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Directoras de CAP visitaron Huachipato
Desde abril de este año, tres de los siete integrantes del 
Directorio de CAP S.A. son mujeres. Y el pasado 15 de octubre fue 
el día en que estas tres directoras, la abogada Patricia Núñez, la 
economista María Olivia Recart y la ingeniera comercial Manuela 
Sánchez, tuvieron la oportunidad de conocer la siderúrgica en 
forma presencial por primera vez desde que asumieron el cargo. 

Patricia Núñez: Me impresionó la cantidad y calidad de 
productos que es capaz de producir su planta, lo que la 
convierte en una verdadera acerera “boutique”, que se 
coloca a la vanguardia en el mundo al provenir sus energías 
de fuentes 100% renovables, y al estar desarrollando un plan 
piloto de hidrógeno verde. Desde un punto de vista personal, 
valoro tremendamente el gran compromiso que tienen sus 
trabajadores y la claridad en cuanto a qué ha significado y qué 
significa para el país Huachipato en estos más de 70 años de 
historia.

María Olivia Recart: Una empresa enfocada en la seguridad 
de las personas, con mucho capital cultural y de una tremenda 
importancia regional y nacional. Nos sentimos muy bien 
recibidas, conversamos del rol de la empresa en la región y de 
la cultura de Huachipato, que tanto cuidamos.

Manuela Sánchez: Visitar Huachipato ha sido una gran 
experiencia. Me permitió conocer de cerca las operaciones, 
pero más importante aún, a sus colaboradores y su dedicación 
y compromiso para con la mejora continua, seguridad y trabajo 
en equipo. Estos temas son elementos fundamentales, entre 
otros como la sostenibilidad y la diversidad, para proyectar a 
la CAP del futuro.

Patricia Núñez: Los desafíos de Huachipato son múltiples, tanto 
en el corto como en el largo plazo. Pasan por convertirse en una 
empresa siderúrgica modelo en la producción de acero de clase 
mundial. Para ello, Huachipato se está preparando, buscando 
la excelencia operacional, por lo que se está implementando la 
metodología Lean, y tomando la delantera en la producción de 
acero con fuentes 100% renovables.  La mirada está puesta en 
convertirla en una acerera capaz de producir acero verde, de 
alta calidad y especializado para Chile y el mundo.

María Olivia Recart: El acero verde es el desafío en el que 
debemos poner la mirada, así como en mejorar nuestros 
indicadores de diversidad (de género, de universidad, de etnia, 
cultura); las empresas que cuentan con políticas expresas de 
diversidad e inclusión están más preparadas para enfrentar 
los retos del futuro. Junto con eso, seguir mejorando en los 
indicadores de seguridad y en que la cultura del Grupo CAP 
de gestión de riesgos en procesos se expanda. Continuar por 
la senda que Huachipato se ha trazado manteniendo buenas 
relaciones laborales y entendiendo el rol de la empresa en 
la sociedad actual es fundamental para hacer de esta una 
empresa que cuente con todas las herramientas para enfrentar 
los desafíos del futuro.

Manuela Sánchez: Huachipato tiene una gran historia dentro 
del desarrollo que ha tenido Chile. Y CAP esta muy orgulloso 
de eso. Nuestra misión como CAP es seguir desarrollando 
una acerera que pueda continuar esa senda. El cuidado del 
medio ambiente es fundamental y CAP Acero tiene que seguir 
trabajando para participar y contribuir de un crecimiento verde 
y sostenible a futuro.

¿Con qué impresiones se quedaron tras tu 
primera visita a CAP Acero?
 

¿En su rol de Directora de CAP, qué desafíos 
de corto y mediano plazo ve que tiene la 
siderúrgica?

Dentro de su agenda las directoras, junto 
al Presidente del Directorio de CAP, Jorge 
Salvatierra, también tuvieron espacio para 
dialogar con los presidentes del Sindicato 
1 y 2.
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Vivir la seguridad como un VALOR 

Cuando declaramos en CAP Acero que la seguridad es un 
VALOR, estamos concibiendo que la seguridad es un principio 
rector de las decisiones y acciones en la organización. Es 
quizás uno de los grandes desafíos transformacionales que 
estamos afrontando: el poder consolidar una organización 
donde todos los miembros que la conformamos vivamos y 
sintamos la seguridad como un imperativo ético, en donde 
nos comprometamos profundamente con el mandato de que 
cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras vuelvan 
íntegros a sus hogares. 

En este sentido, el accidente grave ocurrido el pasado 9 de 
septiembre en el área de materias primas debe hacernos 
reflexionar. La meta de lograr una cultura preventiva en 
seguridad, en que se viva la seguridad como un valor, requiere 
que cada uno de nosotros actúe en coherencia con el principio 
de la seguridad. Esto implica que la seguridad es más que una 
prioridad, o algo que pueda ir cambiando, dependiendo de la 
contingencia o de la urgencia, sino que es un VALOR, es decir, 
algo que no cambia ni se transa.

La construcción de esta cultura que viva la seguridad como un 
valor, también conlleva a que los supervisores y jefaturas no 
sólo “hablen” de seguridad, sino que la “vivan” día a día en sus 

puestos de trabajo. “La palabra enseña, pero el ejemplo 
conmueve”, expresa sabiamente el dicho y refleja la 
importancia de una supervisión presente en terreno, 
ejerciendo un liderazgo visible, acompañando a sus equipos 
en la ejecución de las tareas, construyendo vínculos con sus 
integrantes, identificando desviaciones y actuando, todos 
elementos centrales para la consecución del objetivo deseado.

Por otro lado, esta cultura de seguridad también implica 
que todos aquellos que conformamos Huachipato vivamos 
la seguridad desde la co-responsabilidad: “No solo soy 
responsable de mi seguridad, sino que también contribuyo 
activamente a la seguridad de los demás”. 

Por último, hay una definición muy clara de lo que es cultura 
en seguridad: es lo que se hace o piensa cuando nadie está 
mirando. Y nuestra aspiración es precisamente lograr una 
comunidad donde las personas estén en el centro del negocio, 
en donde nos cuidemos mutuamente y donde el valor de la 
seguridad esté tan arraigado en el ADN del huachipatino, que 
el actuar seguro no dependa de la supervisión de un tercero, 
sino de nuestro ímpetu por cuidar a los demás y a nosotros 
mismos, sin importar si es que alguien nos está mirando o no.



