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Acuerdo de cooperación tecnológica:

Huachipato y Paul Wurth-SMS Group unen fuerzas para
descarbonizar la producción de acero en Chile
Contar con una siderúrgica integrada baja en emisiones de
carbono es la visión que impulsó a Compañía Siderúrgica
Huachipato y a Paul Wurth Italia SpA, empresa del Grupo
SMS, a firmar a comienzos de marzo un Acuerdo de
Cooperación Tecnológica para explorar la viabilidad de la
transición de las operaciones de la siderúrgica hacia una
producción baja en emisiones de carbono.
Esta asociación vincula a Huachipato con Paul Wurth, líder
mundial en tecnologías bajas en carbono para la industria
siderúrgica. El acuerdo compromete a ambas partes a
realizar un estudio de viabilidad para trazar una hoja de ruta
hacia la descarbonización de las operaciones de la acerera.
“Este estudio, en conjunto con una empresa como Paul
Wurth, parte del grupo SMS, nos motiva particularmente,
pues nos permitirá continuar avanzando, con una mirada
mucho más estructural, en cómo ir reduciendo nuestra
huella de carbono. Hace un buen tiempo hemos estado
enfocados en reposicionar nuestros temas de sostenibilidad,
continuamente buscando adaptaciones innovadoras en el
modelo de negocio de nuestra compañía, con el objetivo
de establecer una estrategia de crecimiento sostenible
y de agregar valor al negocio. Desde esta perspectiva,
Huachipato está decidido a impulsar iniciativas para
tener una producción baja en carbono, o “aceros verdes”,
utilizando energías renovables e hidrógeno a lo largo
de su cadena de valor de producción”, indica el Gerente
General de la siderúrgica, Rodrigo Briceño. “Con Paul
Wurth ya empezamos a estudiar la posibilidad de cambios
estructurales, como el uso de biomasa en reemplazo de
combustibles fósiles, y más a largo plazo la incorporación
de tecnologías con hidrógeno, como agente reductor
del mineral de hierro. Estamos hablando de un proceso
de transformación estructural, que tal vez lleve a una
descarbonización total en unos 10 ó 15 años, dependiendo
de los avances tecnológicos para nuestra industria”,
agrega el ejecutivo.
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Thomas Hansmann, Director de Tecnología y Operaciones
de Paul Wurth dice: “Es probable que Chile ofrezca las
condiciones perfectas para que el uso de energía
renovable e hidrógeno se introduzca en la cadena
de valor de las operaciones mineras y siderúrgicas.
Con la experiencia combinada de nuestros grupos en
operaciones y tecnología, estoy convencido de que
desarrollaremos soluciones altamente eficientes para
operaciones neutrales en carbono”.
El acuerdo firmado por Huachipato y Paul Wurth-SMS
Group se traducirá en una etapa inicial de tres meses
de investigación y estudio, en los que ambas firmas
pondrán a sus respectivos equipos de profesionales
a trabajar conjuntamente en el análisis de las mejores
propuestas para elaborar la “hoja de ruta tecnológica”
de la descarbonización. Sólo una vez concluida esta
fase se podrá dar el siguiente paso.

¿Quién es Paul Wurth?
Con sede en Luxemburgo desde su creación en 1870, el
Grupo Paul Wurth puede mirar hacia atrás en 150 años de
excelencia, durante los cuales la firma se ha convertido en
una empresa de ingeniería internacional y en un proveedor
de tecnología establecido para la industria mundial de
la fabricación de hierro. Como empresa del Grupo SMS,
Paul Wurth es un actor líder del mercado en el diseño
y construcción de plantas completas de altos hornos y
hornos de coque. Las plantas de reducción directa, las
soluciones de protección ambiental y las tecnologías de
reciclaje completan la cartera de productos de Paul Wurth.
Actualmente, la empresa se centra en el desarrollo de
soluciones innovadoras para liderar la transformación de
la industria del acero hacia la producción de acero libre de
carbono. Con más de 1.500 empleados, Paul Wurth opera en
las principales regiones siderúrgicas del mundo.
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Reflexiones tras un año de

Después de la irrupción del COVID-19, ya nada es como
antes. Ni las cosas más simples o más básicas a las que
estábamos acostumbrados (ir a ver a un amigo, planificar
un viaje, reunirnos con la familia) las podemos dar hoy por
sentadas. La pandemia por coronavirus ha dado vuelta todos
los esquemas, ha roto todos los paradigmas e impuesto
nuevas reglas (y restricciones) para todos.
En medio de tanta incertidumbre, las personas, las
instituciones y las empresas han debido amoldarse
gradualmente al nuevo modo COVID-19 de vivir y trabajar.
Podemos decir que afortunadamente, gracias al compromiso
de toda una organización, Huachipato ha sorteado con
éxito las diferentes pruebas que ha impuesto la pandemia.
La principal, es que ha podido mantener exitosamente la
continuidad operacional, sin poner en riesgo la salud de sus
trabajadores y colaboradores.
Claro que ello no ha sido tarea fácil. Ha exigido la participación y colaboración de los diferentes estamentos de
la empresa: trabajadores, ejecutivos, sindicatos, Comité
Paritario han sumado sus esfuerzos para construir juntos
nuevos protocolos que permiten hoy un trabajo seguro y
libre de contagios.
No cabe duda que este último año de pandemia ha puesto
una vez más a prueba el temple de los trabajadores y
trabajadoras del acero. Cuarentenas, cordones sanitarios,

