreremos todas las unidades 
para llegar al máximo de trabajadores, y que nadie se quede 
sin recibir este mensaje.”

Durante noviembre y diciembre la campaña “Cuida tus 
Manos” llegó hasta las unidades de Producción Primaria, 
Acería-Colada Continua, Laminador de Barras Rectas, 
Laminador de Barras Talcahuano y  Medio Ambiente, entre 
otras.
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Huachipato se posiciona 
como líder en barras 
soldables de alta resistencia

Mito 1: En Chile no se pueden utilizar barras soldables de 
alta resistencia. Eso es FALSO. Prueba de ello es el proyecto 
del Puente Chacao y la incorporación de estas barras en el 
Manual de Carreteras del MOP. 

Mito 2: Las barras de alta resistencia son frágiles. Ello es
FALSO. Los resultados demuestran que la tecnología utilizada 
en este desarrollo genera barras de alta resistencia con mayor 
ductilidad si se compara con las barras tradicionales.

Mito 3: CAP Acero no tiene capacidad de respuesta ni 
flexibilidad para responder a estos desafíos. Ello es FALSO. El 
requerimiento fue internalizado a principios de enero del 2019 
y en marzo de ese año estábamos entregando las primeras 
barras, por lo que en un plazo de tres meses logramos diseñar 
la aleación, diseñar y preparar rodillos de laminación, producir, 
evaluar, certificar y despachar las barras.” 

“Lo que más destaco -agrega el ejecutivo- ha sido compartir 
nuestra visión respecto al desarrollo de soluciones. Porque 
CAP Acero no busca simplemente entregar un producto, 
busca entregar soluciones que resuelvan las necesidades y 
optimicen los procesos del cliente.”

Posicionar adecuadamente las barras soldables de 
alta resistencia ha sido el principal desafío que le ha 
correspondido liderar a Claudio Sarmiento, en su calidad de 
Superintendente de IDAC, durante los últimos meses.  
El ingeniero ha sido el relator de una serie de charlas 
técnicas dirigidas a grupos especializados, como los son la 
Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales (AICE) y la 
Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO).

“Mi rol ha sido presentar a CAP Acero antes estos públicos 
de especialistas como la empresa que realmente es hoy en 
día: una industria con una alta capacidad, en conocimiento 
y flexibilidad, para abordar el desafío de diseñar, producir y 
despachar barras de alta exigencia en formatos (diámetros y 
largos) no habituales”, señala Claudio Sarmiento. Agrega que 
CAP Acero ha asumido con decisión la tarea innovar, y con 
ello ha impulsado cambios en la industria de la construcción 
a través de la búsqueda de soluciones constructivas que 
optimicen y faciliten el proceso constructivo, instalando 
estas soluciones en los entes reguladores de la construcción 
en Chile.

“Parte importante de mi presentación es derribar algunos 
paradigmas o mitos errados sobre el uso de este producto 
(barras soldables de alta resistencia), como por ejemplo: 
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Concurso CAP 
premió a los equipos 
ganadores

En una ceremonia presencial realizada bajo las más estrictas 
medidas sanitarias se premió a fines de noviembre a tres 
equipos que participaron en la 34ª versión del Concurso CAP 
para Estudiantes de Arquitectura, cuyo tema fue “Viviendas 
Integradas - Comunidades Sostenibles”.

El evento tuvo lugar en el patio exterior de las oficinas de 
Grupo CAP (en Santiago) y fue encabezado por el Gerente 
Comercial de CAP Acero, Jaime Quadri, y el arquitecto y 
Director del Concurso CAP, Alvaro Donoso. A la premiación 
solo asistieron los tres equipos premiados que eran de 
Santiago: Universidad Andrés Bello (1º lugar); Pontificia 
Universidad Católica (2º lugar) y Universidad San Sebastián 
Santiago (Mención de Honor). No participaron en la 
premiación, dada la contingencia sanitaria, el equipo que 
obtuvo el 3º lugar de la Universidad Austral (Valdivia) y el 
equipo que alcanzó la Mención de Honor de la Universidad 
de Valparaíso.