4 Operaciones

Logística asegura 
autopista exclusiva 
para el transporte 
de pellets y la 
caliza

Con contrato de una segunda embarcación:

A la operación de la nave Ultra 
Tronador, responsable del transporte 
de caliza desde Guarello, desde 
abril de este año la Gerencia de 
Abastecimiento y Logística sumó un 
segundo contrato naviero que ha sido 
clave para dar resiliencia a la cadena 
de abastecimiento de la empresa. 
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427 mil toneladas. Esa es la cantidad de pellets que 
a la fecha de cierre de esta edición, fines de octubre, han sido 
transportadas por la nave Ultra Tolhuaca desde abril de este 
año en los 12 viajes realizados entre Puerto Las Losas (CMP), 
Región de Atacama, y el Terminal Marítimo de CAP Acero 
en Talcahuano. La embarcación es un Bulk Carrier, de 179,99 
metros de eslora, que pertenece a la firma Ultranav. Al sumarla 
a su sistema de transporte marítimo Huachipato ya dispone de 
dos naves de uso exclusivo bajo la modalidad de time charter, 
contrato de arrendamiento por tiempo, que en este caso es 
por dos años y medio.

“El Ultra Tronador, también de Ultranav, es la embarcación que 
regularmente va a buscar caliza a Isla Guarello y operamos 
con ella desde 2015. Y la novedad es que ahora contamos 
además con el Ultra Tolhuaca, con el cual estamos trayendo 
el pellet desde Puerto Las Losas a la planta”, comenta 
Francisco Trucco, Jefe de Abastecimiento, quien agrega que 
para la contratación de esta nueva embarcación fue clave un 
importante proyecto desarrollado en conjunto con Puerto Las 
Losas: “Este proyecto consistió en el cambio del sistema de 
embarque de los pellets. Antes se hacía con camiones y ahora 
se hace vía correa transportadora, es decir, consiste en un 
embarque mecanizado de pellets, iniciativa que demandó una 
inversión de 9 millones de dólares. Nosotros le aseguramos 
a Puerto Las Losas que al menos por ocho años retiraremos 
672 mil toneladas anuales en la modalidad take or pay, y así 
‘nuestro Ultra Tolhuaca’ tiene asegurado el uso preferente del 
puerto para la carga de pellets, lo que para nosotros también 
significa una enorme ventaja”.

Para el Gerente de Abastecimiento y Logística, Nicolás 
Muñoz, el escenario actual que se presenta con estas dos 
naves es altamente favorable: “Fue una decisión de oro, que 
se confirmó a finales del año pasado por Filippo Bustos, 
Gerente de Finanzas y Gestión. Hoy tenemos dos naves que 
tienen vía exclusiva para ir y volver a buscar pellets o caliza a 
precios muy competitivos, pues el último contrato se cerró a 
fines del año pasado, cuando los precios estaban mucho más 
bajos. Además, tenemos muelles prácticamente exclusivos, 
tanto en Huasco como en Guarello, cargando naves que hoy 
pueden llegar a nuestro terminal -antes las naves cargadas en 
Huasco no eran compatibles con nuestro terminal marítimo en 
CSH-, entonces tenemos una especie de ‘autopista directa’ y 
exclusiva para proveernos de caliza y pellets, y eso le da a la 
organización una resiliencia en su cadena de abastecimiento”.

En otras palabras, el ejecutivo asegura que bajo este nuevo 
esquema CAP Acero ha tomado mayor control sobre su 
capacidad de recepción y despacho, y de esta forma se otorga 
mayor confiabilidad a la operación y a los clientes: “Desde 
julio de este año, cuando ha sido caótico el tema de los fletes 
marítimos a nivel mundial, hemos notado el acierto de la 
gestión realizada en CSH y eso nos ha permitido estar ajenos a 
la problemática de la congestión y colapsos en los puertos y la 
escasez de barcos. Nuestra tasa de descarga y predictibilidad 
ha andado mucho mejor y eso hace posible entregar un mejor 
servicio a la operación y, en definitiva, a nuestros clientes”, 
concluye Nicolás Muñoz.

Otro aspecto relevante, comenta el Gerente de Abastecimiento 
y Logística, es que además de contar con este fast track y una 
mayor flexibilidad operativa, se han explorado nuevos usos 
para los barcos, como lo es el despacho de barras gruesas para 
clientes en Mejillones. “Históricamente cargábamos las barras 
en los puertos de San Vicente, Talcahuano o Lirquén, pero ya 
hemos hecho las primeras pruebas de carga de productos 
desde nuestro propio terminal marítimo, y cada vez vamos 
logrando mejores resultados, lo que nos tiene muy motivados, 
porque en esto hay un proceso de aprendizaje. Lo hicimos 
en junio y julio, y repetimos la experiencia en septiembre y 
octubre”, explica Nicolás Muñoz.  Así, ya es una realidad que 
el Ultra Tolhuaca llega con pellets de hierro a Talcahuano y 
que al regresar al norte lo puede hacer cargado con productos 
de acero terminados, algo completamente nuevo para 
Huachipato.

El contrato con Ultra Tolhuaca, de 
Ultranav, es hasta octubre de 2023. 
Tiene bandera y tripulación chilena.
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6 Seguridad

Presentan al nuevo equipo DOCSE 
que liderará el Programa BAPP

Durante la actividad, en la que participaron gerentes, 
jefes de unidades, entre otros, junto a los integrantes 
salientes y entrantes de DOCSE, el Gerente de 
Operaciones fue claro en respaldar la importancia 
estratégica del programa: “Cuenten con mi apoyo en 
la tarea que tienen por delante, porque BAPP es una 
herramienta sumamente importante y no podemos 
permitir que se pierda. Tenemos que darle visibilidad, 
seguimiento y control. Debemos continuar y profundizar 
esta transformación cultural de la organización, de tal 
manera que cuando uno ingrese a Huachipato realmente 
respiremos seguridad, y para eso aún nos falta y todos 
debemos asumir un rol en esto,” comentó durante la 
ceremonia el Gerente de Operaciones, Juan Carlos Ponti.

Los nuevos integrantes de DOCSE, de izquierda a derecha: Jeam Pierre Neira, 
Patricio González, Andrés Neira, Alberto Ramos, Javier Pinto, Juan Carlos 
Pardo, Carlos Esparza, Juan Carlos Benítez y Gerardo Alvial (ausente: Felipe 
Gómez)

Tal como se había anunciado en nuestra edición 
anterior: el Programa BAPP -Behavioral Accident 
Prevention Process-, que la Compañía viene implemen-
tando desde 2014, comenzó a experimentar a contar 
de septiembre una serie de transformaciones para 
seguir fortaleciendo la cultura de seguridad de 
Huachipato. 