toques de queda, jornadas extendidas de trabajo para
algunos, trabajo remoto para otros, atochamiento vehicular
para llegar a la empresa o al hogar, y pocas horas de
descanso, son solo algunas de las complejidades que se
han ido superando una a una.
Más allá de los resultados financieros, de los que da cuenta
esta edición, vale la pena destacar que en 2020, a pesar de
la pandemia, de las restricciones de movimiento y de la caída
de los mercados, Huachipato alcanzó los despachos más
altos de los últimos seis años. Ello fue posible porque justo
hacia fines de 2020, al reactivarse la demanda, y gracias
a todo el trabajo realizado en el año para mantenernos
“operativos”, pudimos absorber ese shock de demanda y
atender los requerimientos de nuestros clientes nacionales
de la minería, de la construcción, y también a los clientes de
Latinoamérica.
Gracias a todos por el compromiso entregado en el primer
año de pandemia. Todo indica que el modo COVID-19 de vivir
y trabajar nos seguirá acompañando por un buen tiempo
más, y si bien Huachipato ha podido sobrellevar este primer
año de pandemia, esta nueva época nos impondrá desafíos
exigentes como la descarbonización, el cambio climático y el
uso racional de los recursos naturales, que no cabe duda de
que los sabremos enfrentar con el coraje y la aplicación que
hemos demostrado a lo largo de nuestra historia.

Editorial
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Resultados
2020 : afectados
(como todo) por la
Pandemia

El contexto global

Situación nacional

La irrupción del Covid-19 al inicio del año 2020 marcó
inexorablemente el devenir de todas las actividades a nivel
global. La industria siderúrgica mundial no estuvo ajena a
los efectos de la pandemia. A fines del primer trimestre,
cuando se hicieron evidentes sus efectos, las siderúrgicas
comenzaron a detener o ajustar sus producciones ante
la abrupta caída en la demanda. Se estima que cerca del
25% de la capacidad mundial fuera de China fue paralizada
durante el período más agudo de la crisis. El precio promedio
de los aceros largos tuvo una caída del 10%, lo que terminó
impactando fuertemente los márgenes de la industria,
llevando a la mayoría a niveles negativos.
Una situación diferente se vivió en China, donde se
controlaron rápidamente los contagios y se reactivó la
actividad con bastante intensidad desde el segundo
trimestre. Esto permitió un aumento de la producción de
acero en ese país, incrementando de paso el consumo y el
costo internacional del mineral de hierro, que tuvo un alza
histórica cercana al 70%. Ya en el último trimestre la
demanda de acero se reactivó fuertemente en el resto
del mundo, generándose un déficit de oferta, al estar la
producción mermada por las detenciones realizadas durante
el año, lo que mejoró significativamente los precios de los
productos de acero.
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En Chile la pandemia se abordó (y se sigue haciendo) con
cuarentenas dinámicas por comuna y se declaró el sector
minero como actividad esencial, lo que permitió sostener
en parte la actividad económica al inicio, pero a medida que
se fue agravando la situación de contagios, la economía se
vio inexorablemente afectada, especialmente en el sector
servicios, construcción y comercio. La mayor demanda por
materias primas que China impulsó una vez controlado el
Covid-19, produjo una escalada de precios, mejorando las
exportaciones de cobre y otros minerales en Chile, que en
parte atenuaron la fuerte caída en el resto de los sectores.
Así, Chile terminó el 2020 con un retroceso económico
cercano al -6%, la peor cifra anual desde 1982, pero de
todas maneras fue mejor que el promedio de las economías
latinoamericanas que retrocedieron en torno al -8%.