“Esta XXXlV versión del Concurso CAP fue para mí una total 
sorpresa en cuanto a la calidad y cantidad de proyectos 
presentados. Dada la dificultad para iniciar las clases 
producto de la pandemia, se tuvo que modificar el calendario 
del concurso. Sin embargo, muy prontamente tuvimos una 
muy alta inscripción de alumnos”, comentó Alvaro Donoso.
En esta versión participaron 26 equipos, representando a 
15 escuelas de arquitectura del país. El jurado sesionó de 
manera virtual y realizó una exhaustiva revisión de todos 
los proyectos: “Requirió de varias sesiones de análisis y 
discusión, donde finalmente se llegó, en fallo dividido, a 
definir los ganadores. Esto habla de la excelente calidad de 
los proyectos y la diversidad de temáticas que entusiasmaron 
a los alumnos. Todos los proyectos premiados lograron desde 
lo contemporáneo y apoyados en el acero, un ejercicio de 
arquitectura en el que se envuelve belleza, firmeza y utilidad 
en un trabajo creativo, innovativo e inédito. Existe total 
satisfacción de los organizadores y del jurado por el
resultado obtenido, a pesar de las dificultades iniciales 
descritas”, concluyó el Director del Concurso CAP.

34ª versión:

El equipo ganador de la Universidad Andrés Bello de Santiago. Los 
alumnos Josefa Morales, Eileen Rifo, Jorge Hernández; los profesores 
Mauricio Bruna y Agustín Soza.

Primer lugar, Univesidad Andrés Bello
Proyecto “Residencia Nº 6”, en Lota.

El 2º lugar lo obtuvo el equipo de la Pontificia Universidad Católica.
El Director del Concurso CAP; los alumnos Andrés Sanfuentes, Francisco 
Valdés, Tomás Keymer y Juan Pablo Fuentes; el profesor Juan Ignacio 
Baixas; y Jaime Quadri, Gerente Comercial de CAP Acero.

Una de las dos menciones de honor recayó en el equipo de la Universidad 
San Sebastián de Santiago. Los alumnos: Victoria Morales, Geraldine Jara, 
Pablo Ahumada, y el profesor Carlos Bisbal.

Los proyectos ganadores, así como el resto de los proyectos participantes, 
pueden revisarse en la página del concurso: https://www.concursocap.cl 
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En su 62º aniversario:                        

Artistas del Acero inauguró “Sala 100”
Huachipato no fue él único cumpleaños “corporativo” de este 
fin de año.  Artistas del Acero cumplió en noviembre 62 años 
de vida. Y qué mejor regalo en este nuevo aniversario que 
concretar un importante hito de nuestra corporación cultural: 
la remodelación de la Sala de Espectáculos, hoy denominada 
“Sala 100”. 

“Estamos muy contentos de poder inaugurar nuestra nueva 
sala de espectáculos. Sin duda será un aporte para el mundo 
artístico local y nacional. Esperamos poder desarrollar un 
trabajo dual, que fusione las actividades presenciales con las 
actividades digitales o virtuales”, indicó el Gerente General de 
Artistas del Acero, Arnoldo Weber.

Es importante destacar que este proyecto de renovación 
contó con el financiamiento del Programa de Infraestructura 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. “El 
desarrollo de la infraestructura cultural va de la mano con 
el desarrollo de la región y nos alegramos de reinaugurar 
este espacio con condiciones técnicas más apropiadas que 
permitirán apoyar la gestión cultural de los artistas locales”, 
indicó Carolina Tapia, Seremi de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio de la Región del Biobío.

La “Sala 100” se complementará con una plataforma virtual 
que ofrecerá obras de las artes escénicas y musicales: 
https://sala100virtual.artistasdelacero.cl
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Entre el 27 y el  30 de octubre la Compañía DNV realizó 
una auditoría de mantención en la Norma ISO 50001, que 
rige el Sistema de Gestión de la Energía, con el fin de 
migrar desde la versión 2011 a la 2018. 