El primer gran cambio que ocurrió en BAPP se 
formalizó el 14 de septiembre cuando en la Sala Pacífico 
del Casino se realizó una sencilla ceremonia con un 
doble objetivo: por un lado, presentar al nuevo equipo 
DOCSE, órgano directivo que asumió la conducción 
del Programa BAPP, ahora bajo el liderazgo de 
Andrés Neira (de Acería Colada Continua) y, por 
otro, agradecer el trabajo y despedir a los salientes 
miembros de DOCSE. 
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“Asumo este desafío muy motivado, contento y entusiasmado 
de todo lo que se puede hacer. Además, muy agradecido de 
todo lo que nos deja el equipo DOCSE anterior, porque esto es 
un peldaño más que hay que seguir escalando como equipo; 
espero contar con el apoyo de todos,  para así seguir trabajando 
con mucho entusiasmo y humildad a la vez”, expresó el nuevo 
líder de DOCSE, Andrés Neira.

Braulio Wright lideró durante siete años el Equipo 
DOCSE. Una tarea que tuvo de “dulce y de agraz”,  
reconoce,  pero hoy admite que lo que más contento 
lo deja fue el grupo humano que pudieron formar: “Lo 
más positivo es el equipo que logramos conformar. 
Juntamos a 12 personas de diferentes áreas que no se 
conocían y las transformamos en un verdadero equipo 
de trabajo, eso fue un aporte grande.”
 
-  ¿Cómo ve el futuro de BAPP con estos cambios?
-  Lo veo promisorio. El programa necesitaba cambios, 
un nuevo aire. Era necesario generar esta renovación 
para seguir avanzando.

-    ¿Algún consejo para los nuevos integrantes?
-  Que le tomen cariño al programa. El programa hay 
que entenderlo, y luego hay que encariñarse con él para 
poder practicarlo y llevarlo a cabo. Programas como 
éste se meten en la cabeza, pero también se meten 
en el corazón de las personas. ¡Y ese es el cambio que 
hay que generar en la planta! Llegar al corazón de las 
personas, para que realmente se produzca el cambio en 
ellos, y eso se logra entendiendo que el programa entra  
por la cabeza, porque hay que explicar ciertas cosas, 
pero también llega al corazón.

Los integrantes que se van de DOCSE: Mario Santander, José Miguel 
Valencia, Braulio Wright, José Monje, Iván Cánovas y Alejandro Zapata.

Los gerentes Filippo Bustos y Juan Carlos Ponti, junto a Braulio 
Wright, a quien entregaron un reconocimiento por sus años de 
dedicación exclusiva a DOCSE.

Braulio Wright: “Programas 
como éste se meten en el 
corazón de las personas”

Andrés Neira, el nuevo líder del equipo DOCSE.

El nuevo equipo DOCSE tuvo una intensa capacitación sobre la Metodología 
de Seguridad Conductual y el Programa BAPP. Esta se realizó los días 14, 15 
y 16 de septiembre, a cargo de la consultora Impulsso. 
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Con un nivel de riesgo de -1 (bajo) y una participación récord, que bordeó el 90%, la empresa sacó 
cuentas positivas tras la aplicación de la encuesta, proceso realizado durante el pasado mes de agosto. 
Infórmate sobre los resultados de este proceso que involucró a toda nuestra organización.

“Este centro de trabajo se encuentra en “Riesgo Bajo (-1)” y 
deberá reevaluar en 4 años, en Agosto de 2025”.  Esta simple 
oración, contenida en el certificado del IST con los resultados 
obtenidos por la empresa tras la aplicación del Cuestionario 
SUSESO/ISTAS 21 realizado en agosto pasado, resume un 
importante logro para Huachipato: continuar estando con 
un bajo nivel de riesgo psicosocial, que era una de las metas 
planteadas para esta medición, que no se hacía desde 2018.

Recordemos que el Protocolo de Riesgos Psicosociales es 
parte de una ley, por lo que su aplicación es obligatoria para 
todas las empresas públicas y privadas del país. En el caso 
de CAP Acero, existe un Comité de Aplicación de Protocolo 
de Riesgos Psicosociales integrado por representantes de 
la administración, sindicatos y el Comité Paritario. Este es 
responsable de todo el proceso, que va desde sensibilizar, 
difundir, aplicar la encuesta y luego implementar las medidas 
correctivas en la organización, hasta que se realiza una 
próxima medición.

Además del positivo resultado obtenido en la última encuesta 
(Riesgo Bajo -1) hay una gran satisfacción en el equipo por la 
alta participación lograda este año. “¡Llegar a casi un 90% de 
participación es un resultado excepcional! Esto nos muestra la 
importancia que le damos a este tema en particular, y que la 
empresa y los trabajadores están poniendo la calidad de vida

CAP Acero obtiene BAJO NIVEL de riesgo 
psicosocial tras aplicación de SUSESO ISTAS/21

Con casi un 90% de participación:

y el bienestar al centro”, comenta la psicóloga del IST Claudia 
Tapia.

“Los resultados de la Compañía fueron buenos. Obtuvimos un 
nivel de riesgo bajo, y creo que lo más importante es destacar 
la alta participación de los trabajadores en esta medición. 
Alcanzar un 90% de respuesta es un muy buen número que
nos permite obtener resultados que son representativos”, 
asegura el Presidente del Comité Paritario, Pedro Contreras.

1.122 

Cifras relevantes

89, 39%

2 al 31 agosto de 2021

Participación

69Mujeres

934Hombres

Respondieron la encuesta

Periodo de aplicación

1.003

Universo trabajadores/as  
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Según el Protocolo SUSESO-ISTAS 21 los resultados tras la 
medición pueden catalogarse en tres niveles:  Riesgo Bajo, 
Riesgo Medio o Riesgo Alto.

“Se ve en las respuestas que la dimensión con mayor 
porcentaje de positividad es trabajo activo y desarrollo de 
habilidades. Eso quiere decir que el trabajador/a de CAP se 
siente altamente identificado con la empresa, que tiene un 
sentido de pertenencia, y que siente que su trabajo aquí en 
la organización es importante, es decir, se siente reconocido”, 
comenta la psicóloga del IST analizando los resultados.

De acuerdo al resultado obtenido, la próxima medición de 
riesgos psicosociales en CAP Acero será en cuatro años más, 
ese decir, en agosto de 2025. 

Junto con difundir los resultados en toda la empresa, la tarea 
que hay por delante es comenzar a elaborar un plan de acción 
para que aquellas situaciones de  riesgo psicosocial que 
todavía son mejorables. 