¿Cómo le fue a CAP Acero?
CAP Acero comenzó el año con una intensa demanda y altos
niveles de despacho de productos de acero, motivada por
una recuperación del sector de la construcción, que se había
reactivado después del estallido social de fines del 2019.
Ya entrado el segundo trimestre el mercado peruano bajó

significativamente su demanda de acero, por la grave
situación sanitaria del país, lo que impactó las exportaciones
de la Compañía.
En el mercado interno, con la cuarentena total decretada en
la Región Metropolitana en mayo de 2020, la actividad de la
construcción terminó por caer, lo que obligó a CAP Acero
a disminuir su nivel de producción a mínimos técnicos. “De
todas maneras, con los protocolos de seguridad y controles
sanitarios, logramos mantener la operación de manera
continua y así no afectar el suministro para actividades
esenciales del país, como la minería. En el último trimestre
del año, con mejores condiciones de la pandemia en Chile y
Latinoamérica, reactivamos los despachos hacia el mercado
interno y las exportaciones, disminuyendo los niveles de
inventario e incrementando nuestro ritmo de producción”,
explica Filippo Bustos, Gerente de Finanzas y Gestión.
En este contexto, y con una crisis sanitaria mundial como
entorno durante todo el 2020, CAP Acero resultó con una
pérdida después de impuestos de MUS$ (57.052) que se
compara con una pérdida de MUS$ (114.173) el 2019. El
EBITDA fue de MUS$ (32.106), que a pesar de ser negativo,
fue mejor que los MUS$ (78.762) del año anterior. “La

pandemia configuró una situación extrema para la economía
mundial, sin precedentes en los últimos 100 años, y que no
dio respiro a la industria siderúrgica, afectada los años previos
por la sobrecapacidad mundial de producción y la guerra
comercial. Así y todo, pudimos lidiar con estas dificultades
sin detener la producción y operando de manera segura para
los trabajadores, terminando el año con mejores perspectivas
al incrementarse la demanda y los precios del acero”,
concluye Filippo Bustos.

Resultados
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2020

Ingresos

475.508

488.169

EBITDA

-78.762

-32.106

Utilidad neta

-114.173

-57.052

Millares

Despacho Productos de Acero (en tons)
800

719
700

755

750

750
720

729

701

695

650
600
550
2014

2015

2016

2017

2018

Negocios

2019

2020

Metalito Enero - Abril 2021 CAP Acero

5

Estimación de fugas de carbono:

Acero producido en China generaría más de un
30% de emisiones de CO que el de CAP Acero
La siderurgia es un sector altamente competitivo, por ser
una industria de márgenes acotados y estar fuertemente
expuesta al comercio internacional. Esta competitividad
puede tener repercusiones en las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) a nivel global mediante el concepto
que se conoce como “fugas de carbono”.
La ‘fuga de carbono’ sucede cuando hay esfuerzos locales,
por ejemplo de un país, por reducir sus emisiones mediante
regulaciones, como los impuestos al carbono, o impuestos
verdes, provocando, muchas veces, que la actividad
productiva se traslade a otro país, menos restrictivo, dando
lugar a un aumento de emisiones en esa nueva ubicación
para la producción de un determinado producto. El dióxido
de carbono, CO , es un contaminante global por ello es
importante que sus emisiones vayan disminuyendo a un
nivel mundial y no solo local, como se muestra en la imagen
siguiente:

En la producción de acero, las emisiones de CO , además
de ser generadas por el proceso productivo mismo, están
también relacionadas con la fuente de energía eléctrica que
se utilice, las distancias recorridas para el transportes de
las materias primas, insumos, materiales y los productos
terminados a cliente” explica Andrés Saldaña, Jefe de
Gestión del Cambio y Líder del Sistema de Gestión de la
Energía y complementa: “Quisimos estudiar qué sucedería
en el caso de que se reemplazara la producción de acero
de CAP Acero por acero chino. El objetivo fue precisamente
estimar las fugas de carbono que se producirían si la
producción de acero, actualmente suplida por nuestra
empresa, es ingresada al mercado chileno por un competidor
promedio ubicado en China.”
El estudio de “fugas de carbono” fue realizado por la
empresa consultora Implementa Sur, considerando como
base las operaciones del año 2019 y suponiendo que el acero
producido en una siderúrgica promedio ubicada en China
reemplaza la producción de CAP Acero. En este contexto
quisimos evaluar dos casos: Cuál es la fuga de Carbono
considerando que la fuente de Energía Eléctrica no es 100%
renovable, como fue lo ocurrido en nuestra planta hasta el
año 2020 (Caso 1) y cuál hubiera sido la fuga de Carbono
considerando un suministro eléctrico renovable para la planta
siderúrgica de CAP Acero tal como es a partir de enero de
2021, con la entrada en vigencia del contrato firmado con
Engie Chile en que CAP Acero se abastece en un 100% de
energía eléctrica proveniente de fuentes renovables (Caso 2).
Para calcular las diferencias de emisiones se utilizaron
metodologías y protocolos internacionales aceptados a nivel
mundial. Así, se concluyó que la fuga de carbono es cercana
a un 20% en el Caso 1 y más de un 30% en el caso 2.
“Este estudio nos demuestra que ser proveedores locales
de acero, para Chile y dentro de Latinoamérica, tiene
un impacto muy positivo en la huella de carbono, tanto
nuestra como la de nuestros clientes. Esto quiere decir
que CAP Acero en un contexto global genera menos
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emisiones de Gases de Efectos Invernadero que una
siderurgia promedio china. En los dos casos presentados
vemos que al ser reemplazado nuestro acero por acero
proveniente de China, se producen fugas de carbono: las
emisiones aumentan considerablemente, por sobre el 30%
en el caso 2”, comenta Rodrigo Briceño, Gerente General, y
agrega: “Estas diferencias de emisiones se producen debido
principalmente a un mayor porcentaje de fuentes de Energía
Eléctrica no renovables en China y las mayores distancias (y
emisiones) que se generan al transportar materias primas y
productos terminados en ese país hasta Chile. Así, el hecho
de tener cercanía con insumos claves, como el mineral de
hierro y la caliza, y con clientes permanentes, además de
disponer de una fuente de energía eléctrica 100% limpia
desde 2021, nos otorgan ventajas competitivas en emisiones
de gases de efecto invernadero en comparación con otros
participantes de la industria siderúrgica internacional.”