“Además de las exigencias adicionales de esta nueva 
versión, era primera vez que nos enfrentábamos a 
una auditoría externa realizada totalmente en forma 
remota. Esto exigió una mayor planificación ya que, por 
ejemplo, las visitas a terreno debieron suplirse por videos 
previamente preparados y la documentación que se 
revisó durante el proceso debió estar disponible al inicio”, 
comenta el Jefe de Estudios y Gestión Piero Lertora.         
  
A pesar de este nuevo formato, el resultado fue exitoso. 
CAP Acero fue felicitado por parte de la auditora de DNV 
Laura Martínez, quien destacó las mejoras observadas 
respecto de auditorías anteriores y lo bien que se 
incorporaron los nuevos requisitos de la norma. “Una 
muestra tangible de lo anterior es que no tuvimos ‘No 
Conformidades’, hecho muy poco frecuente”, agrega 
Lertora y concluye: “Este excelente resultado se debió 

Auditoría certificó versión 
2018 de ISO 50001

Sistema de Gestión de la Energía:

al compromiso de toda la organización, 
al rol fundamental que desempeña el 
nuevo Equipo de Gestión de la Energía, 
que nos ha permitido integrar las 
buenas prácticas de la ISO 50001 con 
mayor profundidad y a nuestro equipo 
asesor ATIA, que nos apoyó en la 
implementación de esta nueva versión 
a lo largo de este año.”

El 18 de noviembre se inició la 
negociación colectiva anticipada 
con los Sindicatos 1 y 2 de la 
Compañía, proceso que culminó 
con un acuerdo de Convenio 
Colectivo para el periodo 
mayo 2021 – abril 2024, que 
fue ampliamente ratificado 
por los socios de ambas 
organizaciones en votación 
secreta.

Este año nuevamente se aplicó  la 
Encuesta Comprometidos. Esta 
medición es parte del Stakeholders 
Sustainable Index (SSINDEX), un 
índice de sostenibilidad que mide el 
compromiso de la empresa con sus 
colaboradores, clientes, proveedores y 
comunidades. “Lo importante de esta 
herramienta es que nos permite, por 
una parte, identificar los riesgos y, por 
otra, los focos de trabajo para cada 
una de las áreas de la Compañía”, 
indicó Pablo Pacheco, Gerente de 
Sustentabilidad y Personas.

Negociación 
colectiva anticipada

Encuesta 
Comprometidos: 
¡con tu opinión 
avanzamos! Con Sindicatos 1 y 2:

La encuesta se realizó entre el 14 y 
el 25 de diciembre, a través de dos 
formatos: encuesta online y encuesta 
en papel. 

“Es importante recordar que todo 
lo que contestamos en la Encuesta 
Comprometidos es de carácter 
confidencial, por eso invitamos a 
los trabajadores y trabajadoras a 
responder con total sinceridad, y así 
seguir avanzando como empresa”, 
concluyó Pablo Pacheco.
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Con el apoyo de CAP Acero, la Mesa de Empresas 
Libertad-Gaete y Asimet Capacitación un grupo de 
22 mujeres expertas en manualidades de Talcahuano 
confeccionó más de mil botitas, y con ello pudieron 
generar un ingreso económico.

“Todos los años hemos ido en diciembre a Huachipato 
a mostrar y vender nuestras artesanías y sabíamos que 
este año no se iba a poder. Por eso esta iniciativa fue 
genial. Pudimos hacer este trabajo desde nuestras casas 
tranquilas, sin riesgo de contagiarnos y además fue muy 
importante el ingreso económico”, expresó agradecida 
Susana Hidalgo, del sector Libertad.

Las botitas, con dulces en su interior, fueron entregadas 
esta Navidad a los niños y niñas de las comunidades 
vecinas.

Varias iniciativas de apoyo comunitario han surgido durante 
los meses de pandemia en las poblaciones Libertad y Gaete 
de Talcahuano, para llegar con alimentos a las personas 
más vulnerables. CAP Acero ha apoyado muchas de estas 
actividades, entregando insumos.  