“Es importante que junto con informarse de los resultados 
generales de la empresa, los trabajadores y trabajadoras 
puedan conocer los resultados de su propia unidad. Por ello le 
hemos pedido a todos los Jefes de Unidad que compartan la 
información con sus colaboradores, para que en cada zona se 
tome conocimiento de cuáles son las fortalezas y debilidades, 
con miras al plan de trabajo que tenemos que desarrollar en 
los próximos cuatro años”, indica Pedro Contreras.

“Como representante de los integrantes laborales en el Comité 
Paritario, y aun teniendo en cuenta los buenos resultados 
que tuvimos en la aplicación de la encuesta, nosotros no nos 
vamos a detener aquí. Vamos a seguir trabajando con el resto 
del Comité, Sindicatos y Administración, para poder poner 
foco dentro de lo que obtuvimos como resultado, y que se 
apliquen medidas para que los trabajadores/as puedan sentir 
que lo que respondieron va a ser atendido”, señala Rebeca 
Cuevas, integrante del Comité Paritario.

Exigencias psicológicas                                            :  0

Trabajo activo y desarrollo de habilidades               : -1

Apoyo social y calidad de liderazgo                         : 0

Compensaciones                                                       : 0

Doble presencia                                                              : 0

AltoMedioBajo

De -5 a 0

Reevaluar 
en 4 años

Reevaluar 
en 2 años

Ingresa a 
vigilancia

De +1 a +3 De +4 a +5

Las cinco dimensiones evaluadas obtuvieron un promedio 
general de – 1 (Riesgo Bajo), y este fue el resultado de cada 
una:

29,6%

52,7%
37%

Resultados por dimensión

Exigencias 
psicógicas

Trabajo activo y 
desarrollo de habilidades

Apoyo social 
en la empresa

Compensaciones Doble 
presencia Riesgo Bajo

=--1

% Bajo

+1 = % Alto

-1 = % Bajo
0= Otro resultado

50%

50%

% Medio
% Alto

0000

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-1

Gráfico general centro de trabajo (CT)

39,3%

23,7%
33,4%

41,3%

25,3% 22,8%

39,5%

37,7%

36%

11,3%

38,2%

32,2%

Nivel de riesgo

Nivel de Riesgo

Lo que viene ahora
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Comité Covid, apoyando a las 
unidades durante toda la PANDEMIA

10 Seguridad

“Mientras no nos podamos sacar la mascarilla, el Comité 
Covid seguirá funcionando”. La frase es de Rebeca Cuevas, 
integrante laboral del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, 
quien desde marzo de 2020 también es parte del Comité 
Covid, una instancia tripartita formada por representantes 
de la administración, sindicatos y Comité Paritario desde el 
comienzo de la pandemia.

¿El objetivo de este Comité? Dar soporte a las unidades 
en todo lo relacionado a la implementación del Protocolo 
Covid-19, y, desde luego, hacer una adecuada fiscalización de 
su cumplimiento. 

   Apoyo en terreno

“Trabajar en terreno no es algo nuevo para el Comité Paritario, 
pero al integrarnos con la administración y los sindicatos se ha 
fortalecido el trabajo, se han agilizado las gestiones, y eso ha 
sido muy enriquecedor. El personal ve que la administración 
y que los sindicatos están preocupados de las personas, 
independiente de que sean trabajadores contratistas o 
personal propio, que se los toma en cuenta de la misma 
manera a todos y todas”, comenta Rebeca.

El Comité Covid ha ido revisando, durante toda la pandemia, 
que haya un estricto cumplimiento de las medidas sanitarias. 
“Pero estas medidas se tienen que cumplir en lugares que 
estén acorde a lo que exige el decreto sobre condiciones 
laborales de los trabajadores/as, lo que nos indica el Decreto 
594”, agrega Rebeca Cuevas. “Había que estandarizar y 
asegurarnos que de norte a sur todos tuviéramos las mismas
condiciones. No ha sido fácil. Hemos tenido que dejar de lado 

nuestras labores para sacar adelante y revisar las medidas 
implementadas en toda la planta, pero a la vez ha sido bonito, 
porque de verdad siento que hemos podido ayudar”, comenta 
la única mujer que participa en el Comité Paritario.

- ¿Cuál crees que ha sido el principal aporte que ha hecho el 
Comité durante la pandemia?
- El aporte es que nosotros salimos a terreno con el espíritu 
de ayudar, más que de inspeccionar. Obviamente se hace 
una minuta de hallazgos. Pero la pregunta que le hacemos 
al personal que visitamos es ¿cómo te ayudo? ¿qué te falta?
Al hacer una inspección detectamos espacios de mejora, y 
por eso creo que nos hemos convertido en una especie de 
“puente de ayuda” y eso es muy reconfortante. Desde luego 
hay unidades que han sido claves apoyándonos para poder 
hacer nuestro trabajo con prontitud, como Seguridad y Salud 
Ocupacional, Contratos y Abastecimiento.

Sindicatos: René Vidal, Secretario Sindicato 1; 
Fernando Orellana, Presidente Sindicato 2.

Comité Paritario: Rebeca Cuevas y Mario 
Santander.

Administración: Adrián Bobadilla, Alexis Mosquera, 
Felipe Ramírez y Edmond Sharpe.

El comité lo integran un total de ocho personas de 
tres estamentos de la organización

¿Quiénes integran el Comité Covid?
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esas tareas. Pero con RCM no solo abordamos el 
mantenimiento, sino que nos enfocamos en la gestión 
del riesgo: un activo crítico está para cumplir una función 
específica para el proceso y para el negocio. Por lo tanto, 
lo que buscamos es asegurar la continuidad operacional de 
nuestros activos para el negocio”, explica Esteban Matamala.

El ingeniero civil mecánico Diego Bastidas se incorporó a la 
empresa en marzo de este año para apoyar este proyecto como 
Jefe de Mantenimiento de Confiabilidad, un área que conocía 
muy de cerca: “RCM nos va a ayudar a ser sistemáticos. Acá 
no estamos partiendo desde cero, teníamos muchos planes 
de mantenimiento y todo eso lo hemos estado analizando 
acuciosamente, para ver cómo integramos todo, y evitamos 
los daños a personas, a equipos y que no se ponga en riesgo 
la continuidad del negocio, especialmente los activos críticos 
de la Compañía”. Ambos destacan que si bien el proyecto 
RCM lo está liderando la unidad GAF, se trata de un trabajo 
multidisciplinario y que para sacar adelante esta nueva 
metodología se requieren esfuerzos compartidos y es así 
como han ido avanzando en cada “piloto”. “Este año la meta 
es cerrar con las tres unidades piloto y dejar sentadas las 
bases del RCM adaptado a Huachipato. Y el paso siguiente, y 
muy importante, es implementar todas las recomendaciones 
de RCM en nuestro sistema ERP (SAP), para que después 
se pueda hacer un seguimiento y control”, concluye Esteban 
Matamala.