Caso 1

19,75%

Caso 2

30,58%

Desde 2021:

El 100% de la energía eléctrica
que utilizamos es renovable
El inicio de 2021 marcó un hito dentro de la trayectoria de
sostenibilidad ambiental de CAP Acero: la totalidad de la
energía eléctrica que consume la principal siderúrgica chilena
es abastecida desde fuentes de energía renovable, con lo
que disminuye considerablemente la “huella de carbono” de
la empresa. Ello es posible gracias a que desde el 1 de enero
entró en vigencia el contrato firmado con ENGIE Chile en
junio de 2020, que contempla el suministro de 420 GWh/
año de energía renovable certificada.
“La energía es un insumo que genera una huella ambiental,
dependiendo de cómo esta se produjo. Y las energías
renovables son lo que también denominamos como
‘energías limpias’, que se diferencian de las que provienen
de combustibles fósiles, como la energía termoeléctrica
(en base a carbón). Su principal atributo ambiental es que
son energías en cuya producción no se generan gases de
efecto invernadero responsables del cambio climático que
tan fuertemente afecta a nuestro planeta”, aclara la Jefe de
Medio Ambiente de CAP Acero, Carolina López.
El uso de esta energía renovable permitirá a la empresa
reducir las emisiones de CO en aproximadamente 165.000
toneladas anuales “Hemos trabajado para que Huachipato
sea cada vez más sostenible en todos sus ámbitos y
ahora esto es una realidad. Al tener toda nuestra energía
eléctrica proveniente de fuentes limpias, estamos aportando
decisivamente al control de cambio climático”, precisó el
Gerente General de CAP Acero, Rodrigo Briceño.

¿Qué son
las energías
renovables?

Las energías renovables se caracterizan porque en
sus procesos de transformación y aprovechamiento
en energía útil no se consumen ni se agotan en una
escala humana. Entre estas fuentes de energías están:
la hidráulica, la solar, la eólica y la de los océanos.
Además, dependiendo de su forma de explotación,
también pueden ser catalogadas como renovables
la energía proveniente de la biomasa, la energía
geotérmica y los biocombustibles.
Las energías renovables suelen clasificarse en
convencionales y no convencionales, según sea
el grado de desarrollo de las tecnologías para
su aprovechamiento y la penetración en los
mercados energéticos que presenten. Dentro de las
convencionales, la más importante es la hidráulica a
gran escala.
En Chile se definen como fuentes de Energías
Renovables No Convencionales (ERNC) a la eólica,
la pequeña hidroeléctrica (centrales hasta 20 MW),
la biomasa, el biogás, la geotermia, la solar y la
energía de los mares.