Uno de los espacios solidarios mas concurridos durante 
la pandemia ha sido el impulsado por la Escuela Libertad, 
donde se han entregado hasta 200 almuerzos diarios.  Allí, 
tanto la Directora como la Presidenta de los Apoderados 
han jugado un rol clave para el éxito de esta iniciativa. 

Marcia Urra, del Centro General de Padres y Apoderados: 
“Estoy agradecida de mi grupo de apoderados y de ustedes, 
porque sin su apoyo constante no hubiésemos podido 
entregar tantos almuerzos. Muchas gracias a Huachipato 
por su constante preocupación.”

Más de 500 niños y jóvenes del sector Partal de San 
Vicente se beneficiaron con la donación de dos arcos para 
la multicancha del lugar. 

Gabriel Frías, Presidente de la Junta de Vecinos Partal: 
“Damos las gracias a Huachipato por estos preciosos 
arcos. Van a favorecer a muchos niños y jóvenes del 
sector Partal.”

Botitas navideñas

Almuerzos solidarios 
durante la pandemia

Arcos nuevos para multicancha 
de San Vicente  

Susana Hidalgo, confeccionó botitas navideñas.

Diego González, de 14 
años, dijo estar muy 
agradecido: “Es muy 
importante la llegada 
de estos arcos, aquí 
jugamos muchos niños 
y teníamos que hacer 
los arcos con piedras y 
si le pegábamos fuerte 
y alto a la pelota no se 
sabía si era gol.”
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Mensaje de 
fin de año 

Estimados colaboradores:

Este fin de año, quiero saludar a cada uno de ustedes y 
desearles una muy feliz Navidad y, sobre todo, un muy 
feliz 2021.

Este año que está por finalizar claramente ha estado 
determinado por el impacto de la pandemia en cada uno 
de nosotros. Más de alguno la sufrió directamente en su 
seno familiar, y es a ellos a quienes queremos enviarles un 
especial saludo y desearles que esta Navidad les traiga paz 
y esperanza para el año que viene.

Durante el 2020 nuestra Compañía Siderúrgica cumplió 
70 años aportando al desarrollo del país, y en el plano de 
nuestro negocio la pandemia también generó impactos muy 
importantes. Sin embargo, la capacidad y compromiso de 
cada uno de ustedes permitió que mantuviésemos nuestra 
operación de forma confiable, llevando nuestros productos 
a nuevos mercados para compensar la baja actividad que 
tuvo el país, en particular el segmento de la construcción. 
Mantengamos este espíritu vivo, pues nos permitirá seguir 
enfrentando las incertidumbres que nos acompañarán por 
un buen tiempo.

Tenemos grandes desafíos por delante y va a depender de 
nosotros el que podamos cumplirlos. Lo más importante, 
es que debemos cuidarnos mucho, sobre todo ahora que 
se inicia el período de vacaciones, para poder así cuidar a 
nuestros compañeros de trabajo y a nuestras familias.
Una buena noticia es que en nuestro país ya ha comenzado 
el proceso de vacunación, que se realizará en forma gradual 
para llegar a todos los grupos objetivo. Aun así, debemos 
mantenernos alertas, pues el virus continuará presente, y 
solo de nosotros depende evitar contagios y los efectos que 
ellos implican. De la misma forma, el trabajo disciplinado 
y el aplicar día a día nuestros conocimientos y capacidad 
de innovación nos permitirán continuar mejorando nuestra 
competitividad y siendo la opción preferida de nuestros 
clientes.

Sin duda extrañamos actividades tradicionales en nuestra 
organización y que vivíamos en estas épocas, como 
paseos o fiestas de fin de año. Pero confío que entre todos 
superaremos esta situación y nos encontraremos dentro 
de un año con las actividades que cultivan nuestra cultura 
Huachipatina.

Reciban todos un afectuoso abrazo a la distancia y 
los mejores deseos para el futuro que seguiremos 
construyendo en conjunto.

Rodrigo Briceño C.
Gerente General

 