Con exitosos “pilotos” en tres unidades se 
abre paso un nueva metodología de análisis

Mantenimiento RCM:

El término Reliability Centered Maintenance se usó por primera 
vez para describir el proceso utilizado en el mantenimiento 
óptimo requerido para aeronaves. Hoy la sigla RCM es 
mundialmente reconocida en el mundo del mantenimiento y 
la gestión de activos críticos, y tiene múltiples versiones, entre 
las cuales está por debutar una muy particular: RCM- versión 
Huachipato.

Dentro de nuestra empresa la Unidad de Gestión Activos 
Físicos (GAF) tiene como objetivo central asegurar los activos 
críticos del negocio. En este contexto, su Superintendente, 
Esteban Matamala, nos contó del desafío que están liderando 
para implementar en Huachipato esta nueva metodología: 
RCM o Mantenimiento Centrado en Confiabilidad.

El proyecto se inició a comienzos de 2021, con pilotos de 
“activos críticos” en la Unidad de Productos Largos, tanto 
en el Laminador de Barras Rectas (guillotina de corte 
comercial) como en el Laminador de Barras Talcahuano 
(bloque BGV); durante el año se sumaron otros dos pilotos 
en el Terminal Marítimo (Torre de Descarga 3) y en Acería- 
Colada Continua (máquina perforadora de sangría del 
convertidor, captador de polvos y humos EAM y máquina 
extractora y enderezadora de palanquillas). “RCM es una 
metodología súper estructurada y ordenada, que tiene 
ciertos pasos que hay que cumplir para poder determinar 
cuáles son las tareas de mantenimiento y las prioridades de
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El equipo RCM (de izquierda a derecha): Hans Solari, Luis Suazo, 
Eduardo Cárcamo, Diego Bastidas, José Miguel Contreras, Eduardo 
Muñoz, Julio Huenul y Patricio Véliz.
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Tutores empresariales 
garantizan excelencia 
educativa del programa 
“Ingeniería con la Empresa”

Impulsado por UDD y CAP Acero:

Edmond Sharpe, Esteban Matamala, Felipe Ramírez y Ramón 
Valderas son trabajadores con experiencia en Huachipato, 
y además se han convertido en los tutores empresariales 
designados para canalizar el aprendizaje integral de tres 
alumnos participantes del programa educativo “Ingeniería con 
la Empresa”. 

Recordemos que en junio de este año se dio inicio a este 
programa, una iniciativa llevada a cabo entre la Universidad 
del Desarrollo y CAP Acero, con la incorporación de tres 
estudiantes de cuarto año de ingeniería industrial a las labores 
de producción en Huachipato: Aníbal Montero, Pablo Riffo y 
Gabriel Romero, quienes se convirtieron en nuestros nuevos 
“ingenieros duales”. El proyecto Ingeniería con la Empresa 
aplica la modalidad de enseñanza-aprendizaje, en la que se 
alternan trimestres teóricos en la universidad con trimestres 
prácticos en la empresa durante los dos últimos años de la 
carrera.

Los tutores empresariales se encargan de guiarlos, evaluarlos e 
involucrarlos en los procesos productivos y en la cotidianidad 
laboral. Además, los hacen partícipes en proyectos, permi-
tiéndo actualizar y mejorar procesos internos, facilitándoles la 
validación de los conocimientos académicos. Coinciden en lo 
novedosa que les parece esta propuesta educativa y destacan 
el valor de poder contribuir de manera práctica y directa en la 
formación integral de los estudiantes, así como en su inserción 
en el mundo laboral.

Esteban Matamala, Superintendente Gestión de Activos 
Físicos: “Esta experiencia nos ha demostrado que es 
factible tener beneficios mutuos. Los estudiantes obtienen 
experiencia y aportan ideas frescas para poder abordar 
nuestros problemas”.

Edmond Sharpe, Jefe de Logística, Gerencia de 
Abastecimiento y Logística: “Valoro el hecho de que se 
esté innovando con este tipo de programas educativos que 
permitirán graduar profesionales más calificados y con una 
experiencia laboral real”. 

Felipe Ramírez, Jefe de Mantenimiento, Acería-Colada 
Continua: “Ingeniería con la Empresa es una gran oportunidad 
para poder influir en el desarrollo de nuevos profesionales que 
puedan responder a los requerimientos de nuestra industria”.

Ramón Valderas, Ingeniero de Producción, Acería-
Colada Continua: “Ser parte de la formación de los nuevos 
profesionales es algo que nos llena de orgullo, es sentir que 
hemos cumplido con una gran misión en la vida”.
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Somos conscientes, 
trabajamos seguros

Campaña de seguridad informática: 

Grupo CAP recientemente lanzó una campaña para promover 
la seguridad informática. “Somos conscientes, trabajamos 
seguros”, se denomina esta cruzada que involucra a todas las 
empresas del holding, y que tiene como objetivo promover 
una transformación cultural en todos los colaboradores.

La campaña va a durar unos seis meses, y además de una 
serie de videos educativos y gráficas explicativas, incluirá 
módulos de capacitación para todas las empresas del Grupo 
CAP. “Nuestro principal objetivo es concientizar y educar a 
los usuarios de tecnologías de la información de Grupo CAP, 
ya que con mucha preocupación vemos cómo los ataques 
cibernéticos han aumentado considerablemente en el último 
tiempo y son cada vez más sofisticados”, indicó Angélica 
Trujillo, Jefe de Seguridad de la Información de CAP.
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Encuesta de 
Sostenibilidad 2021

CAP Acero está participando en el SSINDEX 
EMPLOYEES la encuesta a colaboradores que 
forma parte del Stakeholders Sustainability Index 
(SSINDEX).

El equipo de SSIndex en Chile es quien 
administrará el desarrollo y gestión de 
datos de esta encuesta. ¡Puedes responder 
con total seguridad y confianza!

A partir del MARTES 9 NOVIEMBRE recibirás 
un correo desde ENCUESTA SSINDEX con un 
link de acceso. En caso de que no recibas el 
correo, por favor revisa tu casilla de spam o 
bien escribe a survey@ssindex.org para que 
puedan asistirte.

La encuesta se responde 100% online 
lo que no te tardará más de 10 minutos

El proceso es totalmente CONFIDENCIAL, 
por lo que te pedimos responder con total 
SINCERIDAD

El objetivo es que nos des tu opinión sobre 
tu experiencia de trabajar en CAP Acero en 
temas como capacitación, beneficios, ética, 
remuneraciones, gestión ambiental, entre 
otros temas de SOSTENIBILIDAD.