Operación Sustentable
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Alta coordinación e involucramiento transversal
exigió Mantención Mayor en Producción Primaria
73 horas duró la detención operativa realizada entre el 19 y el
22 de enero pasado, para realizar los trabajos previstos en las
unidades de Altos Hornos, Acería Colada Continua y Energía
y Suministros, en la denominada “Mantención Mayor”.
En ese lapso de tiempo, 750 trabajadores, 220 propios
y 530 contratistas, se abocaron a la ejecución de 529
trabajos que fueron previamente planificados por un equipo
multidisciplinario de la empresa: “Nuestro principal desafío
es que había muy poco tiempo para hacer todo, y además
considerando todas las restricciones sanitarias que nos
impone el contexto del Covid. Por lo tanto, desde el día uno
formamos un equipo muy sólido donde estuvimos todas las
áreas involucradas representadas en esta mantención mayor,
trabajando juntos desde la planificación hasta la ejecución
en terreno”, comentó Esteban Matamala, Superintendente de
Ingeniería de Confiabilidad. “Destaco en especial el trabajo
de Rodrigo Orias, Miguel Gajardo, Felipe Campos y Marcelo
Vargas, en sus respectivas áreas”, agregó.
“Creo que fue un tremendo desafío en medio de la
pandemia. Logramos levantar una metodología de
trabajo que estoy segura nos servirá para las próximas
mantenciones de este tipo, y fuimos capaces de involucrar
tempranamente a todas las áreas y planificar con tiempo.
Destaco lo colaborativo que fue el ambiente de trabajo que
se formó y la gran disposición de todos”, indicó Patricia
Muñoz, Jefe Control Contratos.
Aseguran que hay cosas que se podrán mejorar para una
próxima Mantención Mayor, pero a la vez valoran los
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resultados obtenidos en una unidad crítica, como lo es Altos
Hornos: “La detención del Alto Horno fue de 73 horas, y lo
rescatable es que partimos bien a la primera. Los trabajos
se ejecutaron bien y eso nos permitió partir sin retrasos
ni inconvenientes, lo que nos dio una gran tranquilidad”,
aseguró Esteban Matamala.
“Lo exitoso de esta mantención es que permitió reforzar
el alto nivel de competencia del personal de operación,
mantenimiento y servicios asociados, cumpliendo con el
tiempo programado, los protocolos de Covid, Seguridad,
Medio Ambiente y calidad de los trabajos. En cuanto a
la salida del horno, fue una partida limpia y dentro de lo
planificado por la ingeniería de procesos con respecto al
balance de masa y térmico, se ha venido trabajando en
cargas especiales de partida, lo que se vio reflejado con la
velocidad de normalización de la calidad del arrabio”, señaló
Juan Carlos Fernández, Jefe Ingeniería de Procesos de
Producción Primaria.
En forma coordinada junto con la Mantención Mayor, la
unidad de Ingeniería Planta realizó el trabajo principal del
Cambio del Convertidor n°1 en la Acería. “La detención
completa de las operaciones permitió realizar con precisión
y de manera segura este trabajo crítico del proyecto.
Mediante una maniobra de gran envergadura (170 toneladas)
fue retirado el conjunto convertidor más el anillo, para
inmediatamente después instalar el nuevo”, explica Jean Paul
Sauré, Jefe de Ingeniería de Planta.

Durante el año debiera realizarse también una Mantención
Mayor en Laminadores y probablemente otra detención
similar a la realizada a mediados de enero en la zona de
Producción Primaria, con el fin de terminar algunos de los
trabajos que quedaron pendientes en esta ocasión.

Unidades que participaron
en la Mantención Mayor
Además de las unidades de operaciones donde se
ejecutaron los trabajos, intervinieron dando su apoyo
áreas transversales como Contratos, Abastecimiento,
Protección Planta, Medio Ambiente, Ingeniería,
Mantenimiento Estructural, Seguridad y Salud
Ocupacional, Personas y Casino.

Los principales trabajos realizados

Instalación de Rieles Curvos Alto Horno 2

Cierre Alta Nave Colada Continua

Reparación Estructural Bleeder Gas Coque

Cambio de la viga refrigerada, en zona curva de la línea 1
de la Máquina Colada Continua de Palanquillas

Operaciones
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En Acería-Colada Continua:

Proyecto Cambio
Convertidor 1, en
la recta final
Tras 44 años de leal servicio llegó a su fin la vida útil del
anillo soportante y rodamientos del Convertidor nº 1 de la
Acería Colada Continua. Por ello, desde el mes de enero
ya se encuentran instaladas las nuevas piezas: “Luego de
una espectacular y exitosa maniobra efectuada durante
la Mantención Mayor que se hizo en enero, pudimos dejar
el anillo y rodamientos del Convertidor en su posición”,
explica Jean Paul Sauré, Jefe de Ingeniería de Planta y
complementa: “Vale la pena recordar que durante los años
‘90 se había efectuado un reemplazo parcial del equipo,
solo del Convertidor, manteniendo el anillo y rodamientos
que fueron también reemplazados en esta oportunidad.
Luego de finalizar la faena de pre-ensamble en noviembre
2020, la detención definitiva del Convertidor 1 en diciembre
marcó el ‘día 0’ de la ejecución de este proyecto. A pesar de
las dificultades de la pandemia, los trabajos han avanzado
cumpliendo con las fechas establecidas y, lo más importante,
con cero accidentes con tiempo perdido.”
Nuevamente en una iniciativa de esta envergadura,
destaca el trabajo integrado de las empresas contratistas
vinculadas con este proyecto -Teiko, Inamar/Vapor,
Presermec, MAAS-, así como el de las unidades de la planta
(Acería-Colada Continua, MEP, Ingeniería de Planta). “Una
buena coordinación y un objetivo claro son claves para
lograr el avance planificado”, asegura Sauré.

Recta final
El proyecto ya se encuentra en su recta final, según explica
el Jefe de Ingeniería de Planta. Las actividades principales
se cumplieron y quedan los últimos detalles para finalizar
con todos los armados y pruebas de sistemas de la Acería.
“Junto con el cambio de Convertidor, hemos trabajado en
la implementación del nuevo sistema de corte de escoria
(Slagstopper), por lo que el nuevo equipo instalado viene
‘de fábrica’ con una importante mejora de calidad para el
proceso. La primera hornada está programada para los
últimos días de marzo.
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Primetals
Michael Maringer, Jefe de Proyecto Primetals, ha estado
presente desde el inicio del proyecto de cambio de
convertidor anterior (2016). Con esta puesta en marcha
el representante austríaco culmina un exitoso proceso de
cinco años de trabajo, en los que ya casi se siente parte
del equipo de Huachipato. “En los últimos cinco años
tuve la oportunidad de conocer este país excepcional de
Sudámerica. Me ha impresionado la calidez de la gente y la
amistosa cooperación que se ha establecido con Huachipato
desde el primer día de nuestros proyectos conjuntos, así
es que me apena un poco pensar que pronto el proyecto
culminará. Definitivamente voy a extrañar mis visitas a
Huachipato”, expresa Michael Maringer.

Grúa de Carga Nº 8 de Acería en plena maniobra de posicionamiento del
nuevo conjunto Convertidor-Anillo.

Michael Maringer, Jefe de Proyecto Primetals.

El contexto sanitario nacional y mundial afectó, en parte,
la fluidez inicial de este último cambio de convertidor, tal
como lo reconoce Primetals. Pero según Maringer esto
pudo revertirse: “La pandemia afectó severamente los
viajes internacionales, lo que nos complicó las cosas para
concretar varias etapas del proyecto, como el montaje y
la puesta en marcha. Pero Huachipato y Primetals se las
arreglaron para sobreponerse a estas dificultades y luego
de que logré llegar aquí quedé impresionado con el ejemplar
manejo sanitario de la pandemia al interior de la empresa.
En ningún momento me sentí inseguro, todas las medidas
que se aplican acá han sido clave para proteger la salud
de las personas.”

En la parte superior se aprecia el anillo soportante “original” de 1976, que
fue reemplazado. (Imagen del montaje de la Acería).

Operaciones

Metalito Enero - Abril 2021 CAP Acero

11

Cambios en la Organización:

Se crea nueva Gerencia de
Abastecimiento y Logística
Continuando con las adecuaciones organizacionales que
apuntan al desarrollo de la estrategia de negocios de la
Compañía, a partir del 1 de marzo de este año fue creada la
Gerencia de Abastecimiento y Logística que agrupará a
las Unidades de Abastecimiento, Planeamiento y Logística
y Terminales Marítimos. La nueva organización tiene
como objetivo administrar, mantener y operar la cadena
de logística del negocio siderúrgico, convirtiéndola en
un activo clave para las ventajas competitivas, velando
por la eficiencia, control de inventarios, contratos de
servicio, entrega oportuna de los productos a los clientes
y confiabilidad de insumos para la operación, además de
planificar y programar la producción y el abastecimiento
según las necesidades de la operación y del mercado.

Gerencia de Finanzas y Gestión
Desde el 1 de marzo la Gerencia de Finanzas y
Planificación pasó a denominarse Gerencia de
Finanzas y Gestión, la que potenciará sus funciones
en el área de riesgos, estrategia del negocio y en
el control de gestión, como herramienta de mejora
sostenible del desempeño organizacional.

Unidad de Procesos de Terminación
A partir del 1 de abril se crea la Unidad de Procesos
de Terminación, la que dependerá de la Gerencia
de Operaciones. El objetivo de esta área es generar
un mayor valor agregado a los productos de acero,
asumiendo la gestión de los procesos de tratamiento
térmico, dimensionamiento, corte especial, recuperado
de material, enderezado y otros afines, además de la
administración de los contratos de servicios asociados.
La Gerencia de Innovación y Desarrollo absorberá las
funciones de la Unidad Gestión del Cambio, para lo
cual se asignarán los recursos necesarios.

Nicolás Muñoz Cooper es el nuevo Gerente de
Abastecimiento y Logística. Es ingeniero civil industrial
de la Universidad Católica de Valparaíso, y magíster en la
especialidad de la misma casa de estudios. Además, posee
una dilatada experiencia, tanto en el país como en el
extranjero, en operaciones y logística.

Conformada nueva
Directiva del Sindicato 2
Durante el mes de marzo hubo elecciones para renovar
el Directorio del Sindicato 2. Como es tradición, una
vez conformada la nueva mesa directiva, ésta se
presentó a saludar al Gerente General.
La nueva directiva la conforman: Carlos Ramírez, Director; Juan Carlos
Mora, Tesorero; Solange Caamaño, Directora; Fernando Orellana,
Presidente; y Mario Morales, Secretario.
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Andrés Saldaña Crovo
Superintendente Procesos de Terminación

Novedades incorporadas en 2021:

Debuta nueva versión
del Sistema Gestión
del Desempeño
Desde comienzos de este año comenzaron a difundirse
en todas las unidades de la Organización los nuevos
lineamientos que incorpora el Sistema de Gestión del
Desempeño (SGD) a contar de 2021.
En la Unidad de Gestión Personas nos comentan las
principales novedades de esta herramienta de evaluación
y de desarrollo organizacional. “La evaluación del
desempeño permite a las organizaciones tomar decisiones
informadas en relación a procesos tan importantes como
el perfeccionamiento, las promociones internas o los
aumentos salariales, por nombrar algunos. En nuestro caso,
continuaremos evaluando el Área Conductual, es decir,
las tres competencias según el perfil del cargo, más la
competencia transversal de Sustentabilidad”, explica Pablo
Pacheco, Gerente de Sustentabilidad y Personas y agrega:
“Por otra parte, retomamos también la evaluación del Área
de Compromisos.”