¡Tu participación es IMPORTANTE, 
contamos con tu respuesta!
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Charla sobre el  proceso 
constituyente con 
enfoque de género

Dirigida a todas las mujeres:

queda mucho por hacer hasta lograr una equidad de género 
en los distintos ámbitos de la vida. Agradezco a la expositora 
por los temas tratados y por habernos acercado un poco más 
a lo relativo a la Convención Constitucional”, expresó Katherine 
Herrera, Psicóloga de la Unidad Gestión de Personas.

“Destaco que por segundo año consecutivo el Día de la 
Mujer en la Compañía se aborda desde el punto de vista 
conmemorativo y no de celebración, generando instancias 
de reflexión y conversación permitiendo poner la equidad de 
género sobre la mesa y recoger las impresiones de las mujeres 
que trabajamos en CAP Acero. Esto es muestra del cambio 
que estamos viviendo como organización y también como 
sociedad”, comentó Ingrid Neira, de Acería-Colada Continua.

Una actividad dirigida especialmente a todas las mujeres 
trabajadoras de Huachipato. Con ese espíritu se convocó el 
pasado 10 de septiembre en el Casino de Huachipato a la charla 
“Proceso Constituyente con enfoque de Género”, a cargo de 
la Doctora en Derecho Tania Galgani. A la actividad asistió 
gran parte del personal femenino de la empresa, incluidas las 
trabajadoras EST.

La charla estaba programada originalmente para el 8 de 
marzo de este año, con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, pero debió suspenderse porque días antes se decretó 
Cuarentena (Fase 1 del plan Paso a Paso) lo que restringió 
los aforos permitidos.  En la ocasión participaron, además, el 
Gerente General, el Gerente de Sustentabilidad y Personas, los 
presidentes de los tres Sindicatos, el jefe de la Unidad Gestión 
Personas y Asunto Legales y el Jefe de Relaciones Laborales 
y Comunidad.

La expositora también se refirió a la participación de la mujer 
en la política, a cómo surgió el derecho a voto y a lo relevante 
que es que la nueva Constitución tenga un enfoque de género 
para asegurar la equidad en las nuevas reglas del juego, 
considerando que todas las anteriores constituciones fueron 
redactadas solo por hombres. Hubo muchas preguntas sobre 
la participación de la mujer en el proceso constituyente, lo 
que demuestra que el tema despertó un gran interés entre las 
asistentes.

“La charla me pareció entretenida, didáctica y sobre todo 
aclaratoria en algunos puntos que desconocía. Lo que me 
pareció más relevante es que la Compañía integre la equidad 
de género como una política de empresa.  Este proceso de 
cambio es importante para que la participación de las mujeres 
se haga más activa dentro de la planta y las integren a todas 
las actividades con igualdad de trato y oportunidades y qué 
mejor que la dictara una mujer con mucho conocimiento del 
tema”, comentó Patricia Belmar, de la Unidad Gestión de 
Contratos.

“Fue una charla muy interesante, donde se pudo apreciar 
cómo se ha avanzado en los derechos de las mujeres en 
cuanto a temas electorales y de influencia en la toma de 
decisiones políticas. Considero que es un camino en el cual se 
está transitando cada vez con mayor visibilidad, pero que aún

Tania Galgani es Doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca, 
España y actualmente es Profesora del Departamento de Historia y 
Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad de Concepción.
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“Las empresas no somos 
meros actores económicos”

Rodrigo Briceño, al inaugurar EREDE:

pero también de sus trabajadores y ejecutivos. La empresa la 
hacemos entre todos. Tanto los gobiernos corporativos como 
las organizaciones sindicales son el reflejo del entramado 
social que ocurre dentro de la empresa, y la relación que 
tenemos con nuestros vecinos da cuenta de que esto se 
extiende más allá. Esa mirada diaria de nuestro ser y de 
nuestro quehacer nos muestra lo relevantes que somos en el 
ecosistema social, y nos hace responsables de ser actores de 
la construcción de ese país mejor del que siempre hablamos”, 
expresó Rodrigo Briceño en su discurso de apertura, dirigido 
tanto a la audiencia presente en el Teatro Biobío, como a las 
cientos de personas que siguieron el evento vía streaming y 
redes sociales.

El pasado 6 y 7 de octubre, en un formato semipresencial, tuvo 
lugar en el Teatro Biobío el Encuentro Regional de Empresas 
del Biobío, EREDE. Rodrigo Briceño, en su rol de Presidente 
de IRADE, entidad que organiza esta reconocida instancia de 
diálogo, fue el responsable de marcar la apertura de la cita de 
este año, la que bajo el lema “Si no es ahora, cuándo” reunió 
a diversos sectores empresariales y productivos de la región, 
academia, autoridades e invitados especiales, entre los que 
destacó el Presidente de la República Sebastián Piñera; los
candidatos presidenciales José Antonio Kast, Yasna Provoste, 
Marco Enríquez Ominami y Sebastián Sichel; el Gobernador 
Regional, Rodrigo Díaz; Gonzalo Muñoz y Nigel Topping, 
Champion COP25 y Champion COP26, respectivamente, entre 
otros.

“Hoy decimos ‘Si no es ahora, ¡cuándo!’, entendiendo que en 
nuestro rol como empresas cumplimos funciones que van más 
allá de ser meros actores económicos. Desde Irade cuando 
hablamos de empresa, no nos referimos exclusivamente a los 
empresarios. Entendemos la empresa como un ente social 
vivo que se compone de inversionistas, y de empresarios, 

Un ahorro de US$ 862.041 se logró en 
el periodo de Control de Demanda

Positivo balance:

exitosa, puesto que la meta se fijó en 25 MW y 
resultó una demanda de 24,4 MW incluyendo 
la operación normal del LBT. Es importante 
destacar que  esta iniciativa se planificó con un 
año de anticipación, lo que además refuerza 
nuestro compromiso continuo en favor de la 
gestión eficiente de la potencia eléctrica y nos 
permitió recoger ahorros por US$862.041”.

“Es importante destacar este logro y reconocer 
la labor realizada por Juan Jara y el equipo 
de la unidad de contratos, representado por 
Camila Gajardo, quienes lideraron el proceso 
de licitación de arriendo de generadores y el 
equipo de Fernando Quintana, incluyendo 
a Operadores de la SEP, Jefes de Turno, 
trabajadores de Seylin y del Área de Potencia, 
quienes operaron y controlaron los equipos 
para lograr el buen resultado. Además, se debe 
agradecer a todas las unidades operativas 
que apoyaron esta gestión”, destacó Esteban 
Matamala, Superintendente de Gestión Activos 
Físicos.