Nueva escala de evaluación
Una de las novedades del SGD a contar de 2021 es la escala
de evaluación. Tanto el Área Conductual como el Área de
Compromisos serán evaluadas con notas que van del 1 a 5.

Bajo
desempeño

El desempeño está
frecuentemente bajo las
expectativas del cargo.
Existen claras debilidades
que limitan el desempeño y
necesitan ser corregidas en el
corto plazo.

Próximo a
lo esperado

Cumple con las expectativas
del cargo la mayoría de las
veces. En ocasiones requiere
apoyo adicional, pues existen
aspectos que debe mejorar.

Desempeño
esperado

Cumple las expectativas del
cargo de manera consistente
pudiendo en ocasiones
superar las expectativas

Desempeño
destacado

Supera frecuentemente
las expectativas del cargo,
destacando entre sus pares.

Desempeño
sobresaliente

Es un referente para otros.
Supera sostenidamente las
expectativas del cargo.

Objetivos individuales y grupales
En el área de Gestión Personas nos explican que respecto
al Área de Compromisos, en las unidades que no sean de
Operaciones se evaluarán tres objetivos individuales y tres
objetivos grupales; y en las unidades de Operaciones, se
evaluarán seis objetivos grupales.
“Los objetivos los generarán los evaluadores a principios
de cada año, periodo que abarca también ‘la bajada’ o
comunicación de dichos objetivos a los trabajadores
o trabajadoras. Existirá una etapa de feedback o de
retroalimentación por parte del evaluador al evaluado,
cuya finalidad es revisar el cumplimiento de avances de los
objetivos, previo a la evaluación formal”, comenta Catalina
Saldivia, Jefa de Desarrollo y Estudios de la Unidad Gestión
de Personas.

Feedback y reconocimiento
“Para enfrentar los nuevos desafíos es necesario potenciar
nuestra cultura organizacional, y esa cultura debe ser
una donde se privilegie un ambiente laboral positivo
y prevalezcan la confianza, el feedback continuo y el
reconocimiento, y contar con un sistema de gestión del
desempeño apunta precisamente en esa dirección”, asegura
el Gerente de Sustentabilidad y Personas, Pablo Pacheco.

Organización
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Hualpén presentó bus 100% eléctrico como
alternativa de transporte del personal
Con la mirada puesta en avanzar hacia la sustentabilidad
de sus operaciones, Hualpén presentó ante la gerencia de
Huachipato, un bus cien por ciento eléctrico como una
alternativa para el traslado de los trabajadores.
La presentación fue realizada por el gerente general de
Hualpén, Daniel González Moisan, ante su par de CAP Acero,
Rodrigo Briceño. Los ejecutivos vieron en terreno el detalle
técnico y operativo del vehículo de origen chino, marca
Yutong, que cuenta con capacidad para 44 pasajeros y tiene
una autonomía de 280 km., con una carga completa de su
sistema de baterías, además de exponer las ventajas que
posee este tipo de buses: nula emisión de gases, tiempo
máximo de carga de 2,5 horas y los más altos estándares en
seguridad para los pasajeros.
Concluida la presentación, los ejecutivos subieron al bus para
comprobar que el vehículo cumple con todas las normas de
seguridad y características de un bus eléctrico: es silencioso,
cómodo y ecológico.

“Mostrar nuestro bus eléctrico y presentarlo a un cliente
como CAP Acero es motivo de orgullo, lo que nos consolida
como pioneros en materia de electromovilidad. Al mismo
tiempo, reafirma nuestro compromiso con el medio ambiente
por medio de la política de sustentabilidad de la compañía”,
concluyó el gerente general de Hualpén.

Bus 100% eléctrico Yutong, con capacidad para 44 pasajeros.

“Hemos comprobado que este bus eléctrico es tecnología
muy avanzada que nuestros socios de Hualpén están
poniendo al alcance de sus empresas asociadas y clientes, y
creemos que es un avance muy importante en los desafíos
que tenemos como sociedad”, señaló Rodrigo Briceño,
gerente general de CAP Acero.
Por su parte, el gerente general de Hualpén, Daniel González
Moisan, indicó: “Estamos mostrando lo que puede ser su
primer vehículo eléctrico. Hoy en Hualpén estamos operando
19 buses eléctricos a lo largo del país”, detallando que estos
se utilizan en contratos suscritos con compañías mineras
como Collahuasi y Anglo American.
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Acero Noticias

Rodrigo Briceño, Gerente General de CAP Acero, junto a Daniel González
Moisan, Gerente General de Hualpén.

Vacunación Covid-19 realizada
al interior de la empresa.

Récord de casos en marzo:

“Las cifras de contagios
son preocupantes”
“Estamos en el momento más complejo de la pandemia”.
Así resume el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, Jorge
García, la situación que se ha vivido durante el mes de marzo
en la empresa, respecto a los contagios de Covid-19, y que es
el reflejo de lo que se vive también en la región y, en general,
en todo el país.
Haciendo un balance, desde que comenzó la pandemia en
Huachipato se ha registrado un total de 260 contagios, entre
trabajadores propios y de empresas contratistas. El 80% de
los casos corresponde a contagios ‘no laborales’, es decir,
los que ocurren fuera del lugar del trabajo, y el resto, un 20%
corresponde a lo que se denomina contagio ‘laboral’. “Pero
en los primeros meses de 2021, cerca del 90% de los casos
han sido no laborales y esa es la tendencia de la región”,
explica Jorge García.
Al 6 de abril en Huachipato había 68 casos activos y
195 trabajadores en cuarentenas preventivas (114 en
cuarentenas decretadas por el MINSAL y 81 cuarentenas
CSH). “Son las cifras más altas, tanto de contagiados como
de personas en cuarentena que hemos tenido en lo que
va de pandemia”, comenta el ejecutivo con preocupación
y agrega: “Lamentablemente los casos de contagios no
laborales, producto de contacto con familiares, o con amigos
fuera del trabajo que están contagiados siguen ocurriendo,
porque pese a todos los llamados de la autoridad sanitaria la
personas tienden a relajarse cuando están fuera del trabajo,
y quizás el proceso de vacunación ha generado una cierta
sensación de relajo. Por eso el llamado que les hacemos
a todos es a no bajar la guardia. Aun no podemos dejar
de cuidarnos, debemos seguir manteniendo todos los
protocolos internos y cuidarnos tanto dentro como fuera
de la Compañía”.

La empresa ha reforzado las auditorías de fiscalización
interna para que se cumplan los protocolos Covid-19 en
la planta y realizó un proceso de vacunación masiva de
trabajadores para ayudar al control de la pandemia en
Huachipato.

Origen contagios
Covid-19 en CAP Acero

20%

Casos laborales

80%

Casos no laborales

Ver videos

Brote Covid-19 en
Planta de Coque

¡Frente al Covid-19
no bajes la guardia!

El 7 de abril Huachipato lamentó
la muerte del trabajador Alexis
Stuardo Gatica, de la empresa
colaboradora BRIAL, producto
de Covid-19. Alexis, de 43 años,
se desempeñaba en la Unidad
de Acería y Colada Continua.

Seguridad
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de amagos o de incendios que pudiéramos tener en nuestro
cerro”, agrega Héctor Araya.
La actividad es parte de la constante capacitación que
realizan los voluntarios de la Octava Compañía de Bomberos
de Talcahuano, para dar respuesta a las emergencias que se
presentan en el sector.

Bomba Huachipato hizo pruebas
de abastecimiento de agua en
Cerro Estanque

La Capitán de la Octava Compañía de Bomberos, Gladys
Cuevas, dijo estar muy agradecida por la oportunidad de
realizar estos ejercicios en el Cerro Estanque. Explicó que
contar con piscinas para enfrentar una emergencia, les
permite triplicar los tiempos de ‘ataque’ de un incendio:
“Para nosotros es un gran avance poder hacer estas pruebas,
especialmente en este periodo de pandemia donde todo
es más complicado y restringido. Agadecemos el apoyo
de Huachipato en habernos autorizado estos ejercicios, así
como todo el trabajo colaborativo que permanentemente
desarrollamos con la empresa.”

La Octava Compañía de Bomberos, conocida también
como “Bomba Huachipato”, realizó recientemente pruebas
de abastecimiento de agua desde nuestro embalse ubicado
en el Cerro Estanque hasta sus carros.
“El interés especial para el uso de esta instalación radica en la
velocidad de abastecimiento que se logra en esta zona, dada
la enorme capacidad de succión que ellos tienen. Claramente
el tiempo de demora es muy inferior al que se logra utilizando
los grifos de la red pública de emergencia”, comenta Héctor
Araya, Jefe de Protección Planta de CAP Acero. “Este tipo de
ejercicios son muy importantes, ante una eventual extinción

Gladys Cuevas, Capitán de la Octava Compañía de Bomberos

Inscripciones

abiertas
Convenio CAP sin pago de matrícula
MÁS INFORMACIÓN
recepcion1@artistasdelacero.cl
41 2 954 482
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