Este año solo los meses de junio y julio 
estuvieron sometidos al esquema de “control 
de demanda”. A diferencia de años anteriores, 
en esta oportunidad se permitió la operación 
del Laminador de Barras Talcahuano 
durante todo el periodo de punta y además 
se incorporó la operación de equipos de 
generación arrendados por una capacidad de 
8.75 MVA.  
 
Como es habitual durante este periodo la 
empresa se organiza para cumplir con los 
consumos máximos permitidos, gestionando 
la demanda eléctrica en forma eficiente, 
permitiendo así importantes ahorros a la 
Compañía.

Este año la meta era lograr consumir una 
potencia eléctrica máxima en el periodo punta 
de 25 MW, lo cual se cumplió, como lo consigna 
el informe emitido por Juan Jara, Ingeniero de
Mantenimiento de la Unidad Gestión Activos
Físicos: “La estrategia de control de punta fue
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del Grupo CAP, y siento que los trabajadores, y en particular 
sus dirigentes, son claves en ese proceso.  Tenemos una 
larga tradición de sintonía y siento que hoy está más 
presente que nunca.

Tadashi Mizuno es japonés e integra el Directorio de CAP desde 
abril de 2021 como representante de Mitsubishi Corporation. 
El pasado 25 de agosto visitó Huachipato por primera vez con 
el fin de formarse una acabada opinión sobre la situación de la 
Compañía y sus proyecciones futuras. 

“Hablamos mucho de Huachipato en el Directorio y 
escuchamos muchas historias, por eso yo sentía que tenía el 
deber de venir y conocer en terreno la planta y sus procesos, 
porque aquí es donde comenzó toda la historia de esta gran 
empresa. Justo después de la segunda guerra mundial este 
complejo industrial contribuyó mucho al país, porque la 
industria del acero es un verdadero motor de la economía. 
En Japón el acero es considerado un material esencial para 
el crecimiento del país, y creo que eso también aplica para 
Chile”, expresó Tadashi Mizuno.

- ¿Cuáles eran sus expectativas de esta primera visita?
-  Como director de CAP decidí venir a Huachipato a conocer 
a la gente, para entender los reales desafíos y oportunidades 
de esta industria. En el Directorio tenemos discusiones, pero 
es difícil ver la realidad sin conocerla de primera fuente. Me 
interesaba saber la perspectiva del gerente, conversar con 
él y con su equipo. Es un viaje corto, pero el resultado me 
dice que si bien hay muchos desafíos, a la vez hay muchas 
oportunidades para Huachipato, lo que es algo muy bueno.

- ¿Qué es lo que más le llamó la atención?
- En primer lugar, veo una industria con mucha historia, 

“Huachipato tiene muchos desafíos, 
pero también muchas oportunidades”

“Hemos estado trabajando fuerte para proyectar 
Huachipato hacia las siguientes décadas”

Tadashi Mizuno, Director de CAP: 

Director de CAP Acero, Jorge Salvatierra: 

aportando a la economía de este país. Chile es sin duda 
uno de los países líderes de Sudamérica y pienso que esta  
industria, CAP, ha contribuido mucho para llegar a eso. Una 
segunda impresión, luego de haber visto gran parte de la 
planta, la Coquería, Altos Hornos, y los Laminadores, es que 
la combinación de las cosas antiguas de esta planta con las 
nuevas tecnologías está muy bien manejada. ¡La Planta de 
Coque me pareció muy bien mantenida! Así es que creo que 
los trabajadores de la empresa están haciendo un muy buen 
trabajo, que hay mucho esfuerzo por hacer bien las cosas. Y 
en tercer lugar, veo que la operación con un solo Alto Horno, 
es muy delicada, que requiere una muy buena planificación 
para alcanzar una estabilidad operativa, pero que eso se está 
logrando.

El Director de CAP Acero, Jorge Salvatierra, visitó la 
empresa el 18 de agosto. Entre otras actividades, se reunió 
con los Sindicatos 1 y 2, lo que le permitió formarse una 
“buena impresión” del alineamiento que existe entre los 
trabajadores y la administración: “Quedé con la mejor 
impresión de la conversación que sostuvimos. Me encantó 
la participación interactiva que tuvimos, el cariño y 
compromiso hacia la empresa que se trasunta en cada uno 
de nuestros dirigentes.  También el alineamiento y respeto 
mutuo con la administración.”

- ¿Cree que los dirigentes están en sintonía con la mirada 
que tiene el Directorio sobre el futuro de CSH?  
- Absolutamente, hemos estado trabajando fuerte para
proyectar y desarrollar Huachipato hacia las siguientes 
décadas, con una estrategia muy alineada con la estrategia

Tadashi Mizuno junto al Gerente General de CAP Acero, Rodrigo Briceño.
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Esa es la pregunta que ha circulado intensamente 
en los últimos meses por todos los rincones de 
Huachipato. 

La firma electrónica ya 
está disponible 
Y tú, ¿ya tienes la tuya?

Exitoso debut de Plataforma BUK:

Ingrid Hidalgo Acería-Colada Continua: “Es 
rápido, es fácil, es seguro. Los invito a sumarse a 
la firma digital en BUK”.

¿Sabías que los aceros de alta resistencia para hormigón 
armado incrementan la productividad en obra, con menor 
consumo de acero, ahorro en hormigón, mayor espacio 
útil y disminución de la huella de carbono? 

Ese fue el tema que abordó la charla “Mayor productividad 
para Chile, aceros de alta resistencia para hormigón 
armado”, que ofreció recientemente en el Instituto del 
Cemento y Hormigón  el  Jefe de Negocios de Construcción, 
Luis Alberto Castro. 

Charla sobre aceros de 
alta resistencia en ICH

Revisa presentación aquí

Tan simple como descargar cualquier “app” 
es instalar en tu smartphone la App de BUK, 
la plataforma que permite operar con su 
firma electrónica a todos los trabajadores de 
Huachipato. 

Lo puedes hacer desde Appstore, o Googleplay, 
y luego de seguir unos simples pasos ya 
puedes tener tu firma electrónica configurada y 
comenzar a disfrutar de los muchos beneficios 
que esto te significará.  

Ya son muchos los trabajadores que cuentan con 
este sistema que les permite firmar documentos 
laborales  (contratos de trabajo, pactos de horas 
extraordinarias, vacaciones, etc.) desde un 
computador o un smartphone, de forma fácil y 
cómoda, evitando así el trámite presencial. 

Un documento con firma electrónica tiene la 
misma validez legal de un documento impreso, 
de acuerdo a la Ley de Firma Electrónica 
(Ley 19.799), y cuenta con el respaldo de la 
Dirección del Trabajo.

Víctor Opazo, Gestión de Activos Físicos: 
“Muy buena experiencia. Para iniciar me llegó 
un correo, tuve que crear mi contraseña. 
Después me llegó otro correo, introduje mi 
contraseña y pude usar mi firma electrónica. 
Es un sistema rápido, sencillo, muy práctico y 
muy cómodo para evitar el trámite presencial”.

¿Te sumaste ya a esta innovación tecnológica? 
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Quillayes, arrayanes y maitenes son algunas de las especies 
nativas que pasaron a formar parte del paisaje de Población 
Libertad el pasado 24 de agosto. Ello gracias al programa de 
relacionamiento comunitario que impulsa CAP Acero y que, 
entre otras cosas, busca fortalecer la arborización urbana.

En concreto, la Compañía contribuyó donando 300 árboles 
para este proyecto, en el que los propios vecinos se hacen 
responsables de la mantención y cuidado de estas especies, 
mediante un programa de apadrinamiento de los árboles 
nativos. “Esta es una iniciativa súper importante para 
nosotros, ya que esta donación de CAP Acero nos apoya con 
el programa de reforestación de bosque nativo y nos ayuda a 
hacer conciencia y fomentar el cuidado del medio ambiente 
por parte de los vecinos”, comentó Solange Jara, Directora de 
Medio Ambiente de la Municipalidad de Talcahuano.

Vecinos “apadrinaron” 
árboles nativos

En Población Libertad:

Alicia Mella, Presidenta Junta Vecinos Población Libertad; Solange Jara, 
Directora de Medio Ambiente de la Municipalidad Talcahuano, y José 
Antonio Rivas, Encargado de Asuntos Comunitarios de CAP Acero.

Los árboles han sido plantados en diferentes sectores: Población Gaete en el 
mes de junio, y en agosto fue el turno de Población Libertad.

Los vecinos apadrinaron quillayes para plantar en sus casas. 
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Un taller de danza para pre-escolares, otro para adolescentes, 
un taller de teatro para adultos mayores, o bien un workshop 
de vestuario teatral. Esta es solo una parte de la oferta de la 
formación artística en teatro y danza que durante seis meses, a 
contar de octubre, tres organizaciones brindarán a los vecinos 
de las zonas de Libertad y Gaete de Talcahuano y la comuna 
de Hualpén, a lo que se sumará una amplia programación 
de espectáculos artísticos. La iniciativa es financiada por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y en su 
ejecución participan Artistas del Acero y los centros culturales 
La Otra Zapatilla y Danza en el Biobío.

El proyecto, cuyo lanzamiento se hizo el 13 de octubre en la 
sede de la Junta de Vecinos Libertad, contempla 19 acciones 
de formación (talleres de danza, talleres teatro, talleres de 
vestuario teatral, entre otros) y 30 actividades de programación 
y mediación (funciones de teatro, conciertos de rock, bossa 
nova, música popular) las que se realizarán en formato 
presencial y virtual en juntas de vecinos y establecimientos 
educacionales. Más de siete mil personas, de diferentes edades, 
se beneficiarán con estas presentaciones.

Carolina Tapia, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
Región del Biobío: “Este proyecto es de gran importancia, ya 
que posee un componente trascendental que es la vinculación 
directa con la comunidad y es ahí donde se genera el lazo y nexo 
con organizaciones sociales, establecimientos educacionales 
y juntas de vecinos locales, logrando llegar con esta serie de 
actividades a todas(os) ellas(os)”.

Arnoldo Weber, Gerente de Artistas del Acero: “Creemos 
que es tremendamente necesario reactivar nuestro el sector, 
tras vivir tantos meses de confinamiento por efecto de la 
pandemia”.

Todos los artistas y talleristas del proyecto “Arte y Territorio” 
cuentan con pase de movilidad. En cada actividad, además, 
se exigirá respetar los protocolos y aforos establecidos por la 
autoridad sanitaria.

Promueven el consumo cultural en las 
comunas de Talcahuano y Hualpén 

Proyecto “Arte y Territorio”:

Rodrigo Briceño, Gerente General de CAP Acero: “Estamos 
muy contentos de poder iniciar este programa junto a
nuestros vecinos de Libertad y Gaete, ya que estamos 
convencidos de que el desarrollo de las comunidades debe 
estar unido a la promoción de la cultura y el arte”.

Alicia Mella, Presidenta de la Junta de Vecinos Población 
Libertad: “Esta iniciativa es muy bienvenida, ya que beneficiará 
a todos nuestros vecinos que han permanecido en este 
proceso de confinamiento por efecto del Covid-19 y con estas 
actividades podremos reactivarnos”.

Medidas sanitarias
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20 Novedades

Artistas del Acero reabrió sus 
puertas al público y poco a poco sus 
actividades vuelven a la “normalidad”
El pasado 16 de agosto Artistas del Acero volvió a abrir sus puertas a la 
comunidad. La Seremi de las Culturas, Carolina Tapia, entregó un set de 
gráficas de prevención de Covid -9 al equipo de la Corporación Cultural.

Entre el 28 de agosto y el 9 de 
septiembre se ofreció una completa 
programación con actividades gra-
tuitas en la Sala de Espectáculos “Sala 
100”: obras de teatro, musicales y 
danza.

Desde el 2 al 24 de septiembre se 
presentó la muestra “Acercamientos 
Territoriales, Variante Biobío” en la 
Sala de Exposiciones de Artistas del 
Acero, perteneciente a la Asociación 
de Grabadores del Biobío. 

El 28 de septiembre se firmó un 
convenio de colaboración luego del 
trabajo conjunto realizado el año 2020 
con las internas del penal El Manzano 
de Concepción.

Programación 
“Estamos de Vuelta”

Mes del Grabado

Convenio de Colaboración con 
Gendarmería de Chile 

Desde el 1 de octubre volvieron 
a ofrecerse los clásicos cursos y 
talleres en formato presencial en las 
dependencias de Artistas del Acero. 

¡Vuelven los Cursos!

El 7 de octubre se celebró el  16° 
Aniversario Archivo de Cultura 
Tradicional. Durante la actividad 
se hizo un bautizo de guitarras, 
liderado por la Directora del 
Archivo de Cultura Tradicional, 
Patricia Chavarría.

Archivo de Cultura 
Tradicional
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